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Sumilla: "( ...) 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".

Lima, 2 9 ABR. 7019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente W 3989/2017.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Inversiones Empresa Proagro los
Andes E.I.R.L., por haber presentado a la Entidad presunta documentación falsa o
adulterada y/o información inexacta, en su oferta presentada en el marco de la
Adjudicación Simplificada W 001-2017-GRA-DRAA/CS - Segunda Convocatoria,
convocada por el Gobierno Regional de Ayacucho - Agricultura; odio el informe y
atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE1,el 15 de setiembre de 2017, el Gobierno Regional de

acucho - Agricultura, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación
Si plificada W 001-2017-GRA-DRAA/CS - Segunda Convocatoria, para la
ad uisición de pajillas de semen nacional, importado y sexados para el proyecto:
liD sarrollo Ganadero en la cuenca alta de irrigación cachi en la provincia de
H amanga y Cangalla - Ayacuchol/, con un valor referencial total de S/198,400.00
( iento noventa y ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles), en adelante el
rocedimiento de selección.

Dicho procedimiento de selección. fue convocado bajo la vigencia de la Ley
W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley, y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado por
el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el Reglamento.

El 26 de setiembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el
27 del mismo mes y año se otorgó la buena pro2 a la EMPRESA PROAGRO LOS

lObrante a folio 46 del expediente administrativo.
2Según Reporte de otorgamiento de buena pro del 27 de setiembre de 2017, obrante a folio 39 del expediente administrativo.
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ANDES E.I.R.L., por el monto de su propuesta ascendente a S/ 198,400.00 (ciento
noventa y ocho mil cuatrocientos con 00/100 soles)
El 11 de octubre de 2017, la Entidad y la EMPRESA PROAGRO LOS ANDES E.I.R.L.,
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato W 0010 del Proceso de
Selección Adjudicación Simplificada W 001~2017-GRA/DRAA/CS (2)3 por el monto
adjudicado, en adelante el Contrato.

2. Mediante "Solicitud de aplicación de sanclon - Entidad/Tercero"4 y Oficio
W 3168-2017-GRAJGR~GGR-GRDE-DRA-DR5 presentados el 21 de diciembre de
2017 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la
ciudad de Ayacucho, recibido el 26 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso
en conocimiento que el Contratista, habría incurrido en causal de infracción, por
haber presentado, como parte de su oferta, supuestos documentos falsos o
adulterados en el marco del proceso de selección.

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, la Opinión
Legal W 059-2017-GRA/GG-GRDE-DRAA-OAJ/D del 26 de mayo de 20176, a través
de la cual informó lo siguiente:

El Órgano de Control Institucional (OCI) realizó el control simultáneo al
procedimiento de selección, advirtiendo que el Contratista presentó en su
oferta, entre otros documentos, permisos sanitarios para la importación
de animales vivos, productos y sub productos de origen animal con Código
W 178845624-2017-MINAGRI-SENASA-DSA-SCA Y W 169944873-2016-
MINAGRI-SENASA-DSA-SCA emitidos el 11 de enero de 2017 y 16 de
diciembre de 2016, respectivamente, por el Organismo Público Técnico
Especializado de Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.

Sobre dichos permisos, el Órgano de Control Institucional mediante Oficio
W 156-2017-GRA/GR-GRDE-DRA-OCl-D remitido a SENASA, comunicó que
el Contratista acreditó a través de los permisos señalados
precedentemente que las pajillas de semen presentados estaban libres de
enfermedades; por lo que solicitó confirmar la veracidad de dichos
certificados, los cuales fueron emitidos a favor de la empresa Forma
Lechera y Genes del Perú E.I.R.L.7

30branteafolios12al14delexpedienteadministrativo.
4 Obranteafolio1delexpedienteadministrativo,
sObranteafolio2delexpedienteadministrativo
6 Obranteafolios328al335delexpedienteadministrativo.
7 Obranteafolio342delexpedienteadministrativo,

Página 2 de 19



o.utAo".P •~: ~~o • •
. '

Ministerio
de Economía y Finanzas

TríbunaC dé Contratacíones cfeC'Estacfo
'Reso{ucíón NO 0871-2019-TCE-S2

iii. A través del Oficio W 239-2017-MINAGRI-SENASA-DSA del12 de mayo de
20178, SENASA informó que emitió los permisos con los siguientes
expedientes:

a) Expediente 170990000459, con Permiso Sanitario para la Importación
de Animales Vivos, Productos y Sub Productos de Origen Animal
W 179945624-2017-MINAGRI-SENASA-DSA-SCA, emitido a favor de la
empresa Forma Lechera y Genes del Perú E.I.R.L. el 11 de enero de
2017, para semen de bovino congelado de origen y procedencia
alemana, a la fecha dicho permiso no ha sido utilizado para la
importación de la mercancía que se indica en el documento.

b) Expediente 169900019355, con Permiso Sanitario para la Importación
de Animales Vivos, Productos y Sub Productos W 169944873-2016-
MINAGRI-SENASA-DSA-SCA, emitido a favor de la empresa CRI PERU
E.I.R.L., para semen de bovino congelado de origen y procedencia
Estados Unidos, dicho permiso fue utilizado para la inspección de 4971
unidades de pajillas de semen, por lo que SENASApermitió el ingreso
al Perú de la misma cantidad del producto mencionado.

mérito a lo expresado, dio la conformidad de los permisos
s nitarios mencionados.

or último, señaló que la acreditación "que las pajillas de semen
presentados estaban libres de enfermedades", el SENASAgarantiza el
ingreso del producto correspondiente al Permiso Sanitario para la
Importación de Animales Vivos, Productos y Sub Productos
W 169944873-2016-MINAGRI-SENASA-DSA-SCA, por haber cumplido
el Certificado Sanitario W 1739A04214 emitido por la Autoridad Oficial
de Estados Unidos con los requisitos zoosanitarios estipulados en el
mencionado permiso.

iv. De lo expresado por SENASA,el Órgano de Control Institucional concluyó
que se acreditó que el Permiso Sanitario para la Importación de Animales
Vivos, Productos y Sub Productos de Origen Animal W 179945624-2017-
MINAGRI-SENASA-DSA-SCAdel 11 de enero de 2017 nunca fue utilizado,
por lo que SENASAno acreditó el ingreso al Perú de la .cantidad de 10,000
pajillas de semen de bovino congelado en 12 ternos criogénicos de

8 Obrante a fo ios 340 y 341 del expediente administrativo.
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procedencia alemana; sin embargo, el Contratista acreditó un certificado
zoosanitario del país de procedencia para exportar semen bovino al Perú,
situación que es contradictoria a lo informado por SENASA.

Por lo tanto, no habría el certificado sanitario para la exportación de
semen bovino emitido por el Ministerio de Agricultura del país de origen,
situación que no garantizaba el cumplimiento de las especificaciones
técnicas.

3. Mediante Decret09 del17 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad
al haber presentado, como parte de su oferta supuestos documentos falsos o
adulterados y/o con información inexacta, en el marco del procedimiento de
selección, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley. Los documentos cuestionados son:

a) Certificado Sanitario para la exportación de semen bovino desde la República
Federal de Alemania a la República del Perú - Certificado W 161129/uI07 del
29 de noviembre de 2016, supuestamente suscrito por el veterinario
OtterbeinlO.

Declaración Adicional al Certificado Veterinario W 161129/uI07 con referencia
a la enfermedad de Schmallenberg (SBV) para la exportación de semen bovino
desde la República Federal de Alemania a la República del Perú del 29 de
noviembre de 2016, supuestamente suscrito por el veterinario Otterbein (con
información para la identificación del semen bovino:Pazifk)l1.

Declaración Adicional al Certificado Veterinario W 161129/uI07 con referencia
a la enfermedad de Schmallenberg (SBV) para la exportación de semen bovino
desde la República Federal de Alemania a la República del Perú del 29 de
noviembre de 2016, supuestamente suscrito por el veterinario Otterbein (con
información para la identificación del semen bovino: Morpheus, Wildnis,
Everes ges.)12.

En ese sentido, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin
. ue cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en autos.

9 Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo.
10 Obrante a folios 523 al 528 del expediente administrativo.
11 Obrante a folio 529 del expediente administrativo.
12 Obrante a folio 530 del expediente administrativo.
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Cabe precisar que dicho decreto fue notificado a la Entidad el 4 de enero de 2019,
mediante Cédula de Notificación W 00019/2019.TCE13, y al contratista el mismo
día, a través de la Cédula de Notificación W 00020/2019.TCE14,

Los documentos cuestionados no han sufrido ningún tipo de adulteración ni
en la fecha, firma o contenido, además no han sido elaborados para
aparentar una realidad inexistente, siendo documentos que corresponden a
la realidad de los hechos.

i)

4. A través del "Formulario y/o Impulso de Expediente Administrativo" y Escrito s/n
presentados el 18 de enero de 201915 en la Oficina Desconcentrada del OSCE,
ubicada en la ciudad de Ayacucho, recibido el 22 del mismo mes y año en la Mesa
de Partes del Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento y presentó sus
descargos, señalando lo siguiente:

ii) Dichos documentos fueron emitidos por el doctor veterinario Otterbein,
siendo su contenido fiel y exacto al original que obra en poder del
mencionado profesional.

iii) a e presa Forma Lechera y Genes del Perú E.I.R.L.ha importado en el 2016
pajil a de semen y para ello utilizó los siguientes documentos; a) Certificado
W 61129/uI07 del 29 de noviembre de 2016, suscrito por el doctor
vet rinario Otterbein, b) declaración adicional al Certificado Veterinario
W 161129/uI07 con referencia a la enfermedad de Schmallenberg (SVS)para
I exportación de semen bovino desde la República Federal Alemania a la
República de Perú del 29 de noviembre de 2016 (con información para la
identificación del semen bovino Pazifik); y, c) declaración adicional al
certificado veterinario W 161129/uI07 con referencia a la enfermedad de
Schmallenberg (SVS)para la exportación de semen bovino dese la República
Federal de Alemania a la República del Perú del 29 de noviembre de 2016.

iv) "Por cierto existe una contradicción entre el permiso sanitario y los
certificados emitidos por el Doctor veterinario OTTERBEIN,pero no por ello
se puede deducir que los certificados sean falsos, adulterados o contienen
información inexacta" (sic). '

13 Obrante a folios 875 y 876 del expediente administrativo.
14 Obrante a folios 877 y 878 del expediente administrativo.
lS Obrante a folios 881 al 888 del expediente administrativo.
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v) La información o documentación contradictoria no puede ser tildada de
información inexacta, falsa o adulterada sino únicamente de documentación
o información inválida.

I

\:

vi) Se debe tomar en cuenta que existen requisitos para la realización de una
infracción administrativa, primero debe verificarse si se trata de una acción
u omisión voluntaria, segundo que esta sea el resultado de una previa
decisión.

vii) Los documentos cuestionados le fueron proporcionados por la empresa
Forma Lechera y Genes del Perú E.I.R.L., por lo que teniendo en cuenta que
su relación comercial se basa en los principios de buena fe y confianza no se
le puede atribuir responsabilidad alguna, pues no fue voluntad de su
representada entregar documentos "falsos", "adulterados" o "información
inexacta" ni decidió entregar documentos que conocieran que eran falsos,
adulterados o inexactos.

viii) La empresa mencionada precedentemente son los importadores de la pajilla
de semen y quien le proporcionó los documentos cuestionados; por lo tanto,
de acreditarse responsabilidad no debe ser atribuida a su representada.

5. Medi nte Decreto del 23 de enero de 201916 se dispuso tener por apersonado al
Contr: tista y presentado sus descargos; asimismo, se remitió el expediente a la
Segu da Sala, siendo recibido el 29 del mismo mes y año.

6. A ravés del Decreto del 11 de marzo de 201917 a fin que la Segunda Sala cuente
on mayores elementos de juicio al momento de resolver se requirió lo siguiente:

AL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA. SENASA

La EMPRESA PROAGRO LOSANDES E.I.R.L. presentó como parte de su oferta,
entre otros documentos, los siguientes:

1) Copia simple del Certificado Sanitario para la exportación de semen bovino

f desde la República Federal de Alemania a la República del Perú (Certificado.
W 161129/ulOl), expedido el29 de noviembre de 2016.

2) Copia simple de la Declaración Adicional al Certificado Veterinario
W 161129/ulOl, con referencia a la enfermedad de Schmallenberg (SBV),

16 Obrante a folio 889 del expediente administrativo.
17 Obrante a folio 909 del expediente administrativo.
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suscrito por el veterinario Otterbein (para la identificación del semen
bovino:Pazifk).

3) Copia simple Declaración Adicional al Certificado veterinario W 161129/u10l
con referencia a la enfermedad de Schmallenberg (SBV), suscrito por el
veterinario Otterbein (para la identificación del semen bovino: Morpheus,
Wildnis, Everes ges).

Al respecto, se le solicita lo siguiente:.

Precisar si se realizó la importación del producto (semen bovino) durante la
vigencia del permiso sanitario del que deriva el Certificado W 161129/uIOl. (Se
adjunta copia del certificado sanitario y de las declaraciones adicionales).

Asimismo, de haber ingresado dicho producto, precisar si obra en sus archivos
los documentos señalados en los numerales 1, 2 Y3, Yde corresponder, informar
si aquellos han sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura se
advierta alguna inexactitud o incongruencia con la documentación remitida por
la Autoridad Oficial del país de procedencia del producto.

La información requerida deberá ser presentada en el plazo de tres (3) días
á iles, bajo apercibimiento de resolver con la documentación que obra en

aut s.

EM RESA FORMA LECHERA Y GENES DEL PERU E./.R.L.

r, niendo en cuenta que la EMPRESAPROAGROLOSANDES E.l.R.L. señaló en sus
escargos presentados el 22 de enero de 2019, que su representada le otorgó

los documentos señalados en los párrafos precedentes para participar en el
procedimiento de selección aludido, sírvase informar lo siguiente:

Precisar si realizó la importación del producto (semen bovino) durante la
vigencia del permiso sanitario del que deriva el Certificado W 161129/uIOl.

Asimismo, de haber importado dicho producto, precisar si los documentos
señalados en los numerales 1, 2 Y 3 del acápite anterior han sufrido alguna
adulteración, modificación o de su lectura se advierta alguna inexactitud o
incongruencia con la documentación que obra en su poder y que fue emitido por
la Autoridad Oficial del país de procedencia del producto. (Se adjunta copia del
certificado sanitario y de las declaraciones adicionales)

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles.
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7. En respuesta a lo solicitado precedentemente, mediante Carta s/n presentada el
18 de marzo de 201918 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Forma
Lechera y Genes del Perú E.I.R.L. informó, entre otros, lo siguiente:

i.

ii.

iii.

iv.

Ha realizado la importación oficial del semen procedente del país de
Alemania con el Certificado Sanitario 161129/u107, dentro del proceso de
calificación siendo este certificado parte de toda la documentación
necesaria para obtener su ingreso.
El semen detallado de los reproductores bovinos en los certificados, fue
ingresado al Perú formalmente, ya que son distribuidores oficiales.
En relación a los certificados sanitarios en los numerales 1,11y 111,todo es
aparentemente normal.
Pese a que el proceso se realizó al Contratista, éste viene de una
Licitación Pública que fue declarada nula.

1

.1

8. Mediante Decreto del 12 de marzo de 201919 se programó audiencia pública para
el 26 de mismo mes y año, en la cual participó el representante del Contratista, el
abogado Julio Hernán Salazar Morales con Registro del Colegio de Abogados de
Aya cho W 1103, la Entidad no se apersonó pese a haber sido debidamente
n ifi ada el 12 de marzo de 2019 a través de su publicación en el toma razón
ectr .nico del Tribunal.

A MINISTERIO FEDERALDE ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA
'EDERALDEALEMANIA

En el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la empresa Proagro
los Andes E.I.R.L. por su presunta responsabilidad en la presentación de documentos
falsos, adulterados y/o información inexacta ante la Dirección Regional Agraria -
Ayacucho, en el marco del proceso de selección21, se requiere lo siguiente:

flnformar si emitió a favor de la empresa Forma Lechera y Genes del Perú E.I.R.L.,
proveedor de la empresa mencionada precedentemente, los siguientes
documentos:

18 Obrante a folio 910 del expediente administrativo.
19 Obrante a folio 920 del expediente administrativo.
20 Obrante a folio 921 del expediente administrativo.
21 Adjudicación Simplificada N' 001-2017-GRA-DRAAjCS
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i) Certificado Sanitario para la exportación de semen bovina desde la República
Federal de Alemania a la República del Perú (Certificado N" 161129/u10l)
expedido el 29 de noviembre de 2016, suscrito por el veterinario oficial Dr.
Otterbein.

ii) Declaración adicional al Certificado Veterinario N" 161129/ulOl, con referencia
a la enfermedad de Schmallenberg (SBV) realizado 29 de noviembre de 2016,
suscrito por el veterinario Otterbein (para la identificación del semen
bovino: Pazifk).

iii) Declaración adicional al Certificado veterinario N" 161129/u10l con referencia
a la enfermedad de Schmallenberg (SBV) realizado el29 de noviembre de 2016,
suscrito por el veterinario Otterbein (para la identificación del semen bovino:
Morpheus, Wildnis, Everes ges).

(Se adjunta copia legible de los referidos documentos para su verificación).

De haber emitido dichos documentos, informar si aquellos han sujrido alguna
adulteración, modificación o de su lectura se advierta alguna inexactitud o
incongruencia con la documentación emitida por su representada.

Considerando que el Tribunal de Contrataciones del Estado cuenta con plazos
perentorios para resolver, agradeceré remitir la información solicitada antes del 16
dril del presente año.

ateria del presente procedimiento administrativo sancionador el análisis de
la r: sponsabilidad del Contratista, por haber presentado a la Entidad presunta
d cumentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en su oferta
resentada en el marco del procedimiento de selección, infracciones que se

encuentran tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

Cabe precisar que, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se
verifica que las actuaciones efectuadas como parte del trámite del mismo se
encuentran enmarcadas dentro de los numera'les -1 al 8 de la Décimo Sexta
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W 350-2015-EF,

~

modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en mérito a lo señalado en la
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444; en ese
sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este Colegiado
procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida disposición
complementaria transitoria.
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Naturaleza de las infracciones

2. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los
proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 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 i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece 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 requerimiento o factor de evaluación que
le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

3. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral

del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del
Pr cedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo
W 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo
co stituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones
p evistas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como
ales, 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 la convicción de
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como

~

. fracción administrativa.

4. 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 RNPo ante el Tribunal.
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Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,que impone
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que
contengan información relevante, entre otras.

5. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de
cada una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la
falsedad o adulteración o información inexacta, contenida en el docul)1ento
presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido
su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o
adulteración; 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
e falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido
ex resado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se
re uiere acreditar que éste no haya sido expedido o suscrito por su emisor
co respondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el
m'smo documento como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente
pedido o suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido.

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 configuraciór 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.

6. En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e
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.
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 dél
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.

Configuración de las infracciones

n el caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la
tidad, documentos falsos o adulterados y/e¡ con información inexacta, como
rte su oferta, consistentes en:

Certificado Sanitario para la exportación de semen bovino desde la República
Federal de Alemania a la República del Perú - Certificado W 161129/uI07 del
29 de noviembre de 2016, supuestamente suscrito por el veterinario
Otterbein22.

b) Declaración Adicional al Certificado Veterinario W 161129/uI07 con referencia
a la enfermedad de Schmallenberg (SBV) para la exportación de semen bovino
desde la República Federal de Alemania a la República del Perú del 29 de
noviembre de 2016, supuestamente suscrito por el veterinario Otterbein (con
información para la identificación del semen bovino:Pazifk)23.

c) Declaración Adicional al Certificado Veterinario W 161129/uI07 con referencia

f
a la enfermedad de Schmallenberg (SBV) para la exportación de semen bovino

desde la República Federal de Alemania a la República del Perú del 29 de
vnoviembre de 2016, supuestamente suscrito por el veterinario Otterbein (con
información para la identificación del semen bovino: Morpheus, Wildnis,
Everes ges.)24.

'i
11
'1
I
1
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"
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:'
22 Obrante a folios 523al 528del expediente administrativo.
23 Obrante a folio 529 del expediente administrativo.
24 Obrante a folio 530 del expediente administrativo.
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8. 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, ii) la falsedad o adulteración de los documentos
presentados; o, la inexactitud de la información cuestionada, esta última siempre
que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de
un beneficio o ventaja para sí o para terceros.

Sobre el particular, se verifica de la documentación obrante en el expediente, que
los documentos cuestionados fueron presentados el 26 de setiembre de 20172?,

como parte de la oferta del Contratista ante la Entidad en el marco del proceso de
selección.

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dichos documentos,
resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos de juicio y
medios probatorios que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento
de la presunción de veracidad en los mismos.

9. Debe tenerse en cuenta que el presente procedimiento administrativo
sa cionador ha sido iniciado en razón de la denuncia interpuesta por la Entidad,
qu en ha señalado que el Contratista, a efectos de cumplir con lo requerido en las
ba es integradas presentó, como parte de su oferta, los documentos listados en
el undamento 7, los cuales que aparecen emitidos por el Ministerio Federal de
Al'mentación y Agricultura de la República Federal de Alemania, y suscrito por el
r. Otterbein, en calidad de veterinario oficial.

Al respecto, la Entidad señaló que mediante Oficio W 0239-2017-MINAGRI-
SENASA-DSA del 12 de mayo de 2017, SENASA le comunicó que el Permiso
Sanitario para la Importación de Animales Vivos, Productos y Subproductos de
Origen Animal W 179945624-2017-MINAGRI-SENASA-DSA-SCA, emitido a favor
de la empresa Forma Lechera y Genes del Perú E.I.R.L., para la importación de
semen de bovino congelado de origen y procedencia Alemana, al 12 de mayo de
207 no había sido utilizado para la importación de la referida mercancía.

in embargo, el Contratista presentó un Certificado Zoosanitario del país de
rocedencia (Alemania), lo cual sería contradictorio a lo informado por SENASA.

25 Obrante a folio 47 del expediente administrativo.
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11. Sobre lo expresado, si bien la Entidad señaló que el certificado cuestionado sería
contradictorio a lo informado por SENASA,de la lectura de la respuesta brindada
por ésta última a través del Oficio W 239-2017-MINAGRI-SENASA-DSA-SCA se
advierte que la misma emitió un informe respecto al permiso sanitario emitido en
el marco de sus competencias, no habiendo emitido pronunciamiento alguno
sobre los documentos cuestionados, máxime porque no es el emisor o suscriptor
de tales documentos.

I

I

I

i
I

1

I
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icho requerimiento se realizó en virtud a su competencia en la emisión de
ermisos sanitarios, por lo que le correspondía verificar si el certificado sanitario
de exportación original emitido por la autoridad oficial del país de procedencia de
la mercancía (en el presente caso el Ministerio Federal de Alimentación y
Agricultura de la República Federal de Alemania) cumple con los requisitos
señalados en el permiso sanitario. No obstante ello, hasta la fecha no se recibido
dicha información.

12. En relación a las imputaciones formuladas en su contra, el Contratista manifestó
en sus descargos que la empresa Forma Lechera y Genes del Perú E.I.R.L. ha
importado en el 2016 pajilla de semen y para ello utilizó los documentos
cuestionados.

13. Así, mediante Decreto del 7 de febrero del 2019 se requirió a SENASAprecisar si
se realizó la importación del producto (semen bovino) durante la vigencia del
permiso sanitario relacionado al Certificado W 161129/uI07 y las declaraciones
adicionales. Siendo que de haber ingresado dicho producto, se le requirió precisar
si obra en sus archivos los documentos cuestionados, de corresponder, informar
si aquellos han sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura se
advierta alguna inexactitud o incongruencia con la documentación remitida por el
inisterio Federal de Alimentación y Agricultura de la República Federal de
lemania.

14. Asimismo, el Contratista manifestó que los documentos cuestionados le fueron
proporcionados por la empresa Forma Lechera y Genes del Perú E.I.R.L. y que
teniendo en cuenta que su relación comercial se basa en los principios de buena

~

fe y confianza no se le puede atribuir responsabilidad alguna, pues no fue voluntad
de su representada entregar documentos "falsos", "adulteradosJl.o "información
inexactaJl

•

Sobre lo señalado precedentemente se precisa que, los documentos cuestionados
fueron presentados por el Contratista, como parte de su oferta técnica, a la
Entidad; en ese sentido, no corresponde evaluar quién ha sido su autor sino que
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corresponde únicamente acreditar la falsedad o adulteración o información
inexacta de dichos documentos, asumiendo aquél plena responsabilidad por los
documentos presentados.

15. Sin perjuicio de lo señalado, teniendo en cuenta que la empresa Forma Lechera y
Genes del Perú E.I.R.L. sería proveedora del Contratista e importador del bien
objeto de convocatoria, se le requirió precisar si realizó la importación del
producto (semen bovino) durante la vigencia del permiso sanitario
correspondiente al Certificado W 161129/uI07. Siendo que de haber importado
dicho producto, deberá precisar si los documentos cuestionados han sufrido
alguna adulteración, modificación o de su lectura se advierta alguna inexactitud o
incongruencia con la documentación que obra en su poder y que fue emitida por
la autoridad oficial del país de procedencia del producto, (Ministerio Federal de
Alimentación y Agricultura de la República Federal de Alemania) y suscrito por el
veterinario oficial Dr. Otterbein, para lo cual se remitió copia de los mencionados
documentos para su verificación.

16. Sobre el particular, mediante Carta s/n presentada el 18 de marzo de 2019 en la
Mesa de Partes del Tribunal, la referida empresa informó lo siguiente:

"Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones -OSCE
Lima, 18 de Marzo de 2019

(...)
1. SE HA REALIZADO LA IMPORTACIÓN OFICIAL DE SEMEN procedente del país de

Alemania con el Certificado Sanitario W 161129/uIOl, dentro del proceso de
calificación siendo este certificado parte de toda la documentación necesaria para
obtener su posterior ingreso autorizado por SENASA como trámite formal y que consta
de 08 (OCHO FOLIOS) que adjuntamos al presente.

2. El semen detallado de los reproductores bovinos en los certificados, fueron ingresados
al Perú formalmente ya que somos DISTRIBUIDORES OFICIALES.

3. En relación a los documentos del certificado sanitario en los numerales 1, 11 Y /11 todo
aparentemente es normal, adjunto la información descrita en el punto N°l para su
validación por parte de su especialista.

(...)".
(El énfasis es agregado)

fama se verifica de lo citado, el proveedor del Contratista y empresa a favor de
quien se habría emitido los documentos cuestionados, manifestó que

aparentemente estos son normales".
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17. Adicionalmente a lo actuado, teniendo en cuenta que el Contratista presentó
dichos documentos en su oferta y la Entidad cuestionó su veracidad, siendo que
los hechos materia de denuncia aluden a una posible presentación de documentos
falsos o adulterados e información inexacta, este Colegiado, a fin de verificar
plenamente los hechos que sustentan sus decisiones, en ap.licación del principio
de verdad materia!, consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título
Preliminar del TUO de la LPAG26,mediante Decreto del 11 de abril del 2019,
remitido a través de correo electrónico, se solicitó al Ministerio Federal de
Alimentación y Agricultura de la República Federal de Alemania informar si emitió
el Certificado Sanitario W 161129/uI07, la Declaración Adicional al Certificado
Veterinario W 161129/uI07 (con información para la identificación del semen
bovino:Pazifk}27 y la Declaración Adicional al Certificado Veterinario
W 161129/uI07 (con información para la identificación del semen bovino:.
Morpheus, Wildnis, Everes ges.}28;y, de corresponder, informar si los mismos han
sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura se advierta alguna
inexactitud o incongruencia con la documentación emitida por su representada.

18. No obstante ello, el referido ministerio, hasta la fecha, no ha remitido respuesta
alguna.

19. do a este punto, debe reiterarse que, de conformidad con diversas
res luciones expedidas por este Tribunal, para demostrar la configuración de los
u uestos de hecho de falsedad o adulteración del documento cuestionado debe
a editarse (i) que éste no haya sido expedido por el órgano emisor
orrespondiente, o (ii) que no haya sido firmado por quien aparece como
suscriptor, o (iii) que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su
contenido. Por tanto, resulta relevante la manifestación del supuesto agente
emisor o suscriptor del mismo como elemento a ser valorado por el Tribunal.

Al respecto, como se mencionó en párrafos anteriores, el supuesto emisor de los
documentos cuestionados, pese al requerimiento formulado por este Colegiado,
hasta la fecha no ha cumplido con informar sobre la veracidad del certificado
sanitario ni de las declaraciones adicionales a dicho certificado.

"
"I,

~

26 ''Artículo rv.- Principios del procedimiento administrativo
El procedimiento administrativo se sustent..Qfundamentalmente en los siguientes principios, s.¡nperjuicio de la vigencia
de otros principios generales del Derecho Administrativo: (. ..)
1.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa deberá verificar plenamente
los hechos que sirven de motivo de sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias
autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
(..)"

27 Obrante a folio 529 del expediente administrativo.
28 Obrante a folio 530 del expediente administrativo.

Página 16 de 19



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC dé Contratacíones déC'Estaáo

1{eso{ucíón NO 0871-2019-TCE-S2

Aunado a ello, la empresa a favor de quien se habría emitido dichos documentos,
y estando a que este Colegiado remitió copia de los mismos para su verificación,
señaló que estos "aparentemente son normales" a la documentación que obra en
su poder.

Por tanto, al no contar en el expediente, con la manifestación clara y expresa del
emisor, confirmando o negando la autenticidad de tales documentos, se verifica
que, en el presente caso, no se ha logrado desvirtuar la presunción de veracidad
que reviste los documentos cuestionados; por lo que, este Colegiado considera
que corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción por la presunta
presentación de documentación falsa o adulterada.

20. 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
aquella. Además, para la configuración del tipo infractor 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.

Sobre el tema, si bien en el literal f) del numeral 2.2.1 de las bases administrativas,
se quirió para la admisión de la oferta la presentación de certificado zoosanitario
I aís de procedencia para exportar semen bovino hacia el Perú, de los
oc mentos obrante en autos no se desprende que las documentos cuestionados
n engan información inexacta, toda vez, que SENASAni el emisor de los mismos

ha nformado al respecto, pese al requerimiento ~ormulado por este Colegiado.

e lo expresado, es pertinente recordar que la presunción de inocencia es un
principio que es aplicable a la potestad sancionadora de la Administración, puesto
que impone el deber de probar la responsabilidad de la infracción, circunstancia
que no se ha determinado en el caso en concreto que es materia de análisis.

En concordancia con lo anterior, se debe tener en cuenta el principio de
presunción de licitud recogido en el numeral 9 del artículo 246 del TUO de la LPAG,
según el cual se presume que los administrados han actuado apegados a sus
deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que la
administración si "en el curso del procedimiento administrativo no se llega a
formar la convicción de la ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se
impo el mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio
pro r J. En todos los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la

,.-
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presunción de inocencia, incluyendo la duda razonable, obliga a la absolución del
administrado"29.

En atención a lo expuesto, vista las instrumentales aportadas en el presente
procedimiento sancionador y ante la falta de respuesta del Ministerio Federal de
Alimentación y Agricultura de la República de Alemania, este Colegiado no ha
logrado formarse convicción, sobre la falsedad o adulteración y/o información
inexacta de los documentos cuestionados, en consecuencia, no cabe imponer
sanción al Contratista, por su supuesta responsabilidad en la comisión de las
infracciones administrativas que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiendo archivarse el presente
expediente, por los fundamentos expuestos.

1',
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ALA RESUELVE:

Declarar, NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la EMPRESAPROAGRO
LOSANDES E.I.R.L, con R.U.C. W 20452052238, por su supuesta responsabilidad
en la presentación de documentos falsos o adulterados y/o información inexacta
infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, actualmente
tipificadas en los mismos literales, numerales y artículo del Decreto Legislativo
W 1444, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 001-2017-GRA-DRAA/CS
- Segunda Convocatoria, para la adquisición de pajillas de semen nacional,
importado y sexados para el proyecto: "Desarrollo Ganadero en la cuenca alta de
irrigación cachi en la provincia de Huamanga y Cangallo - Ayacucho", por los
fundamentos expuestos.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia
Ponce Cosme y la interv~nción 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
W 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y
Decreto Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de
2 , analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
na imidad;

(\
•

29 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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2. Archivar el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

~AL

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

PRESIDE TE

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