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SUMWO: 	"Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son 

mecanismos de revisión de actos administrativos. En el caso específico de los 

recursos de reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de 

la decisión ya adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto 

que impugna. Para tal efecto, el administrado somete a consideración de esa 

autoridad los nuevos elementos que considera atendibles y suficientes para 
revertir el sentido de/a decisión adoptada." 

Lima, 1 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1387/2018.TCE, sobre el recurso de 

econsideración interpuesto por la empresa INDUSTRIAS JHOMERON S.A., contra la 
solución N° 612-2019-TCE-S2 del 12 de abril de 2019, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 612-2019-TCE-S21  del 12 de abril de 2019, la Segunda Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa INDUSTRIAS 
1 	MERON S.A. con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en sus 

erechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

plementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por su responsabilidad en (i) desistirse o retirar injustificadamente 

su propuesta, y (ii) por la presentación de documentación falsa o adulterada, 

sistente en el Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 emitido por el 

Laboratorio de la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y 

omunicaciones, y suscrito por el ingeniero Juan Carlos Flores Cornejo; 

i fracciones previstas en los literales a) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

ey de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018- 

CS/MML - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, convocada por la 

1  Obrante a folios 259 al 279 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Municipalidad Metropolitana de Lima, para la "Adquisición de sellador de 

superficie pigmentado", en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Los principales antecedentes y fundamentos de dicha resolución fueron los 

siguientes: 

2. 	Mediante Decreto2  del 29 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra la empresa Industrias Jhomeron S.A., en 

adelante el Postor, por su supuesta responsabilidad al desistirse o retirar 

----- i justificadamente su propuesta; y, por su haber presentado, como parte de su 

o1 erta, supuesto documento falso o adulterado en el marco del procedimiento de 

selección, consistente en el Informe N° 135-2018-MTC/14.01, emitido a su favor 

por el Laboratorio de la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, el cual habría sido suscrito por el Ingeniero Juan 

Carlos Flores Cornejo; infracciones tipificadas en los literales a) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la infracción contenida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 

O de la ley:  

En el caso que nos ocupa, fluye que el 19 de marzo de 2018, el Postor 

mediante su carta s/n, obrante a folio 60 del expediente administrativo, se 

desistió y retiró su oferta presentada a la Entidad el 7 de marzo de 2018, en 

el marco del procedimiento de selección. Verificándose de esta manera la 

existencia de una manifestación expresa mediante la cual el Postor declinó su 

oferta; en tal sentido, la Sala determinó que se configuró el primer elemento 

constitutivo de la infracción analizada, consistente en que el Postor se haya 

desistido o retirado su oferta. 

En cuanto al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, es decir, 

analizar si la conducta omisiva del Postor fue injustificada o no, este Tribunal 

efectuó la revisión de los descargos presentados. 

iii. 	Así, se verificó que el Postor se apersonó al presente procedimiento 

sancionador y presentó sus descargos, señalando que, antes de que el comité 

de selección publique el resultado de la evaluación y calificación de las 

ofertas, a través de su carta s/n del 19 de marzo de 2018, solicitó el 

desistimiento y retiro de su oferta presentada el 7 del mismo mes y año, 

señalando lo siguiente: 

2  Documento obrante a folio 3 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Resolución .9VP 1199-2019-TCE-S2 

"(...) le comunicamos que hemos tomado la decisión de desistirnos de participar en el 
proceso de selección de la referencia, y retirar nuestra propuesta. Esta decisión 

empresarial que lamentamos, la hemos adoptado por razones y motivos que atañen y 
afectan a mi representada (...)" 

Refiere, que desistió de participar en el procedimiento de selección por 

razones y motivos de índole económico, que le afectaban. Asimismo, indicó 

que el gerente comercial de su distribuidor, empresa Representaciones y 

Distribuciones Insumos con Tecnología y Respaldo S.A., le comunicó mediante 

Carta s/n del 12 de marzo de 2018, que dejó de distribuir en el Perú los 

productos de Evonik Tego, incluyendo el producto que le suministraba, Tego 

Variplus EP 1201 TF, debido a que el precio de dicho producto subió 

considerablemente desde la última vez que lo adquirieron; en consecuencia, 

rcusada por su distribuidora, en el que le comunicó que debido al alza del 

f\ I.  _ 	‘ 	irmó que su decisión empresarial adoptada se sustentó en la comunicación 

precio del producto que le suministraba, dejó de distribuir los mismos. 

. Por otro lado, señaló que, sin perjuicio de haber explicado los motivos que le 

llevó a solicitar su desistimiento y retiro de su oferta, ésta se dio en fecha 

anterior al otorgamiento de la buena pro, e incluso antes que el comité de 

selección publique el resultado de la evaluación y calificación de las ofertas. 

Es decir, su oferta aún no había sido admitida o calificada, o lo que es peor 

aún no se le había otorgado la buena pro. 

iv. 	; Al respecto, este Tribunal advirtió que los motivos alegados por el Postor no 

eran pertinentes para justificar el desistimiento y retiro de su oferta, más aún, 

cuando no logró identificar cuál era la incidencia y consecuencia clara de que 

su distribuidor no le suministre el mencionado producto; asimismo, no se 

evidenció el deber de diligencia por parte del Postor de realizar todas las 

aciones necesarias para mantener vigente su oferta presentada en el 

procedimiento de selección. 

) n esa línea, se señaló que el Postor, al momento de presentar su oferta, 

d 	ió tomar las precauciones necesarias a fin que ésta considere todos los 

pectos, condiciones, contingencias y demás aspectos de riesgo que deben 

ser asumidos por los postores, resultando aquellos, de responsabilidad 

exclusiva de todo postor que participa en un procedimiento de selección con 

el Estado. Por lo tanto, lo argumentado por aquél, respecto a un posible déficit 

económico que le ocasionaría el no suministro del producto Tego Variplus EP 

1201 TF por parte de su distribuidor, lejos de justificar el desistimiento de su 
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oferta, puso en evidencia que dicha oferta fue presentada sin la diligencia y 

f
s riedad debidas, actuación que no puede ser avalada en un procedimiento 

Ly)
a ministrativo sancionador. 

E ese sentido, la normativa de contratación pública no ampara que los 

p stores deliberadamente se desistan de sus ofertas, pues el tolerar tal tipo 

de prácticas, esto es, la realización de ofertas que luego pretendan ser dejadas 

sin efecto por el propio postor, conlleva una grave afectación al régimen de 

compras públicas; actuar de dicha forma, no resulta acorde con los principios, 

valores y obligaciones que éste debe asumir y respetar al participar en un 

procedimiento de selección determinado; siendo pasible de sanción 

administrativa, por afectar los principios que subyacen el sistema de compras 

públicas. 

Por otro lado, el hecho que haya planteado el desistimiento de su oferta antes 

del otorgamiento de la buena pro, no constituyó justificación alguna en torno 

,a la conducta realizada, pues, tal como se señaló, se afectó la contratación 

'materia de análisis, ya que sólo se presentaron dos (2) ofertas y al desistirse 

aquella y no admitirse la otra se tuvo que declarar desierto el procedimiento 

de selección. 

De lo expuesto anteriormente, no se advirtió argumento alguno con el que se 

eda justificar que el Postor no haya podido mantener su oferta presentada 

en el procedimiento de selección. 

viii. 	En ese orden de ideas, no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna 

justificación, a juicio de este Colegiado, el Postor incurrió en la conducta 

referida al retiro o desistimiento injustificado de su oferta; por tanto, se 

configuró la infracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, imponiéndosele la correspondiente sanción administrativa. 

DROMI, Roberto: "Licitación Pública", Editorial Ciudad Argentina (Segunda edición) - Gaceta Jurídica S.A. (Primera Edición) pág. 50. 

v. 	demás de lo señalado, se indicó que todo postor en un procedimiento de 

elección, tiene como obligación mantener su oferta hasta la suscripción del 

contrato, constituyendo dicha obligación una carga impuesta al administrado 

en virtud de los vínculos jurídicos que lo ligan con el Estado, que a decir de 

Roberto Dromi3  se sustenta, entre otras razones jurídicas, en la significación 

política y social del interés público afectado y en la confianza y 

responsabilidad del licitante, que excluyen el arbitrio o la inestabilidad en la 

promesa formulada por el particular oferente. 
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Resolución 2sív 1199-2019-TCE-S2 

Respecto a la infracción contenida en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la le 

E el presente caso se imputó al Postor haber presentado ante la Entidad, 

esunto documento falso o adulterado, como parte su oferta, consistente en 

Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.014, emitido por el Laboratorio de 

a Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, y suscrito por el Ingeniero Juan Carlos Flores Cornejo, a favor 

del Postor; documento que fue presentado, como parte de su oferta en el 

procedimiento de selección, para acreditar el requisito establecido en literal 

e) del numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la oferta", del 
	 Capítulo II de las bases integradas de dicho procedimiento de selección.. 

S2pre el particular, de la documentación obrante en el expediente, se verificó 

que el documento cuestionado fue presentado por el Postor, el 7 de marzo 

de 2017 como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección. 

En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y 

en el artículo 43 del Reglamento, la Entidad realizó la fiscalización posterior a 

la documentación presentada, a efectos de verificar la validez y autenticidad 

del mismo. Así, mediante Oficio N° 112-2018-MML-GA-SLC5  del 21 de marzo 
de 2018, se solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirme 

la veracidad del Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01. 

En respuesta, a través del Oficio N° 056-2018-MTC/146  del 27 de marzo de 

2018, suscrito por el ingeniero Segundo S. Villalobos Celis, Director de la 

Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, señaló lo siguiente: 

Asunto 
	

Comprobación de veracidad de información 
Ref. 	 OFICIO N° 112-2018-MML-GA-SLC 

Me dirijo a usted en relación a su documento de la referencia, 
mediante el cual vuestra representada solicita a esta Dirección la 
colaboración para comprobar la veracidad de la información (copia 
de Informes de Ensayo) adjunta al documento de la referencia. 

Documento obrante a folios 34 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 32 del expediente administrativo. 

s Documento obrante a folios 30 del expediente administrativo. 
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Al respecto, con Memorándum N° 004-2018-MTC/14.01.Lab.pt.jcfc.-
el Área de Pintura y Señales de Tránsito de esta Dirección que se 

..)" 

djunta, se da atención a vuestra consulta. 

Asi ismo, obra en el folio 31 del presente expediente, el Memorándum N° 
00,4-2018-MTC/14.01.Lab.pt.Jcfc.7  del 23 de marzo de 2018, emitido por el 
I geniero Juan Carlos Flores Cornejo, encargado del Área de Pinturas y 
Señales de Tránsito — dependencia que supuestamente habría emitido el 
Informe cuestionado-, en el cual manifestó lo siguiente: 

ediante el presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, 
diante el cual la Subgerencia de Logística Corporativa de la Gerencia de 

A inistración de la Municipalidad Metropolitana de Lima solicita a la Dirección de 
Estudios Especiales colaboración para comprobar la veracidad de información (copia de 
Informes de Ensayo) adjunta al documento de la referencia. Al respecto indicar: 

Informe de Ensayo N° 047-2018-MTC/14.01  
La copia del Informe de Ensayo N° 047-2018-MTC/14.01 es copia fiel del informe de 
Ensayo que obra en poder de la Coordinación de Laboratorio, la misma que se ha 

ejecutado el presente año. 

Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01  
La copia del Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01, no corresponde a la 
documentación emitida por la Coordinación de Laboratorio, ya que a la fecha el último 
Informe de Ensayo emitido tiene por numeración 059, por lo tanto, la copia adjunta al 
documento de/a referencia de/Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 es falsa. 

r..)" 

(Negrita es agregada) 

De esta manera, de acuerdo a lo manifestado por las instancias 
correspondientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se 
concluyó que el Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 no sólo no fue 
emitido por la Coordinación del Laboratorio de la Dirección de Estudios 
Especiales del referido Ministerio, sino que el ingeniero Juan Carlos Flores 
Cornejo, quien supuestamente suscribió el cuestionado informe, señaló que 
dicho Informe, es falso. 

xiv. 	En este punto se señaló, que el Postor se apersonó al procedimiento 
sancionador y presentó sus descargos, señalando entre otros argumentos 

7  Documento obrante a folios 31 del expediente administrativo. 
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/...\que, su ex trabajadora Jhoselyne Janett Peña Alcántara, quien laboró en su 

í \ 
 

empresa desde el 6 de febrero de 2017 hasta el 6 de mayo de 2018, fue 

q ienrecopiló la documentación en las distintas áreas de su empresa para 
,.....1 'armar" la oferta que se presentó a la Entidad el 7 de marzo de 2018. En ese 

iontexto, en el presente caso, manifestó que no niel? que las firmas en los 

/documentos que contiene la oferta (encontrándose dentro de ella el Informe 

de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 emitido por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones), le pertenezcan a su gerente general; sin embargo, precisa 

que, la suscripción de dichos documentos por parte de su gerente general se 

dio porque era función y responsabilidad de la señorita Jhoselyne Janett Peña 

Alcántara, recopilar la documentación correspondiente ante las áreas de su 

empresa y de tramitar ante las autoridades competentes los documentos que 

solicitaba en las bases integradas del procedimiento de selección. En ese 

s tido, concluyó que la referida ex trabajadora, habría "elaborado" el 

Informe de Ensayo cuestionado; por tanto, niega tajantemente que su 

gerente general tuvo conocimiento o haya participado en la elaboración del 

documento que es cuestionado como falso. Asimismo, manifestó que, con la 

finalidad de esclarecer los hechos objeto de sus descargos, contrató el servicio 

pericial grafotécnico a su oferta, publicada en el SEACE por parte de la 

señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, en el marco del procedimiento de 

selección. 

xv. 	Sobre el particular, se recordó que, en reiterados pronunciamientos este 

Tribunal señaló que, a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión 

de infracción, en lo que respecta a los casos de presentación de 

documentación falsa o adulterada o de información inexacta, la conducta 

tipificada como infracción siempre será imputable al proveedor, participante, 

postor o contratista, siendo ellos sobre quienes debe recaer la sanción a 
imponer8  — quien, para el presente caso es la empresa Industrias Jhomeron 
S.A.,[el Postor], el cual posee la condición de postor - sea que ésta haya 

efectuado la conducta infractora de manera directa o indirecta o a través de 

terceras personas; pues, de generarse un beneficio con la presentación del 

documento o documentos cuya falsedad se ha acreditado, éste recae 

directamente sobre dicha empresa, no siendo posible deslindar su 

responsabilidad, alegando las circunstancias bajo las cuales se incorporó tal 

documentación en la oferta, pues en esta vía lo que se sanciona, más allá del 

desconocimiento o intención con los cuales pudo haber actuado el infractor, 

es el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, que protege 

a los documentos en cuestión, como consecuencia del incumplimiento al 

Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley. 
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ber que tiene todo administrado de verificar que los documentos y demás 

rmación brindada a la administración pública, sean veraces y auténticos, 

lo ue constituye un incumplimiento a su deber de diligencia. ii 

f

lo obliga a que los proveedores actúen conforme al deber de diligencia, en 

uanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de la 

documentación e información que presenten como parte de su oferta, ello a 

in de salvaguardar el principio de presunción de veracidad que ampara a los 

mismos, por el cual toda documentación e información presentada ante la 

Administración Pública se presume verificada por quien hace uso de ellos. 

vi. 	w er las consideraciones expuestas, no era posible atribuir responsabilidad en 

la omisión de la infracción a la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara 

co o requería el Postor, ya que aquella persona no fue quien presentó los 

documentos falsos o adulterados, en el marco del procedimiento de 

selección, sino que dicha persona sólo formó parte del personal interno de 

aquél — trabajadora —, debiendo asumir tal responsabilidad el Postor que fue 

quien presentó su oferta ante la Entidad; ello sin perjuicio de las acciones 

penales que se pudiesen tomar en contra de quien elaboró tales documentos, 

de corresponder, lo cual no se dilucida en este fuero administrativo. 

En tal sentido, atendiendo lo señalado, se consideró no amparar lo alegado 

por el Postor. 

xvii. 	Asimismo, como parte de los descargos presentados, el Postor alcanzó el 

,Dictamen Pericial Grafotécnico elaborado por el señor Félix Erroll Aguije 

Saavedra, quien realizó un dictamen pericial grafotécnico a su oferta original, 

publi da en el portal web del SEACE el 7 de marzo de 2018, en el que se 

cluyó en lo siguiente: 

Las firmas cuestionadas de las páginas 1 y 2, atribuidas a DON JAIME TORVISCO 
TOMA TEO contenidas en los documentos que llevan por título "DOCUMENTOS PARA 
LA ADMISIÓN DE LA OFERTA" presentado a la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
referente a la Adjudicación Simplificada 003-2018-CS/MML — Primera Convocatoria, 

SON FIRMAS DIGITALIZADAS EN FOTOCOPIA A COLOR. 

Las firmas cuestionadas, a excepción de las páginas 1 y 2, atribuidas a DON JAIME 
TORVISCO TOMATE() contenidas en los documentos que llevan por título 
"DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA" presentado a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, referente a la Adjudicación Simplificada 003-2018-CS/MML — 

Primera Convocatoria, CORRESPONDEN CON EL PUÑO GRÁFICO DE SU TITULAR. 
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Indicó que, de conformidad con la conclusión del Dictamen Pericial contenido 

en el literal A, se determinó que las firmas cuestionadas consignadas en las 

páginas 1y 2 de su oferta publicada en el SEACE, son digitalizadas en fotocopia 

a color; mientras que en el literal B., se concluyó que las firmas en las demás 

páginas, a excepción de las mencionadas 1 y 2, corresponden al puño y letra 

de su gerente general. 

Por otro lado, indicó que, además en el Dictamen Pericial se realizaron las 

siguientes apreciaciones técnicas: 

han encontrado morfoestructurales de las firmas analizadas. 

han encontrado dos (02) tipos de sellos post —firmas, correspondientes 

a diferentes empresas (INDUSTRIAS JHOMERON S.A. y JHOMERON S.A.C.). 

Las firmas y sellos, por su ubicación y variedad, permite inferir que no se 

han realizado de manera simultánea. Es decir, no habrían sido firmados 

uno después del otro. 

Recomienda que se realice una pericia documentoscopica. 

Sobre lo anterior, afirmó que, respecto a que las firmas de las páginas 1 y 2 de 

su oferta presentada ante la Entidad sean escaneadas, fue una sorpresa, ya 

que su gerente general se encontró en todo momento en las instalaciones de 

su empresa, y más bien ello, acredita que éste fue sorprendido al momento 

de la suscripción o la firma de la oferta. 

En ese contexto, respecto a que se hayan encontrado dos (2) tipos de sello 

post — firma, correspondientes a diferentes empresas (INDUSTRIAS 

JHOMERON S.A. y JHOMERON S.A.C.), el Postor reafirma su posición en el 

sentido que, la firma de los documentos de su oferta ocurrió en distintos 

momentos u oportunidades; por lo que, según alega, se puede presumir que 

oferta habría sido "armada" en distintos momentos, y que pusieron en ella 

documentos mezclados. Finalmente, solicitó, que el Tribunal ordene se realice 

una pericia documentoscopica a su oferta presentada en el marco del 

procedimiento de selección, cuyo costo asumirá, con la finalidad de 

demostrar que su gerente general fue sorprendido al momento de la 

suscripción o firma de su oferta. 

xviii. 	Sobre el particular, se advirtió que lo indicado en el citado dictamen pericial 

grafotécnico aportado por el Postor no desvirtuó la falsedad o adulteración 

del documento materia de análisis, pues sólo permitió evidenciar que las 
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irmas en los documentos que formaron parte de la oferta del Postor, sí le 

rresponden a su gerente general. 

xix. 	r otro lado, el hecho que en la oferta figuren dos tipos de sello de la 

mpresa tampoco contribuyó a desvirtuar la falsificación del documento 

materia de análisis, pues lo único discutible podría ser el hecho que la oferta 

fue firmada en dos momentos distintos; sin embargo, reiteramos ello no era 

un presupuesto válido para desvirtuar la falsedad del documento 

cuestionado. 

Ahora bien, sobre la firma escaneada que aducen estaría en las páginas 1 y 2 

de la oferta, debe indicarse que el suscriptor de aquellos documentos, señor C____ 
J ime Torvisco Tomateo, quien funge de gerente general de la empresa, 

s ñaló con motivo de los descargos, que la firma obrante en aquellos 

documentos le pertenece, por lo que con ello quedó desvirtuado cualquier 

uso indebido de su firma. 

Considerando lo expuesto; y, tal como se ha señalado en continuos 

pronunciamientos de este Tribunal, el responsable por la presentación de los 

documentos que obran en la oferta es el Postor, que en este caso es la 

empresa Industrias Jhomeron S.A. En ese sentido, lo antes expuesto no lo 

exime de responsabilidad alguna. 

En tal sentido, atendiendo a lo señalado se determinó no amparar lo alegado 

por el Postor. 

En el fundamento 29 de la resolución se indicó que, en cuanto al pedido de 

pericia docunnentoscópica solicitada por el Postor, que si bien la prueba de 

pericia puede ser solicitada por el administrado para que el Tribunal disponga 

su realización, con la finalidad de generar convicción en lo afirmado; sobre 

ello, se precisó que no se debe perder de vista que la prueba es un 

instrumento que tiene como propósito probar el hecho que se afirma y que 

es materia de discusión. En tal sentido, por el principio de pertinencia de la 

prueba ésta debe guardar relación lógico jurídico con los hechos que son 

objeto de prueba. 

De acuerdo a lo señalado, en el presente caso, la materia de cuestionamiento 

fue la falsedad del Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01, emitido por el 

Laboratorio de la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y suscrito por el Ingeniero Juan Carlos Flores 
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Cornejo, a favor del Postor; por tanto el hecho materia de probanza es la 

falsificación del documento antes referido. 

E  r es 

 te  punto,   debe recordarse que, sobre la base de los  reiterados  1p nunciaminosdeesteTribunal,paracalificaraundocument0comofaiso  

r sulta un elemento relevante a valorar la manifestación de su supuesto 

emisor o suscriptor, negando su participación en la emisión o suscripción del 

mismo, tal como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación de los 

funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En este sentido, la Pericia Documentoscópica solicitada por el Postor, 

resultaba impertinente e innecesaria con relación a los hechos materia de 

mputación; ello, en virtud que no aportaría ningún elemento de valoración 

sobre la falsedad del documento, lo cual fue acreditado de acuerdo a lo 

manifestado por las instancias correspondientes del Ministerio de 

, 

	

	Transportes y Comunicaciones, quienes señalaron que el Informe de Ensayo 

N° 135-2018-MTC/14.01 no sólo no fue emitido por la Coordinación del 

Laboratorio de la Dirección de Estudios Especiales del referido Ministerio, sino 

que el ingeniero Juan Carlos Flores Cornejo, quien supuestamente suscribió el 

cuestionado informe, señaló que dicho Informe, es falso. 

Por tales razones, la solicitud de pericia no fue amparada por este Tribunal. 

xxiii. 	Teniendo presente, lo anterior, y obrando pruebas suficientes en el 

expediente, este Colegiado contó con los elementos de convicción necesarios 

para considerar que el Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 del 1 de 

marzo de 2018, constituye un documento falso. En tal sentido, se concluyó 

que el Postor incurrió en la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley. 

3. 	Mediante Escritos s/n9  presentados el 23 y 25 de abril de 2019 en la Mesa de 

del Tribunal, la empresa INDUSTRIAS JHOMERON S.A., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución N° 612- 

2019-TCE-S219  emitida 12 del mismo mes y año, argumentando lo siguiente: 

i) 	Según Morón Urbina, el debido proceso es acogido como principio y derecho 

a nivel general por nuestro ordenamiento jurídico; en efecto, no solo el 

Poder Judicial ejercerá funciones jurisdiccionales, sino también todas 

Documento obrante a folio 279 y 285 al 299 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 259 al 279 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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aquellas entidades pertenecientes al Estado, que en sus funciones se 

expresa que realicen materialmente las vinculadas a funciones 

jurisdiccionales. 

II) 	Del principio del debido procedimiento, se desprende que aquél constituye 

una máxima garantía para los administrados en el procedimiento 

Qe,1  administrativo sancionador; debido a que, mediante éste, la autoridad 

ministrativa respetará — entre otros derechos — el ser notificado, el 

poner argumentos y el presentar alegatos complementarios, el ofrecer y 

producir pruebas, el solicitar el uso de la palabra, el obtener una decisión 

motivada en un plazo razonable y el impugnar las decisiones que los afecten. 

iii) 	Señala que en el presente procedimiento administrativo sancionador se 

vulneró su derecho fundamental al debido proceso (en este caso debido 

edimiento), así como su derecho a la defensa en, por lo menos, tres 

entos, consistentes en: 

Ante el escrito presentado, mediante el cual se solicitó la 

reprogramación de Audiencia Pública, agendada para el 19 de 

febrero de 2019 a las 17:00 horas. 

Ante el escrito mediante el cual se solicitó copia del resultado de la 

pericia documentoscopica, a efectos que sea utilizada en la audiencia 

que sería reprogramada. 

La defectuosa motivación de la Resolución N° 612-2019-TCE-S2 por 

contener un razonamiento insuficiente, incongruente e incoherente. 

Respecto al primer momento: Ante el escrito presentado, mediante el cual 

se solicitó la reprogramación de Audiencia Pública, agendada para el 19 de 

fe • ro de 2019 a las 17:00 horas. 

Mediante el decreto del 13 de febrero de 2019, el Tribunal a través del portal 

web del SEACE, estando a su solicitud de uso de palabra, programó audiencia 

pública para el 19 del mismo mes y año a las 17:00 horas. 

Mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2019, su representada 

solicitó la reprogramación de la audiencia pública con la finalidad de poder 

ejercer su derecho al uso de palabra, y de defensa, en razón a que por 

motivos ajenos a su voluntad no pudo asistir a la audiencia programada. 

Señala que la reprogramación le fue denegada a través de decreto de la 
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isnia fecha, en el cual se le indicó que su representada podía presentar los 

gatos que considere pertinente. 

ese sentido, manifiesta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 

22 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se estableció como una regla que rige 

el procedimiento administrativo sancionador, que en la etapa instructora el 

administrado pueda solicitar el uso de palabra mediante audiencia pública, 

el cual concederá el Tribunal, antes de la emisión de la resolución que 

resuelva el procedimiento; sin perjuicio, de presentar alegatos. 

n el caso concreto, considera que correspondía al Tribunal reprogramar la 

a diencia pública que solicitó su representada mediante escrito del 27 de 

m rzo de 2019, reprogramación que pudo ser concedida hasta antes de la 

emisión de la Resolución N° 612-2019-TCE-S2. 

viii 	Sin embargo, la Sala denegó su solicitud, ocasionando así la transgresión a 

su derecho al uso de la palabra y, por ende, a su derecho de defensa, ambos 

contenidos en el principio y derecho fundamental al debido procedimiento, 

lo que representa una transgresión de extrema gravedad, no solo por 

tratarse de una transgresión a un derecho fundamental, sino, además, por 

tratarse de un procedimiento administrativo sancionador en el que se debe 

ser más estricto y garantista en el respeto y ejercicio de los derechos de los 

administrados, por las consecuencias que generan. 

Respecto al segundo momento: Ante el escrito mediante el cual se solicitó 

copia del resultado de la pericia documentoscopica, a efectos que sea 

utilizada en la audiencia que sería reprogramada. 

El 18 de diciembre de 2018, se emitió el Dictamen Pericial Grafotécnico 

elaborado por el señor Felix Erroll Aguije Saavedra — Asociado al Instituto 

Peruano de Grafotecnia; ello con respecto a la oferta original de su 

representada publicada en el portal web SEACE el 7 de marzo del mismo 

año, para el procedimiento de selección, en el cual se concluyó lo siguiente: 

VII. CONCLUSIONES: 

A, Las firmas cuestionadas de las páginas 1 y 2, atribuidas a DON JAIME TORVISCO 
TOMATE() contenidas en los documentos que llevan por título "DOCUMENTOS 
PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA" presentado a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, referente a la Adjudicación Simplificada 003-2018-CS/MML — Primera 
Convocatoria, SON FIRMAS DIGITALIZADAS EN FOTOCOPIA A COLOR. 
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B. 	Las firmas cuestionadas, a excepción de las páginas 1 y 2, atribuidas a DON JAIME 
TORVISCO TOMATE° contenidas en los documentos que llevan por título 
"DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA" presentado a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, referente a la Adjudicación Simplificada 
003-2018-cs/mmL — Primera Convocatoria, CORRESPONDEN CON EL PUÑO 
GRÁFICO DE SU TITULAR. 

A irnif110, indica que en el mencionado Dictamen Pericial, solicitado por su 

re 	es ntada, se emitió la siguiente apreciación: 

III. APRECIACIONES TÉCNICAS: 

En el presente Dictamen Pericial se ha encontrado variaciones morfoestructurales de 
las firmas analizadas, así como dos tipos de sellos post —firmas correspondientes a 
dos empresas diferentes (INDUSTRIAS JHOMERON S.A. y JHOMERON S.A.C.). 
Las firmas y sellos por su ubicación y variedad nos permiten inferir que no se han 
realizado de manera simultánea, es decir no habrían sido firmados uno después del 
otro. Se recomienda una Pericia Documentoscopica complementaria para corroborar 
o ampliar lo anteriormente expuesto. 
No se ha encontrado el folio 7, pero se repite el folio 8 dos veces. 

Debido a ello, mediante escrito presentado el 2 de enero de 2019, su 
rdpresentada solicitó al Tribunal realice de oficio la pericia 
documentoscopica de su oferta. Adicionalmente, mediante escrito 
presentado el 28 de marzo del mismo año, señala que su representada 
solicitó se le remita la copia del resultado de la pericia documentoscopica a 
efecto de que ello pueda ser alegado en la audiencia pública. 

xii 	Sin embargo, en el numeral 29 del análisis efectuado en la Resolución N° 
/612-2019-TCE-S2, respecto de la pericia documentoscopica solicitada por su 
representada, el Tribunal señaló lo siguiente: "(...) la Pericia 

Documentoscopica solicitada por el Postor, es impertinente e innecesaria con 

re/a 	a los hechos materia de imputación; ello, en virtud de que no 
aportaría ningún elemento de valoración sobre la falsedad del documento, 
la cual fue acreditada de acuerdo a lo manifestado por las instancias 
correspondientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes 
manifestaron que el Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 no sólo no 
fue emitido por la Coordinación del Laboratorio de la Dirección de Estudios 
Especiales del referido Ministerio, sino que el ingeniero Juan Carlos Flores 
Cornejo, quien supuestamente suscribió el cuestionado informe, señaló que 

dicho informe, es falso. 
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Por tales razones, la solicitud de pericia no es amparable por este Tribunal." 

xiii) 	a bien, respecto a lo señalado por el Tribunal, que considera que la 

cia documentoscopica es "impertinente e innecesaria" debido a que no 

a rtaría ningún argumento a ser valorado; señala que la pericia i7o 

ocumentoscopica se emplea con la finalidad de determinar posibles 

enmendaduras y/o adulteraciones sobre la superficie del documento 

j/  

cuestionado. Ello guarda relación con lo expuesto por su representada en su 

L. 

  
escrito de descargos, cuando hizo referencia a que la ex trabajadora, 

señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, era la encargada de tramitar la 

r documentación requerida en las bases del procedimiento de selección; y, en 
TI caso concreto habría elaborado el Informe de Ensayo, quebrando la buena 

que debió existir en las relaciones laborales; es decir, entre su 

representada y la mencionada persona. 

' ),iv) En ese sentido, señala que el Tribunal debe tomar en consideración que, si 

bien el Informe de Ensayo N' 135-2018-MTC/14.01 constituye un 

documento falso, lo que se intenta probar con la solicitud de realización de 

la pericia documentoscopica es que la responsabilidad de presentar un 

documento no acorde a derecho recae en la señorita Jhoselyne Janett Peña 

Alcántara, ex trabajadora de su representada, quien fue responsable de 

recabar los documentos necesarios para la presentación de su oferta, pero 

de manera inválida. 

Por lo que, el no haber tomado en cuenta la solicitud de su representada de 

realizar una pericia documentoscopica, ha vulnerado su derecho a exigir que 

la Administración produzca y actúe los medios ofrecidos, transgrediendo el 

principio del debido procedimiento y el derecho de defensa de su 

representada, más aún cuando el Tribunal es quien tiene la carga de la 

prueba en los procedimientos administrativos sancionadores. 

Respecto al tercer momento: La defectuosa motivación de la Resolución N° 

612-2019-TCE-S2 por contener un razonamiento insuficiente, incongruente 
e incoherente. 

Señala que parte del contenido del derecho fundamental al debido proceso 

(o procedimiento), es el de obtener una decisión motivada y fundamentada 

en derecho. 

Sobre el particular cita el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, así como, la Sentencia del Tribunal 
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Constitucional recaída en el Expediente N° 00191-2013-PA/TC, entre otros. 

En el presente caso, considera que el Tribunal incurrió en serios defectos de 

motivación. 

En primer lugar, su representada presentó el 19 de marzo de 2018, esto es, 

antes de la evaluación y calificación de las propuestas (acto que se produjo 

Q
el 22 del mismo mes y año) su desistimiento de continuar participando en el 

rocedimiento de selección, y así lo reconoce este Tribunal en su 

fundamento 9 [de la resolución recurrida], cuando expresa y literalmente 

señala: 

Al respecto, se verifica la existencia de una manifestación expresa mediante la cual 

el Postor declinó su oferta; en tal sentido, se configura el primer elemento 

constitutivo de la infracción analizada, consistente en que el Postor se haya desistido 

o retirado su oferta." 

Es decir, como primera conclusión y de acuerdo a lo afirmado por el propio 

Tribunal, su representada se desistió y retiró su oferta. Al respecto, señala 

que el artículo 197 de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

establece el desistimiento del administrado como una de las formas legales 

de poner fin al procedimiento administrativo, cuestión relevante que ni 

siquiera el Tribunal ha mencionado. Asimismo, el desistimiento es una figura 

aceptada por la normativa de contratación estatal con la salvedad que se 

castiga con una multa cuando tal desistimiento es injustificado, no siendo 

pasible de sanción cuando es justificado. 

Tan es así, que el Tribunal entra a analizar si el desistimiento efectuado por 

su representada fue o no injustificado. Resulta evidente que si el Tribunal no 

hubiera considerado que se había producido el desistimiento y que éste 

había generado sus efectos por ser un acto unilateral que puso fin al 

procedimiento respecto de su representada, no hubiera entrado a analizar 

la justificación o no de tal decisión. 

En ese punto, trae a colación el artículo 200 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, cuando en su numeral 200.4 señala: "El 

desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia 

"En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye, 

que el Postor, el 19 de marzo de 2018, mediante su carta s/n obrante a folio 60 del 

expediente administrativo, se desistió y retiró su oferta presentada el 7 de marzo de 

2018, en el marco del procedimiento de selección. 
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y señalando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata 

df_un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se 

éo4dera que se trata de un desistimiento de/procedimiento." 

xxiiçi s4undo lugar, la Sala afirma en el penúltimo párrafo de su fundamento 

12 Aue: 

"Por otro lado, el hecho que haya planteado el desistimiento de su oferta antes del 
otorgamiento de la buena pro, no constituye justificación alguna en torno a la 
conducta realizada, pues, tal como se ha señalado, se afectó la contratación materia 

de análisis, ya que sólo se presentaron dos (2) ofertas y al desistirse aquella y no 
admitirse la otra se tuvo que declarar desierto el procedimiento de selección." 

Asimismo, en el literal c del acápite "Graduación de la Sanción" al analizar la 

Sala la inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad, señala que 
e evidencia con la presentación de documentación falsa o adulterada, puesto que su 

re lización conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del 
in erés público y del bien común, al haberse afectado la transparencia exigible a toda 
actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. Asimismo, en relación a la 
infracción de desistirse o retirar injustificadamente su oferta se aprecia que se tuvo que 
declarar desierto el procedimiento de selección, dilatando con ello la adquisición de/sellador 
de superficie pigmentado." 

Señala que dichas afirmaciones del Tribunal no son ciertas. En efecto, como 

consta en el Acta N° 06-2018-CS/MML/AS 003 Evaluación y declaratoria de 

desierto Adjudicación Simplificada N° 3-2018-CS/MML "Adquisición de 

sellador de superficie pigmentado", señala expresamente que de los cuatro 

participantes quedaron dos postores, entre ellos su representada, siendo 

que las ofertas de ambos postores no fueron admitidas por la misma razón: 

no contar con documentos de carácter obligatorio, lo que motivó la 

declaratoria de desierto. 

Es decir, la declaratoria de desierto, con o sin desistimiento se iba a producir 

	-- de todas maneras y eso no implica que se esté afectando la contratación o 

el interés público, ya que el desierto también es una figura aceptada en la 

normativa de contratación estatal y no se castiga a los postores cuando ello 

ocurre. 

Entonces, no es cierto que por su desistimiento se tuvo que declarar desierto 

el proceso. 

Ahora bien, como tercer punto, en rigor, señala que la propuesta de su 

representada nunca debió ser evaluada ni calificada como consecuencia de 
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desistimiento, efectuado el 19 de marzo de 2018, haya sido éste 

ificado no. 

xx 	Es decir, con justificación o no, el desistimiento, al ser un acto unilateral 

oduce sus efectos cuando es presentado por el interesado aun cuando la 

ntidad no lo acepte, siendo el principal de sus efectos el de poner fin al 

procedimiento para el postor que se desiste, en consecuencia, la conducta 

de la Municipalidad fue errada al evaluar y calificar la propuesta de su 

representada, por la simple razón que su propuesta al 22 de marzo de 2018, 

ya no era válida. 

xxviii)Relacionado con el punto anterior, en cuarto lugar, el numeral 201.1 del 

c\  — 	a r tsí ic.sut il mo 12.e0n1tod ed el a a  Ll ge ay nd e 

acto

P  ro rceeadli .zmai ate an teonAedl  ma  i na  icset raa.  

procedimiento 

i v. eonGt ae n eral , 

puede s 

reeñaalil za a: r's'Eel 

antes de que haya producido efectos". En el presente caso, alega que la 

oferta de su representada no había producido efectos porque el 

desistimiento se produjo y surtió sus efectos con anterioridad a la fecha 

programada para la evaluación y calificación de propuestas; en 

consecuencia, nunca debió ser evaluada ni, por tanto, los documentos parte 

de la oferta sujetos a fiscalización posterior. 

xxix) Al respecto, señala que del análisis que el Tribunal realizó a lo largo de sus 

fundamentos, se desprende con meridiana claridad, que en su concepto de 

desistimiento efectuado por su representada, fue injustificado, cuestión con 

la cual discrepan. 

Ahora bien, en el supuesto caso negado que su desistimiento haya sido 

stificado, la consecuencia lógica de esta conclusión era que su 

representada sea sancionada con la multa prevista en el literal a) del 

numeral 50.2 de la Ley. 

Sin embargo, a pesar de que el desistimiento, justificado o no, había 

producido sus efectos, no correspondía que la Municipalidad evalúe o 

califique su oferta y, mucho menos, ejercer controles posteriores en un 

procedimiento de selección que de todas maneras, con desistimiento o no, 

se iba a declarar desierto. 

En ese sentido, la sanción impuesta por documentación falsa o adulterada 

por 38 meses de inhabilitación temporal para contratar con el Estado, es 

nula, ya que la evaluación y calificación de su propuesta nunca se debió 

producir, por haber finalizado el procedimiento para su representada el 19 
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de marzo de 2018. Así, aún si el desistimiento haya sido injustificado, señala 

que la Entidad debió respetarla, en tal sentido, alega que el Tribunal no se 

pronunció sobre ello. 

tanto, como consecuencia de lo anterior, cualquier acto posterior al 19 

arzo de 2018 es nulo, carente de efectos; por lo que, corresponde dejar 

efecto el procedimiento administrativo sancionador por presentación de 

cumentos falsos y la sanción de inhabilitación temporal por 38 meses que 

ha impuesto injustamente a su representada. 

x iv)Señala que se puede advertir, que existen graves defectos de motivación 

interna al no haberse aplicado las disposiciones legales correspondientes al 

caso, de motivación externa al haberse fundamentado indebidamente en 

	 hechos falsos como el hecho de haberse producido el desierto por el --., 
esistimiento de su representada, cuando el desierto se habría producido 

d todos modos, y de motivación insuficiente por haber incurrido la Sala en 

serios vicios de razonamiento por: no aplicar con rigor la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, por ser contraria a Derecho; y, por 

no haber argumentado con suficiencia para justificar lo resuelto, máxime 

cuando en procedimientos administrativos sancionadores se exige, además, 

que la motivación sea cualificada. 

xxxv) De otra parte, en cuanto al daño generado a la Entidad, refiere que el factor 

que se ha evaluado incorrectamente al graduar la sanción, es inexistente en 

la medida que el proceso de selección, de todas maneras, se iba a declarar 

desierto con desistimiento o sin desistimiento. En tal sentido, indica que el 

factor daño causado no ha sido adecuadamente valorado. 

xxxvi)Asimismo, señala que los factores de graduación "antecedentes de sanción 

o sanciones impuestas por el Tribunal" y "conducta procesal", tampoco 

fueron valorados con proporcionalidad y razonabilidad debida. 

Finalmente alega, que en aplicación del principio de debido 

procedimiento, respecto del escrito mediante el cual solicitó la 

reprogramación de audiencia pública agendada para el 19 de febrero de 

2019; y la posterior, falta de otorgamiento de dicha solicitud para ejercer el 

uso de la palabra, ha configurado una transgresión al derecho de su 

representada de exponer las razones y el derecho de defensa que debió 

realizarse antes de la emisión de la Resolución N° 0612-2019/TCE-S2. 

Asimismo, respecto del escrito mediante el cual su representada solicitó 

)Po 

de 

sin 
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copia del resultado de la pericia documentoscopica, a efectos de que sea 

utilizada en la audiencia que tenía que ser programada y, la posterior falta 

de pronunciamiento sobre ello, ha configurado la transgresión de su 

recho de ofrecer y producir pruebas, particularmente el derecho que 

ía su representada, de exigirle al Tribunal que produzca pruebas, por 

er la carga de la prueba en sus manos. 

P,4jr último, refiere que ha demostrado con suficiencia, los graves defectos 

e motivación, la insuficiencia de motivación y la falta de motivación 

i

cualificada, habiéndose sancionado a su representada injustificadamente 

con 38 meses de inhabilitación temporal, a pesar que el procedimiento de 

selección respecto de su representada debió finalizar el 19 de marzo de 

2018. 

Solicitó uso de la palabra. 

C. 
 4 	Por Decreto del 29 de abril de 2019, se puso a disposición de la Segunda Sala del 

ribunal, el recurso de reconsideración presentado por el Impugnante; asimismo, 

se programó audiencia pública para el 7 de mayo del mismo año. 

\ 

Complementa sus argumentos respecto del desistimiento de su 

representada el 19 de marzo de 2018. 

Añade que el desistimiento se debió a motivos de naturaleza estrictamente 

económica, sin ánimo de afectar a la Entidad. 

Antes de que su representada adopte la decisión de desistirse, el 10 de 

marzo de 2018, diligentemente se comunicó con su distribuidor exclusivo 

en el Perú, la empresa Representaciones y Distribuciones Insumos con 

Tecnología y Respaldos S.A., para requerirle 2,000 kilos de insumo Evonik 

Tego — Tego Variplus EP 1201TF. 

iv. 	En respuesta, el 12 de marzo de 2018, mediante carta s/n, el gerente 

general de su distribuidora, le comunicó a su representada que habían 

11  Documento obrante a folio 312 al 317 

5. 	Mediante Escrito s/n11, presentado el 30 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa INDUSTRIAS JHOMERON S.A, amplió sus argumentos de su 

recurso de reconsideración, señalando lo siguiente: 
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dejado de ser distribuidor autorizado del producto Evonik Tego Tego 

Variplus EP 1201TF, en el Perú. 

Purcisa, que la única empresa autorizada para la distribución y 

cofiercialización del componente Evonik Tego — Tego Variplus EP 1201TF 

yS.
e el Perú a la fecha del procedimiento de selección era la empresa 

epresentaciones y Distribuciones Insumos con Tecnología y Respaldos 

A.; es decir, ésta tenía el monopolio de la distribución y comercialización 

del activo en el Perú. Recién el 1 de mayo del mismo año, la distribución 
exclusiva fue otorgada a la empresa Corporación GTM del Perú S.A. 

v. 

En tal sentido, indica que dicha situación que califica como un caso de 

tuerza mayor no imputable a su representada, provocó escasez del insumo 

rante los meses de marzo y abril de 2018, motivo por el cual era inviable 

antener la oferta que presentó su representada en el procedimiento de 

selección. 

Respecto del insumo Evonik Tego — Tego Variplus EP 1201TF, señala lo 

siguiente: 

Es un componente irremplazable para la elaboración del sellador 

de superficie pigmentado, a fin de brindar dureza, resistencia, 

adherencia de la pigmentación en el tiempo, lo cual es avalado 

mediante el Informe Técnico N° 09 que adjunta. 

La participación de este insumo en la composición química para la 

elaboración del producto del procedimiento de la referencia, 

representa aproximadamente el 40% de participación de la 

composición química del sellador de superficie pigmentado. 

La escasez de dicho componente, afecta la existencia del producto 

final (sellador de superficie pigmentado). 

viii. 	De esta manera, reitera que la motivación del desistimiento y retiro del 

procedimiento, se debió a que la empresa Representaciones y 

Distribuciones Insumos con Tecnología y Respaldos S.A., dejó de ser 

distribuidor del elemento principal de la composición química del producto 

sellador de superficie pigmentado, durante el procedimiento de selección, 

lo cual califica como un caso fortuito, en razón que no era previsible que 

dicha empresa iba a dejar de distribuir el insumo, siendo la única 
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de ser posible, iba a incrementar significativamente sus costos. 
._.....9autorizada en el Perú, no siendo posible adquirirlo de otro distribuidor, y 

Los supuestos que la normativa de contrataciones del Estado prevé como 

causas justificables de responsabilidad del postor por no mantener la 

oferta son: i) imposibilidad física que no le sea atribuible, e ii) imposibilidad 

jurídica que no le sea imputable; en ambos casos la imposibilidad debe ser 

sobrevenida a posterior de la presentación de la oferta. 

Así, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la 

( 	Imposibilidad física del postor participante en un proceso de 

contrataciones, se encuentra referida a un impedimento temporal o 

permanente que lo inhabilite, irremediablemente e involuntariamente, a 

.._,__. cumplir con su obligación asumida en su oferta. 

, 
En definitiva, se desprende que surgió una imposibilidad física, al no poder 

fabricar el producto establecido en la propuesta técnica por falta de 

componente indispensable para su fabricación en el Perú, lo cual no pudo 

ser evitado con una diligencia ordinaria, en razón a que fue un caso fortuito 

estando en la imposibilidad de encontrar y adquirir el insumo de otro 

distribuidor. 

De lo anterior, señala que no se ha configurado la conducta infractora 

tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por 

consiguiente se realizó un ejercicio adecuado del derecho de desistimiento 

y el retiro justificado de la oferta fue la conclusión de la participación de su 

representada en el proceso de contratación de sellador de superficie 

pigmentado, motivo por el cual su oferta no debió ser evaluada y calificada 

—por parte de la Entidad. 

En tal sentido, indica que una vez desistida la participación de su 

representada en el procedimiento de selección, el Tribunal no debió 

sancionarla por la infracción regulada en el literal j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, esto es, por presentar documentos falsos o 

adulterados, toda vez que la participación de su representada concluyó el 

19 de marzo de 2018; es decir, antes de la evaluación y calificación de las 

ofertas. 

Por tanto, refiere que si la Sala considera que su desistimiento fue 

injustificado, debe aplicar la multa correspondiente dejando sin efecto la 

sanción impuesta consistente en la inhabilitación temporal para contratar 
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con el Estado por 38 meses, en la medida que la Entidad habría actuado 

incorrectamente dado que, reitera, nunca debió evaluar y calificar su 

oferta, siendo este acto nulo y por tanto inexistente. 

6. 	El 7 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 

articipación de la representante del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1.z 	Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa INDUSTRIAS JHOMERON S.A., contra lo dispuesto en la Resolución N° 

612-2019-TCE-5212  del 12 de abril de 2019, mediante la cual se le sancionó con 

reinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal para participar en 

ocedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber incurrido en 

relponsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su oferta; y, por su 

responsabilidad al haber presentado como parte de su oferta, supuesta 

documentación falsa o adulterada; infracciones tipificadas en los literales a) y j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, normas vigentes al momento de producirse 
los hechos imputados. 

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancionadores a cargo de este Tribunal, se encuentra regulado en el artículo 231 

del Reglamento, el cual establece que dicho recurso debe ser interpuesto dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada o publicada la respectiva 

resolución que impone la sanción y resuelto en el término de quince (15) días 

hábiles improrrogables a partir de su presentación sin observaciones o de la 

su bsanación respectiva. 

En relación a lo expuesto, corresponde a este Tribunal determinar si el recurso 

materia de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo 

otorgado expresamente por la normativa para dicho fin. 

3. 	Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos yen el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N' 612- 

Obrante a folios 259 al 279 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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9-TCE-S2 fue notificada al Impugnante el 12 de abril de 2019 a través del Toma 

a 'n Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 
,11  

i n ese sentido, se advierte que el Impugnante podía interponer válidamente el 

curso de reconsideración, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, en 

v r/ .tud de lo establecido en el artículo 231 del Reglamento, es decir, hasta el 23 de iPll 

bril de 2019. 

Sobre los argumentos de la reconsideración. 

E5____\  -.— 

	

	omo es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

d revisión de actos administrativos13. En el caso específico de los recursos de 

re onsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

decisión adoptada. 

4. 	or tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 23 de abril de 2019, el cual fue subsanado el 25 del mismo mes 

y año, cumpliendo con todos los requisitos de adnnisibilidad pertinentes, éste 

resulta procedente. 

En ese sentido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

eforme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

refutar los argumentos que motivaron la expedición o emisión de dicho acto, 

ofreciendo elementos de convicción que respalden sus alegaciones a efectos que 

el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

Recordemos que "si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (.41'. En efecto, ya sea que el 

órgano emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no 

se contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen, lo que supone algo más que una reiteración de los 

" GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, Lima, 2013. Pág. 605. 

GORDILLO, Agustín, TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. 11' edición, Buenos Aires, 2016. Tomo 4. Pág. 

443. 
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mismos argumentos que esencialmente fueron expuestos y evaluados durante el 

trámite que dio origen a la recurrida. 

En t I sentido, corresponde a este Colegiado evaluar, en base a los argumentos 

y/o instrumentales aportados por el Impugnante, si existen los elementos de 

Juicip suficientes que permitan llegar a la convicción de que la resolución 

ugnada merece ser dejada sin efecto. Debe destacarse que todo acto 

inistrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal sentido, a 

ntinuación se procederá a evaluar los elementos aportados por el Impugnante, 

a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, como 

pretende, el sentido de la decisión adoptada, que le impuso sanción de 

inhabilitación temporal por la presentación de documentación falsa. 

Respecto a la solicitud de reproqramación de Audiencia Pública 

respecto, el Impugnante sostiene que en el marco del procedimiento 

ministrativo sancionador, mediante decreto del 13 de febrero de 2019, el 

Tribunal a través del portal web del SEACE, teniendo en cuenta su solicitud de uso 

de la palabra, programó audiencia pública para el 19 del mismo mes y año a las 

17:00 horas. 

Ante ello, precisa que mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2019, 

solicitó la reprogramación de audiencia pública agendada para el 19 de febrero 

del mismo año, pedido que le fue denegado a través del decreto de la misma 

fecha; por lo que, considera que la denegatoria a la solicitud formulada para 

ejercer el uso de la palabra, ha configurado una transgresión a su derecho al uso 

de la palabra y, por ende, a su derecho de defensa que debió efectuarse antes de 

emisión de la Resolución N° 0612-2019/TCE-52, ambos contenidos en el 

principio y derecho fundamental al debido procedimiento, lo que representa una 

transgresión de extrema gravedad, no solo por tratarse de una transgresión a un 

dereho fundamental, sino además, por tratarse de un procedimiento 

administrativo sancionador en el que se debe otorgar a su representada el 

derecho de exponer las razones. 

Asimismo sostiene que de acuerdo con lo establecido en el artículo 222 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, se estableció como una regla que rige el procedimiento 

administrativo sancionador, que en la etapa instructora el administrado pueda 

solicitar el uso de palabra mediante audiencia pública, la cual concederá el 

Tribunal, antes de la emisión de la resolución que resuelva el procedimiento; sin 

perjuicio, de presentar alegatos. 
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8. 	Sobre el particular, cabe traer a colación que con Decreto del 29 de noviembre de 

2018 se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el 

Impugnante, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, 

flpuesto documento falso o adulterado en el marco del procedimiento de 

el ción. .. ,..1 

(----- S n embargo, pese a que el propio administrado solicitó el uso de la palabra en 

arnbos documentos presentados, el 19 de febrero de 2019 se declaró frustrada la 

audiencia pública programada por el Tribunal, tal como se dejó constancia 

mediante acta16  de la misma fecha, debido a la inasistencia del Impugnante y de 

la Entidad, a pesar de encontrarse debidamente notificados el 13 del mismo mes 

y año, mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal. 

De acuerdo a lo anterior, se puede verificar que ante el pedido del Impugnante de 

úso de la palabra, en su oportunidad, se cumplió con programar la audiencia 

pública, para que el administrado pueda exponer sus argumentos en ejercicio de 

su derecho de defensa. Cabe precisar que dicha programación de audiencia 

pública fue oportuna y con la debida anticipación, para procurar la participación 

de las partes en el referido acto. 

En este contexto, mediante escrito presentado el 27 de marzo de 2019 [36 días 

calendarios después de la audiencia pública frustrada], el Impugnante solicitó 

reprogramación de audiencia pública, bajo los siguientes argumentos: 

Que, de conformidad con lo establecido en el numera1115.1 del articulo 115 de/Texto Único 

Ordenado de la Ley N°27444; y, numeral 20) del artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú, en ejercicio de mi legítimo derecho constitucional de petición, solicito a su Despacho, 

se sirva, efectuar la reprogramación de la Audiencia Pública que fuese agendada para el 

ls Documento obrante a folios 240 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folios 241 del expediente administrativo. 
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9. icho contexto, el Impugnante el 20 de diciembre de 2018 presentó sus 

delargos al procedimiento administrativo sancionador, en el cual solicitó el uso 

d la palabra; asimismo, dicho pedido de uso de la palabra fue reiterado en su 

scrito de ampliación de descargos presentado el 2 de enero de 2019. 

10. Ante el pedido de uso de la palabra por parte del Impugnante, a través de 

Decretols del 13 de febrero de 2019, de manera oportuna, se programó audiencia 

pública para el 19 del mismo mes y año, a las 17:00 horas. 
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19.02.2019 a las 17:00 horas, a efectos de resolver el presente procedimiento 
dministrativo sancionador seguido contra mi representada. 

y
Al respecto, cabe señalar que como representante legal de/a empresa Industrias Jhomeron 
S.A. en el presente acto, la inasistencia a la mencionada Audiencia Pública se debió a 
motivos ajenos a mi voluntad, ya que en dicha fecha yo tenía programada, con 
anterioridad, una diligencia. 

Por lo expuesto, solicito la reprogramación de la Audiencia Pública que fuese agendada 
para el 19.02.2019 a las 17:00 horas, para una nueva fecha, a fin de poder ejercer mi 
derecho al uso de la palabra, y poder efectuar mi derecho a la defensa. 
(...)"(Sic.) 
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nforme se aprecia de la solicitud antes citada, se evidencia los siguientes hechos 
jetivos: 

i. La solicitud de reprogramación de audiencia pública se realizó 36 días 

calendarios después que se llevó a cabo la audiencia pública frustrada del 19 

de febrero de 2019. 

ji. Expresa como razón de inasistencia a la audiencia pública del 19 de febrero 

de 2019, motivos ajenos a su voluntad, debido a dicha fecha ya tenía 

programada con anterioridad otra diligencia; sin embargo, no adjunta 

documentación alguna que permita acreditar lo expuesto, ni tampoco 

explica mayores argumentos para justificar la solicitud planteada. 

14. 	Ante ello, mediante Decreto17  del 27 de marzo de 2019, se dispuso declarar no ha 

/ lugar a la reprogramación solicitada por el Postor, sin perjuicio de que pudiera 

, presentar los alegatos que considere pertinentes. 
/ 

l5. Al respecto, este Tribunal debe recordar que el derecho no acoge el abuso de 

drecho ni la falta de diligencia. Así, respecto del primero, debe precisarse que 

dicho principio se encuentra recogido en el artículo II del Título Preliminar del 

Código Civil, en el cual se señala que "La ley no ampara el ejercicio ni la omisión 

abusivos de un derecho"; mientras, que el segundo, es una actuación requerida en 

el ejercicio de un derecho o en el desarrollo de un proceso o de un procedimiento 

administrativo, como es el caso. 

Sobre ello, en el presente caso, el Impugnante trae a colación la supuesta 

afectación a su derecho de defensa y de debido procedimiento, al no habérsele 

otorgado la reprogramación de la audiencia pública; sin embargo, como se 

Documento obrante a folios 243 del expediente administrativo. 
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rtió, dicha solicitud de reprograniación se requirió con amplia posterioridad a 

echa programada, lo cual denota la falta de diligencia por parte del 

inistrado, a lo cual abona el carecer de motivo justificante y sus respectivos 

dios de prueba, pues no resulta suficiente afirmar que "a dicha fecha ya tenía 

ogramado con anterioridad otra diligencia", sin adjuntar documento que, 

ermitiese acreditar su imposibilidad para asistir a la audiencia programada. Por 

tanto, no resulta amparable tal argumento. 

16. Asimismo, se debe precisar que las actuaciones efectuadas en el trámite del 

presente expediente administrativo que compete a este Tribunal, se encuentran 

nmarcadas dentro de lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria 

F al del Decreto Legislativo N° 144418, que modifica la Ley de Contrataciones del 

Es ado, Ley N° 30225, según el cual las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF son de aplicación a los expedientes administrativos sancionadores 

que se generen a partir del día siguiente de la publicación del Decreto Legislativo, 

así como a aquellos que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no 

se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. 

Por tanto, las reglas que se aplicaron en el presente caso son las dispuestas en los 

numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, el cual en su numeral 5) estableció, lo siguiente: 

"5. Iniciado el procedimiento sancionador, el Tribunal notifica al proveedor, para que ejerza 
su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación, bajo 
apercibimiento de resolverse con la documentación contenida en el expediente. En este 
acto, el emplazado puede solicitare! uso de la palabra en audiencia pública" 

(Resaltado y negrita, son agregados) 

En con'secuencia, no correspondía aplicar las reglas del procedimiento 

adm-  inistrativo sancionador previstos en el artículo 22219  del Reglamento de la Ley 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Así, se aprecia que el Impugnante ha traído a colación una disposición que no le 

resulta aplicable a su caso, pues en la fecha en la que se inició el procedimiento 

Disposición que entró en vigencia desde el 17 de setiembre de 2018, así como la fe de erratas publicado por el mismo medio el 27 

del mismo mes y año. 
19 Cabe precisar que las actuaciones enmarcadas dentro de lo establecido en el artículo 222 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, están 

previstas para la intervención del órgano Instructor, supuesto no aplicable en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

Página 28 de 47 



\ 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 1=1-  

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

REsoCución .ND 1199-2019-TCE-S2 

administrativo se encontraba vigente la norma antes reseñada, la cual no indica 

se otorgue el uso de la palabra "hasta antes de emitirse el pronunciamiento", 

por lo tanto, la actuación realizada por este Tribunal, al haber programado la 

aud encia pública para ser desarrollada el 19 de febrero de 2019, se encontraba 

rr glada estrictamente a Ley. 

r e acuerdo con lo anterior, en el presente caso, el Impugnante con ocasión de sus 

escritos de descargos presentados el 22 de diciembre de 2018 y 2 de enero de 

2019, solicitó el uso de la palabra, pedido ante el cual se programó audiencia 

pública para el 19 de febrero del mismo año; la cual, como ya se reseñó, fue 

oportunamente convocada, habiendo concedido el Tribunal tal solicitud. Sin 
( -----"\ mbargo, como se expuso con anterioridad, debido a la falta de diligencia del 

I pugnante, dicha audiencia pública fue frustrada; por lo que, no se puede 

tr sladar a la Administración Pública, en específico a este Colegiado, el actuar poco 

diligente y oportuno por parte del administrado. 

De otro lado, si bien el dispositivo legal antes citado refiere literalmente que "el 
emplazado puede solicitare! uso de la palabra en audiencia pública", ello no debe 
interpretarse como una derecho irrestricto sin límites del administrado; máxime, 

cuando nos encontramos frente a un procedimiento con actuaciones 

programadas de manera antelada, ya que como se expuso durante el desarrollo 

de la audiencia pública efectuada con motivo del recurso de reconsideración 

interpuesto por el Impugnante, durante las fechas solicitadas para la 

reprogramación de la audiencia esta Sala ya contaba con audiencias previamente 
programadas. 

) Asimismo, y sin perjuicio de lo señalado, se debe precisar adicionalmente que el 

derecho del administrado de solicitar el uso de la palabra, no debe ser entendido 

como una facultad para solicitar el uso de la palabra en cualquier momento, ni las 

veces que considere el administrado, si no por el contrario, la norma es muy clara 

al señalar la oportunidad en la que debe solicitarse ésta, esto es con la 
	—0-esentación de los descargos. 

En ese sentido, conforme a lo analizado se concluye que el derecho del 

administrado a exponer sus argumentos de defensa no ha sido vulnerado durante 

el procedimiento administrativo sancionador seguido en su contra, ya que, en su 

oportunidad, este Tribunal programó audiencia pública, dentro del plazo 

correspondiente y a través de los medios establecidos para ello. 

19. 	Por lo expuesto, respecto a este extremo, este Tribunal no acoge los argumentos 

esgrimidos por el Impugnante en su recurso de reconsideración. 
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Respecto a la solicitud de que se realice pericia documentoscópica a la oferta 

Corno segundo fundamento de su recurso de reconsideración, el Impugnante 

,, 	s .aló que en mérito de la apreciación técnica emitida en el Dictamen Pericial i

n  

rafotécnico elaborado por el señor Félix Erroll Aguije Saavedra — Asociado al 

stituto Peruano de Grafotécnica, que ofreció como prueba de parte, mediante 

escrito presentado el 2 de enero de 2019, solicitó se realice, de oficio, pericia 

documentoscópica de su oferta. Razón por la cual, a través de su escrito 

presentado el 28 de marzo del mismo año, solicitó se le remita la copia del 

resultado de la pericia documentoscópica a efecto de que ello pueda ser alegado 

en la audiencia pública reprogramada. Al respecto, señaló que el no haberse 

------.̀ t\  ornado en cuenta la solicitud de su representada de realizarse dicha pericia, ha 

cónfigurado la transgresión de su derecho de ofrecer y producir pruebas, 

particularmente el derecho que tenía su representada, de exigirle al Tribunal a que 

produzca pruebas, por tener la carga de la prueba. 
, 

Al respecto, es pertinente traer a colación lo señalado textualmente en el escrito 

presentado por el Impugnante el 28 de marzo de 2019, sobre su pedido de copia 

del resultado de la pericia documentoscópica: 

Que, de conformidad con lo establecido en el numera1115.1 del articulo 115 y el numeral 

3 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; y, 

numeral 20) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en ejercicio de mi legítimo 

derecho constitucional de petición y de la aplicación del principio de impulso de oficio, 

solicito a su Despacho, se sirva, remitir la copia del resultado de la pericia 

dopumentoscopica solicitada a realizar de oficio, a efectos de continuar con el presente 

rocedimiento administrativo sancionador seguido contra mi representada. 

Al respecto, cabe señalar que mediante escrito presentado ante mesa de partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado con fecha 02 de enero de 2019, y recaído en el 

presente expediente, solicitamos a su Despacho realizar de oficio la pericia 

documentoscopica de la oferta ahí mencionada; por lo que, se requiere remitir la copia 

del resultado de dicha pericia documentoscopica, a efectos de que ello pueda ser alegado 

en Audiencia Pública, la misma que será reprogramada por su Despacho. 

(...) (Sic.)  

Según el escrito antes citado, el Impugnante solicitó copia del resultado de la 

pericia documentoscópica, con la finalidad de utilizarla en la audiencia pública, 

cuya reprogramación solicitó el 27 de marzo de 2019. Al respecto, es necesario 

aclarar, tal como fue objeto de análisis de manera previa sobre el pedido de 
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reprogramación de audiencia, que mediante Decreto' de la misma fecha, 

considerando que aquél no asistió a la audiencia pública convocada mediante 

,,.....____E 

1)  

ecreto N° 348152 del 13 de febrero del mismo año para el 19 del mismo mes y 
aro, así como que, el Tribunal contaba con plazos cortos para resolver el presente 

pr cedimiento administrativo sancionador, denegar la reprogramación solicitada, 

il perjuicio de que presente los alegatos que considere pertinentes por escrito y 

artes de que se emitiera el pronunciamiento. Con lo señalado se evidencia que al 

1
7 de marzo de 2019, esto es un (1) día antes de que presente su escrito de 

solicitud de copia del resultado de pericia documentoscópica, el Impugnante ya 

había tomado conocimiento que la denegatoria de reprogramación de la 

audiencia pública solicitada. 

En adición a ello, el Impugnante señala que la finalidad de la realización de la 

egel
citada pericia documentoscópica es acreditar que, si bien las firmas obrantes en 

I 	documentos de la oferta le corresponden, la suscripción realizada por su 

ente general en el documento cuestionado se habría dado en el contexto de la 

relación laboral existente entre la empresa Industrias Jhomeron S.A. y su 

empleada la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, quien encontrándose 

- encargada de efectuar la recopilación de los documentos de la oferta para su 

presentación en el procedimiento de selección, habría elaborado el Informe de 

Ensayo objeto de cuestionamiento. 

Para tal efecto, el Impugnante presentó como parte de sus descargos el Dictamen 

Pericial Grafotécnico del 18 de diciembre de 2018, emitido por el perito Félix Erroll 

Aguije Saavedra, el cual recomienda la realización de una pericia 

do umentoscópica complementaria a fin de corroborar o ampliar lo señalado en 

s s conclusiones. A fin de efectuar una mejor apreciación de los resultados de la 

ericia, se reproduce a continuación la parte pertinente: 

VII. CONCLUSIONES 

Las firmas cuestionadas de las páginas 1 y 2, atribuidas a DON JAIME TORVISCO 
TOMATE° contenidas en los documentos que llevan por título "DOCUMENTOS 

PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA presentado a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima referente a la Adjudicación Simplificada 003-2018-
CS/MML — Primera Convocatoria, SON FIRMAS DIGITAUZADAS EN 
FOTOCOPIAS A COLOR. 
Las firmas cuestionadas, a excepción de las páginas 1 y 2, atribuidas a DON 
JAIME TORVISCO TOMA TEO contenidas en los documentos que llevan por título 

"DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA presentado a la 

20 
Documento obrante a folio 243 del expediente administrativo. 

Página 31 de 47 



:)SCE &p..° 
Sumtvic,Jelnn 

dilfIhid  PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Municipalidad Metropolitana de Lima referente a la Adjudicación Simplificada 
003-2018-CS/MML — Primera Convocatoria CORRESPONDEN CON EL PUÑO 

GRÁFICO DE SU TITULAR. 

VIII. APRECIACIONES TÉCNICAS 
En el presente Dictamen Pericial se4 ha encontrado variaciones morfoestructurales 
de las firmas analizadas, así como dos tipos de sellos post-firmas correspondientes 
a dos empresas diferentes (INDUSTRIAS JHOMERON S.A. y JHOMERON S.A.C.) 
Las firmas y sellos por su ubicación y variedad nos permiten inferir que no se han 
realizado de manera simultánea, es decir no habrían sido firmados uno después 
de otro. Se recomienda pericia documentoscópica complementaria para 

corroborar o ampliar lo anteriormente expuesto. 
No se ha encontrado el folio 7, pero se repite el folio 8 dos veces. 

Al respecto, el Impugnante señaló en sus descargos que los resultados de la citada 

pericia corroboraban sus argumentos en relación a que el gerente general de la 

mpresa habría sido sorprendido al momento de la suscripción de la oferta, ya que ( ---- 
s han encontrado dos (2) tipos de sellos post-firmas correspondientes a dos 

eripresas distintas, precisando que la firma de los documentos de la oferta habría 

..- 	tenido lugar en distintos momentos y oportunidades. 

\_ 
Sin embargo, de la pericia grafotécnica aportada por el mismo Impugnante se 

aprecia que la misma se realizó sobre los documentos del grupo A correspondiente 

a las "Dubitadas o cuestionadas", conformado por los "Documentos para la 

admisión de la oferta" y que constan de cuarenta y un (41) firmas originales 

atribuidas al representante del Impugnante; para cuyo efecto tuvo en 

consideración los documentos del grupo B, que contienen las firmas "indubitadas 

o auténticas de comparación". Así pues, como se advierte de las conclusiones 

arribadas en el Dictamen Pericial, sobre las firmas del representante legal (Jaime 

Torvisco Tomateo) que obran en la oferta, se ha determinado que corresponden 

con el puño gráfico de su titular, a excepción de las firmas que aparecen en las 

páginas 1 y 2, como consecuencia de lo cual tenemos que el documento objeto 

de cuestionamiento y cuya falsedad ha sido acreditada, obrante a folios 8 de la 

oferta contiene la firma del gerente general del Impugnante,  lo cual ha sido, en 

reiteradas ocasiones confirmado por él mismo durante el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

En este punto resulta pertinente traer a colación lo señalado textualmente por la 

resolución recurrida en el fundamento 29: 

"En cuanto al pedido de pericia documentoscopica solicitada por el Postor, se debe tener en 
consideración que si bien la prueba de pericia puede ser solicitada por el administrado para 
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que el Tribunal disponga su realización, con la finalidad de generar convicción en lo afirmado; 
sobre ello, es pertinente precisar que no se debe perder de vista que la prueba es un 
instrumento que tiene como propósito probar el hecho que se afirma y que es materia de 
divusión. En tal sentido, por el principio de pertinencia de la prueba ésta debe guardar relación 

(lód-  o jurídico con los hechos que son objeto de prueba. 

De cicuerdo a lo señalado, en el presente caso, es materia de cuestionamiento la supuesta 
fals

I
dad del Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01, emitido por el Laboratorio de la 

Diirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y suscrito por 

Ly
Ingeniero Juan Carlos Flores Cornejo, a favor del Postor; por tanto el hecho materia de 

probanza es la falsificación del documento antes referido. 

este sentido, la Pericia Documentoscopica solicitada por el Postor, es impertinente e 
in 	cesaria con relación a los hechos materia de imputación; ello, en virtud de que no aportaría 
nin ún elemento de valoración sobre la falsedad del documento, la cual fue acreditado de 
ac erdo a lo manifestado por las instancias correspondientes del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, quienes manifestaron que el Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 no 
sólo no fue emitido por la Coordinación del Laboratorio de la Dirección de Estudios Especiales 
del referido Ministerio, sino que el ingeniero Juan Carlos Flores Cornejo, quien supuestamente 
suscribió el cuestionado informe, señaló que dicho Informe, es falso. 

Por tales razones, la solicitud de pericia no es amparable por este Tribunal." (Sic.) 

Tal como se desprende del fundamento antes citado, queda claro que el objeto de 
'mputación y de pronunciamiento por parte del Tribunal, era determinar el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del Informe de Ensayo 
N° 135-2018-MTC/14, documento que fuera presentado por el Impugnante como 
parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

En dicho sentido, teniendo claro el criterio adoptado por este Tribunal para 
-determinar la falsedad y, contando con el pronunciamiento del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en calidad de emisor del documento cuestionado, 
el cual negó la emisión del mismo, permitió determinar que el documento era 
falso; razón por la cual, este Colegiado, consideró innecesario e impertinente la 
realización de la pericia documentoscópica. El razonamiento empleado se puede 
graficar de la siguiente manera: 

En este punto, debe recordarse que, sobre la base de los reiterados pronunciamientos de este 
Tribunal, para calificar a un documento como falso resulta un elemento relevante a valorar la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor, negando su participación en la emisión o 
suscripción del mismo, tal como ha ocurrido en el presente caso con la manifestación de los 
funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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el Tribunal para 
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documento 

La manifestación de 
su supuesto emisor o 
suscriptor, negando 
su participación en la 
emisión o suscripción 
del mismo, premisa 
que se cumple en el 
presente caso. 

Informe de 
Ensayo N° 135-
2018-MTC/14 

 

Literal j) del 
numeral 50.1 del 
artículo 50 de la 
Ley [Presentar 
documentos falsos 
o adulterados a las 
Entidades]. 

 

Por tanto, en atención a lo expuesto, este Colegiado considera que la prueba 

solicitada por el Impugnante no resulta pertinente, tanto en el procedimiento 

dministrativo sancionador como en el trámite del recurso impugnativo 

i terpuesto, ya que su realización pretende determinar las circunstancias en las 

q e el representante del Impugnante habría suscrito los documentos que fueron 

presentados por su representada posteriormente ante la Entidad, así como, 

2 atribuir responsabilidad de dichos actos a su ex trabajadora, análisis que no 

corresponde sea efectuado por este Tribunal y que será dilucidado en la instancia 

penal correspondiente, de ser el caso. 

'En ese sentido, respecto a la supuesta transgresión del derecho de ofrecer y 

producir pruebas, particularmente el derecho que tenía el Impugnante, de exigirle 

al Tribunal a que produzca pruebas, por tener la carga de la prueba, se precisa que, 

en efecto "otra manifestación del derecho de defensa es el derecho, no solo a 

alegqr razones, sino a presentar pruebas. Abarca el derecho a ofrecer a la prueba 

que quiera valerse el particular; de que si ella es pertinente se produzca.» 21 

(resaltado es agregado) 

En ese contexto, se debe precisar que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 

1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, es deber de la autoridad 

administrativa verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos 

que le son propuestos, pudiendo para ello desarrollar todos los medios 

probatorios necesarios autorizados por ley. Así, en dicho sentido, este Tribunal, en 

su condición de órgano administrativo que conduce un procedimiento 

21 Tomás, Hutchinson, "El Derecho al Debido Proceso en el "Contencioso Administrativo" en Giovani Priori (editor) Proceso y 

Constitución, Lima, 2011, pp 747. 
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sancionador, se encuentra facultado para ordenar la realización o práctica de los 
tos sue resulten convenientes •ara el esclarecimiento resolución de las 

S bre el particular, debe señalarse que, para la elaboración de una oferta, los " 

ostores requieren, por lo general, documentos que no necesariamente obran en 

su acervo documentario, sino que corresponden a terceros, tales como 

certificados, constancias, autorizaciones, etc.; no obstante, ello no implica que 

sean estos terceros quienes se responsabilicen por la veracidad de dichos 

documentos cuando son presentados a una Entidad, sino que la obligación legal 

de comprobar su autenticidad previamente a su presentación, constituye un 

deber de los postores que presentan ofertas incluyendo tales documentos y que 

en el presente caso sería el Impugnante. 

P r lo tanto, el responsable de la infracción en un procedimiento administrativo 

saillcionador relativo a la contratación pública siempre será el participante, postor 

y/o contratista que vulnera alguno de los mandatos previstos en la normativa de 

la materia, sin perjuicio que el autor material pueda ser identificado o se 

responsabilice por los ilícitos cometidos que se encuentren tipificados en el 

ámbito penal, como habría sucedido en el presente caso con la actuación atribuida 

por el Impugnante a su ex trabajadora quien, a decir de lo señalado en el recurso 

impugnativo así como en los descargos presentados durante el procedimiento 

sancionador, habría sido la responsable por la falsificación del documento en 
cuestión. 

R pecto a la defectuosa motivación de la Resolución N* 612-2019-TCE-S2 por 
ntener un razonamiento insuficiente, incongruente e incoherente 

De otro lado, el recurrente cuestiona que el Tribunal habría incurrido en defectos 

de motivación así, señala que su representada presentó el 19 de marzo de 2018, 

esto es, antes de la evaluación y calificación de las propuestas (acto que se produjo 

el 22 del mismo mes y año) su desistimiento de continuar participando en el 

precedimiento de selección, y así lo reconoce este Tribunal en su fundamento 9, 

es decir, como primera conclusión y de acuerdo a lo afirmado por el propio 

Tribunal, su representada se desistió y retiró injustificadamente su oferta. Al 

respecto, señala que el artículo 197 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General establece el desistimiento del administrado como una de las formas 

legales de poner fin al procedimiento administrativo, cuestión relevante que el 

Tribunal no ha mencionado. Asimismo, el Impugnante señala que el desistimiento 

es una figura aceptada por la normativa de contratación estatal con la salvedad 

cu stiones necesarias,  ya sea a pedido de parte o conforme a lo expresamente 
di1/ uesto por el numeral 1.3 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. 3 
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.......9 q e se castiga con una multa cuando tal desistimiento es injustificado, no siendo 

asible de sanción cuando es justificado. De esta manera indica que, si el Tribunal 

no hubiera considerado que se había producido el desistimiento y que éste había 

1 

 generado sus efectos por ser un acto unilateral que puso fin al procedimiento 

respecto de su representada, no hubiera entrado a analizar la justificación o no de 

tal decisión. En ese punto, trae a colación el numeral 4 del artículo 200 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo Genera122. 

9. En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos fluye que 

el Postor, el 19 de marzo de 2018, mediante su carta s/n obrante a folio 60 de/expediente 

administrativo, se desistió y retiró su oferta presentada a la Entidad el 7 de marzo de 

2018, en el marco del procedimiento de selección. 

Al respecto, se verifica la existencia de una manifestación expresa mediante el cual el 

Postor declinó su oferta; en tal sentido, se configura el primer elemento constitutivo de 

la infracción analizada, consistente en que el Postor se haya desistido o retirado su 

oferta." 

Tal como se desprende del fundamento antes citado, se evidencia que este 

Tribunal hace referencia a la configuración del primer elemento constitutivo del  

tipo infractor, el de desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, de la 

fracción tipificada en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es 

ecir, este Colegiado determinó que en el presente caso, en efecto se cumplía con 

el primer supuesto previsto para la determinación de la infracción, consistente en 

verificar la existencia de una manifestación expresa mediante el cual el Postor 

declipó su oferta. 

Ahora bien, en este punto es pertinente precisar, sobre la regulación de la figura 

del desistimiento o retiro de la oferta en el marco de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento, y lo propio, en el marco de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General que, el numeral 197.1 del artículo 197 del TUO de la LPAG 

establece que pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian 

sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 

administrativo negativo en el caso que se refiere el párrafo 199.4 del artículo 199, 

22  El numeral 4 del artículo 200, señala que "El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y 

señalando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de/a pretensión o de/procedimiento. 

Si no se precisa, se considera que se trata de un desistimiento de/procedimiento." 
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sistimiento, la declaración de abandono, entre otros. De tal manera, que 

n dicha norma general, el desistimiento es un acto que pondrá fin a un 

rotedimiento. 

yn embargo, en cuanto a la regulación de la norma especial aplicable al caso en 

concreto, tenemos que la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, no ./ 
contienen regulación alguna respecto al desistimiento de la oferta durante el 

procedimiento de selección, toda vez que dicho acto se encuentra proscrito en 

nuestra normativa, siendo que la regulación del mismo se realiza como una 

-conducta pasible de sanción, infracción prevista en el literal a) del numeral 50.1 r l artículo 50 de la Ley, análisis que fue debidamente abordado en la resolución 

re urrida en los fundamentos 5 y 6 de la resolución recurrida, en el cual se señaló 

lo siguiente: 

_ 
"5. De esta manera, la infracción materia de análisis, tiene por objeto cautelar la diligencia 

y seriedad con que los postores deben actuar dentro de un procedimiento de selección 
hasta el perfeccionamiento del contrato, asumiendo la responsabilidad de su 
participación y la presentación de una oferta seria ante la Entidad, de manera que ésta 
tenga la seguridad que, en caso de otorgarle la buena pro, el postor podrá cumplir, 
dentro del plazo previsto y sin mayores inconvenientes ni dilaciones, con los objetivos 
que se hubiera propuesto al convocare/procedimiento de selección; pues lo contrario, 
puede generar al postor, la aplicación de las sanciones correspondientes, salvo 
situaciones de excepción debidamente justificadas. 

6. Con relación a lo indicado, corresponde precisar que, para la configuración de la 
infracción analizada, se requiere verificar la existencia de una manifestación expresa 
mediante la cual se aprecie que el postor ha declinado de su oferta, es decirse requiere 
necesariamente, la existencia material de una conducta expresa e indubitable, 
mediante la cual el postor ponga de manifiesto el retiro o desistimiento de su oferta, 
lo que incluye la variación de los términos de la misma (técnica y/o económica), 
situación que no puede ser presumida por la Entidad. 

Si dicha circunstancia acontece, entonces nos encontramos frente al supuesto descrito 
como "desistirse o retirar la oferta", configurando dicha conducta una infracción 
administrativa merecedora de la sanción correspondiente, salvo, como ya se 
mencionó, que dicha conducta encuentre justificación." 

Conforme se evidencia en los fundamentos antes citados, queda claro que la 

naturaleza jurídica del desistimiento o retiro de la oferta, en la normativa de 

contrataciones con el Estado, constituye una "infracción" pasible de sanción, que 

tiene como finalidad cautelar la diligencia y seriedad con que los postores deben 

actuar dentro de un procedimiento de selección; es decir, lo que el sistema jurídico 

quiere desalentar es la conducta de "desistirse o retirar la oferta" por parte de los 

postores en el marco de las contrataciones con el Estado. En tal sentido, lo 
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ma ifestado por el Impugnante respecto a que, al haberse determinado que 

efe tivamente su representada se desistió de la oferta presentada en el 

roc edimiento de selección, ello tendría como efecto que los actos posteriores al 

ii

mii mo carecerían de validez no siendo posible, por tanto, efectuarse la 

f calización posterior de la documentación presentada por el Impugnante y 

ucho menos aplicarse sanción alguna contra su representada, carecen de 

fundamento, toda vez que el desistimiento del postor solo genera efectos 

respecto de la obligación del mismo a suscribir contrato y ejecutar las prestaciones 

derivadas del procedimiento de selección, no siendo posible realizar tal aplicación 

a la comisión de la infracción acreditada. 

----'E ese sentido, el hecho que el Impugnante haya desistido su oferta no permite 

de erminar, como así lo considera erróneamente el Impugnante, que todas las 

actiaciones posteriores no puedan ser válidas, como sería el caso de la 

fiscalización posterior efectuada a su oferta, porque el acto de la presentación de 

ebta se produjo antes de la presentación del desistimiento. 

Por lo tanto el desistimiento o retiro de su oferta de ninguna manera significaba 

que no hubiera podido revisarse ésta como parte de las actividades de fiscalización 

posterior que tiene asignada una Entidad. 

En ese sentido, cabe traer a colación que en reiterados pronunciamientos del 

Tribunal, se ha establecido que aun cuando se hubiera producido el desistimiento 

e la oferta, la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección, la 

ancelación del procedimiento de selección u otros actos que dieran lugar a la 

culminación del mismo, ello no resulta óbice para determinar la comisión de la 

infracción consistente en la presentación de documentación falsa o adulterada, 

ello en virtud a que para la configuración de tales infracciones no debe perderse 

0• ista que la conducta tipificada como infracción administrativa se encuentra 

estructurada en función del verbo rector "presentar", siendo suficiente para la 

determinación de la responsabilidad administrativa la constatación de dicho 

hecho; es decir, verificar que se haya presentado ante las Entidades, el Tribunal o 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP), la documentación imputada como 

falsa o adulterada. 

En ese sentido, lo argumentado por el Impugnante carece de asidero, ya que por 

encima de lo expresado, corresponde a este Tribunal conocer los procedimientos 

administrativos sancionadores por lo señalado, en función a la cautela del 

principio de presunción de veracidad que revisten los actos de los administrados 

y cuya vulneración al citado principio se encuentra acreditada. 
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33. Por tanto, se aprecia que no existe una contradicción entre lo regulado entre la 

norma de carácter general (TUO de la LPAG), ni lo dispuesto en la norma especial 

ey de Contrataciones del Estado y su Reglamento); máxime cuando se ha 

denciado que este Tribunal realizó la debida aplicación de esta última en la 

co figuración del tipo infractor materia de análisis, en tal sentido, en este extremo 
r 

n ' son amparables los argumentos de la reconsideración. i p 

a) 	Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta." 

(El subrayado es agregado). 

ora bien, la infracción que se encuentra contemplada en el literal a) del numeral 

50.)I del artículo 50 de la Ley, establece como supuesto de hecho indispensable 

para su configuración, la materialización de dos hechos en la realidad: i) que el 

postor haya formulado un desistimiento o retiro de su oferta presentada ante la 

Entidad; y, ii) que dicha conducta no encuentre justificación. 

Es en ese contexto, que debe entenderse el fundamento 9 de la resolución 

recurrida, antes citada; esto es, que este Tribunal determinó que en el presente 

caso se verificó el primer elemento del tipo infractor, esto es, identificar la 

conducta expresa e indubitable, mediante la cual el postor puso de manifiesto el 

/etiro o desistimiento de su oferta, lo cual se materializó en la Carta s/n recibida 

por la Entidad el 19 de marzo de 201823. En tal sentido, habiéndose advertido el 

acto mediante el cual el Impugnante manifestó tal conducta, consecuentemente 

para la configuración de la tipo infractor restaba analizar si dicha conducta era 

justificable o no. 

Respecto de la causa justificante del desistimiento de la oferta del Impugnante, 
/ 	argumento formulado mediante escrito presentado el 30 de abril de 2019 

Al respecto, se tiene que el Impugnante con motivo de su escrito presentado el 30 

de abril de 2019, con la finalidad de sustentar la justificación que motivó el 

desistimiento de su oferta realizada mediante Carta s/n del 19 de marzo de 2018, 

señaló que las razones que obligaron a su representada a adoptar la decisión de 

retirar su oferta se debieron a causas de naturaleza estrictamente económicas, 

" Documento obrante a folio 60 del expediente administrativo. 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones de/Estado sanciona a los proveedores, participantes, 
postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 
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a 	um ento que fue esgrimido también como parte de sus descargos. 

mismo, a través del citado documento el Impugnante manifestó que la única 
/ 

etnpresa autorizada para la distribución y comercialización del componente 
, 
vonik Tego-Tego Variplus EP1201TF en el Perú en la fecha del procedimiento de 

/selección era la empresa Representaciones y Distribuciones Insumos con 

Tecnología y Respaldo S.A., siendo que dicha empresa les informó que habían 

dejado de ser distribuidor autorizado de dicho producto en el Perú, ello a través 

de la carta s/n del 12 de marzo del 2018. Según lo señalado por el Impugnante, 

esta situación calificaría como un caso de fuerza mayor no imputable a su 

presentada, toda vez que la escasez del insumo durante los meses de marzo a 

a il del 2018 hicieron inviable mantener la oferta que presentaron en el 

procedimiento de selección, toda vez que el citado insumo constituye 

aproximadamente un 40% de la composición química del producto objeto del 

iTrocedimiento de selección (Sellador de superficie pigmentado). 

36. Para tal efecto, el impugnante presentó, como elemento adicional a valorar, la 

Carta s/n del 3 de enero de 2019, emitida por el señor Hans Saldaña, en su 

condición de gerente de administración y finanzas de la empresa Corporación 

GTM del Perú, en el cual la referida empresa señaló lo siguiente: 

Estimado cliente, 

Nos dirigimos a ustedes para con el fin de aclarar la inquietud y señalar que CORPORACIÓN 

GTM DEL PERÚ, es representante y distribuidor de la Empresa Alemana EVONIK Industries, 

línea Coatings & Additivies (CAD), desde el 01 de mayo del 2018. 

abe indicar dentro de la amplia lista de productos que se distribuye a nivel nacional, tiene 

incluido el producto Tego VariPlus 1201 TF. 

(...)"(Sic.) 

De la carta antes citada, se puede verificar que a partir del 1 de mayo de 2018 la 

Corporación GTM del Perú se constituyó como representante y distribuidora en 

el Perú del componente Tego VariPlus 1201 TF, documento que complementa lo 

informado en su oportunidad por el gerente comercial de la empresa 

Representaciones y Distribuciones Insumos con Tecnología y Respaldo S.A., 

distribuidora del Impugnante, quien le comunicó mediante Carta s/n del 12 de 

marzo de 2018, que dejó de distribuir en el Perú, los productos de Evonik Tego, 

incluyendo el producto que le suministraba, Tego Variplus EP 1201 TF, debido a 

que el precio de dicho producto subió considerablemente desde la última vez que 
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zi o a ) quirieron. 

) 
En t I sentido, el Impugnante alegó en mérito del nuevo medio probatorio, que 
la 	' nica empresa autorizada para la distribución y comercialización del 
c mponente Evonik Tego — Tego Variplus EP 1201TF en el Perú a la fecha del 

rocedimiento de selección era la empresa Representaciones y Distribuciones 
Insumos con Tecnología y Respaldos S.A.; es decir, ésta tenía el monopolio de la 
distribución y comercialización del activo en el Perú; y, que recién el 1 de mayo 
del mismo año, la distribución exclusiva fue otorgada a la empresa Corporación 
GTM del Perú S.A. 

t;?bre el particular, en el fundamento 12 de la resolución recurrida, se indicó lo 
siguiente: 

"12. Al respecto, de lo expuesto, se tiene que el Postor indica como motivo que justifica su 
decisión de desistirse y retirar su oferta, la comunicación efectuada por su distribuidor, 
empresa Representaciones y Distribuciones Insumos con Tecnología y Respaldo S.A., 
mediante carta s/n del 12 de marzo de 2018, en el que le habría informado que dejó de 
distribuir en el Perú los productos de Evonik Tego, incluyendo el producto que le 
suministraba, Tego Variplus EP 1201 TF, debido a que el precio de dicho producto subió 
considerablemente desde la última vez que lo adquirieron. Sobre ello, este Tribunal 
advierte que los motivos alegados por el Postor no son pertinentes para justificar el 
desistimiento y retiro de su oferta, más aún, cuando no logró identificar cuál era la 
incidencia y consecuencia clara de que su distribuidor no le suministre el mencionado 
producto; asimismo, no se evidencia el deber de diligencia por parte del Postor de realizar 
todas las acciones necesarias para mantener vigente su oferta presentada en el 
procedimiento de selección. 

En esa línea el Postor, al momento de presentar su oferta, debió tomar las precauciones 
necesarias a fin que ésta considere todos los aspectos, condiciones, contingencias y 
demás aspectos de riesgo que deben ser asumidos por los postores, resultando aquellos, 
de responsabilidad exclusiva de todo postor que participa en un procedimiento de 
selección con el Estado. Por lo tanto, lo argumentado por aquél, respecto a un posible 
déficit económico que le ocasionaría el no suministro de/producto Tego Variplus EP 1201 
TF por parte de su distribuidor, lejos de justificar el desistimiento de su oferta, pone en 
evidencia que dicha oferta fue presentada sin la diligencia y seriedad debidas, actuación 
que no puede ser avalada en un procedimiento administrativo sancionador. 

Además de lo señalado, es preciso indicar que todo postor en un procedimiento de 
selección, tiene como obligación mantener su oferta hasta la suscripción del contrato, 
constituyendo dicha obligación una carga impuesta al administrado en virtud de los 
vínculos jurídicos que lo ligan con el Estado, que a decir de Roberto Dromilii se sustenta, 
entre otras razones jurídicas, en la significación política y social del interés público 
afectado y en la confianza y responsabilidad del licitante, que excluyen el arbitrio o la 
inestabilidad en la promesa formulada por el particular oferente. 
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En ese sentido, la normativa de contratación pública no ampara que los postores III
) 

d iberadamente se desistan de sus ofertas, pues el tolerar tal tipo de prácticas, esto es, 
la ;Npalización de ofertas que luego pretendan ser dejadas sin efecto por el propio postor, 
con leva una grave afectación al régimen de compras públicas; actuar de dicha forma, no 
res lta acorde con los principios, valores y obligaciones que éste debe asumir y respetar 
al articipar en un procedimiento de selección determinado; siendo posible de sanción 
a ministrativa, por afectar los principios que subyacen el sistema de compras públicas." 

Tal c9io se desprende del fundamento antes citado, en su oportunidad y con 

niitTÇjo del procedimiento administrativo sancionador, se determinó que los 

argumentos esgrimidos por el Impugnante resultaban insuficientes para justificar 

su desistimiento o retiro de su oferta. 

(----- Pdç su parte, se ha procedido a evaluar los nuevos argumentos expuestos por el 

ImPugnante con motivo de su recurso de reconsideración, así como la 

documentación adicional presentada, teniéndose en cuenta lo siguiente: 

El Impugnante indica que el aditivo Evonik Tego —Tego Variplus EP 1201TF es 

un componente irremplazable para la elaboración del sellador de superficie 

pigmentado, a fin de brindar dureza, resistencia, adherencia de la 

pigmentación en el tiempo, según indica el Informe Técnico N° 09 emitido 

por el ingeniero químico Juan Pablo Risco Ponce, en representación del 

Impugnante. 

La participación de este insumo en la composición química para la elaboración 

del producto del procedimiento de la referencia, representa 

aproximadamente el 40% de participación de la composición química del 

sellador de superficie pigmentado. 

La escasez de dicho componente, afectaría la fabricación del producto final 

(sellador de superficie pigmentado), toda vez que el único distribuidor 

autorizado del producto en el Perú sería la empresa Corporación GTM del 

Perú S.A. 

Sin embargo, de lo expuesto por el Impugnante, así como de la documentación 

obrante en el expediente y que fue aportada tanto para la formulación de sus 

descargos como en el recurso de reconsideración objeto del presente 

pronunciamiento, se advierte que si bien se indica que la citada empresa 

Corporación GTM. del Perú S.A. sería la única distribuidora autorizada en el país 

para la comercialización del producto (Tego Variplus EP 1201TF), lo cierto es que 

el Impugnante no ha adjuntado ningún documento que acredite lo señalado, ya 

que la carta del 3 de enero del 2019, emitida por la citada empresa sólo da cuenta 
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Po i.  otro lado, se aprecia que el Impugnante adjunta, en calidad de medio 

5obatorio, el Informe N° 9 del 30 de abril de 2019, sobre las características que 
birinda la resina Tego Variplus EP 1201TF, elemento que pretende sustentar la 

i

,,incidencia del componente en la elaboración del producto en el sellador de 

superficie pigmentado; sin embargo, como se ha señalado, el citado informe ha 

sido suscrito por un profesional ingeniero químico que emite opinión en 

representación del mismo Impugnante; el cual señala la incidencia del aditivo en 

la composición del producto final, tratándose de un documento meramente 

técnico e informativo que no permite establecer relación con lo expuesto como 

justificación por parte del Impugnante. 

Por lo expuesto, este colegiado confirma el extremo de la resolución recurrida, 

halz\i  iéndose determinado que el desistimiento de la oferta del Impugnante carece 
de  justificación; por lo que, corresponde declarar infundado este extremo de su 

recurso de reconsideración. 
,. 

Respecto a la graduación de la sanción aplicable al Impugnante 

Asimismo, se advierte que el Impugnante, en su recurso contra la resolución 

recurrida señaló que la Sala afirmó en el penúltimo párrafo de su fundamento 12, 

así como en el acápite "Graduación de la Sanción" de la resolución, que aquél al 

haber planteado el desistimiento de su oferta, afectó la contratación, ya que sólo 

se presentaron dos (2) ofertas; y, al desistirse el Impugnante y no admitirse la otra, 

se tuvo que declarar desierto el procedimiento de selección. Sobre ello, indicó que 

afirmación no era cierta, ya que el procedimiento se declaró desierto, debido a 

que ninguna de las 2 ofertas (incluida la de su representada) cumplían con los 

requisitos obligatorios. En tal sentido, alegó que existen defectos de motivación 

externa al haberse fundamentado la resolución en hechos falsos como el hecho 

de haberse producido el desierto por el desistimiento de su representada, cuando 

el desierto se habría producido de todos modos. Finalmente, en cuanto al daño 

generado a la Entidad, refiere que ese factor se ha evaluado incorrectamente al 

graduar la sanción, en la medida que el procedimiento de selección, de todas 

maneras se iba a declarar desierto con desistimiento o sin desistimiento. 

Sobre el particular, se advierte en mérito del Acta N° 06-2018-CS/MML/AS 003 

Evaluación y declaratoria de desierto del procedimiento de selección, el cual obra 

a folio 302 del expediente administrativo que, en efecto el Comité de Selección el 

22 de marzo de 2018, señaló que se procedió con la revisión de las propuestas 

que la misma es representante y distribuidora del fabricante del aditivo mas no 
1 qu la misma fuera la única autorizada para su comercialización. 
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esentadas por los postores Grupo Carlitos S.A.C. y la del Impugnante verificando 

qulle ambas propuestas no cumplían con los documentos obligatorios requeridos, 

poi-  consiguiente fueron no admitidas y, al no ser válida ninguna de las ofertas 

r,ésentadas se declaró desierto el procedimiento de selección. En tal sentido, el 

Ir4ugnante indica que existiría un error en la resolución recurrida, no obstante 

Li

llo, este colegiado considera que lo expuesto en nada enerva el análisis y 

configuración de la infracción materia de análisis [literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley], pues en el caso en concreto se determinó los dos elementos 

para configurar la infracción, los cuales son i) que el postor haya formulado un 

desistimiento o retiro de su oferta presentada ante la Entidad; y, ii) que dicha 

conducta no encuentre justificación. 

D esta manera, no cierto que este Colegiado fundamentó la resolución recurrida 

en hechos falsos, toda vez que como advirtió, aquél hecho no varía en nada la 

determinación de la infracción, la cual se fundamentó de manera adecuada y legal. 

Sin perjuicio de ello, respecto de la graduación de la sanción, es pertinente 

precisar que en el presente procedimiento administrativo sancionador se 

determinó la configuración de las infracciones tipificadas en los literales a) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la responsabilidad del Impugnante de 

desi irse y retirar injustificadamente su oferta; y, por presentar ante la Entidad 

d umentación falsa, respectivamente, por lo que en aplicación del artículo 228 

el Reglamento, al existir concurso de infracciones, tal como se desarrolló en los 

undamentos del 31 al 33 de la resolución recurrida, se estableció lo siguiente: 

"31. En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 

selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 

mayor. En el caso que concurran infracciones sancionadas con multa e 

inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. 

3.2. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales a) y j) de/numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

Así se tiene que a la infracción referida a desistirse o retirar injustificadamente 

su propuesta, le corresponde una sanción de multa no menor de cinco por ciento 

(5%) ni mayor de quince por ciento (15%) de la propuesta del Postor, el cual se 

acompaña con una medida cautelar de suspensión de sus derechos en tanto no 

sea pagada por el infractor; mientras que, para la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada se ha previsto una sanción 

no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

33. Por consiguiente, en aplicación del artículo 228 del Reglamento, corresponde 
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imponer la sanción de inhabilitación, esto es, la prevista en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 
documentación falsa o adulterada; siendo ello así, el rango de la sanción a 
imponer será de no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 
meses." 

De cuerdo con lo antes señalado, queda claro que en la resolución recurrida se 

impuso al Impugnante la sanción más grave, esto es, la sanción de inhabilitación, 

yo rango debía ser no menor a treinta y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) 

eses; por tal motivo, a efectos de determinar la sanción aplicable, este Tribunal 

tuvo en consideración ambas infracciones en las que efectivamente incurrió el 

Impugnante. 

En relación a lo señalado sobre este extremo de la resolución, el Impugnante 

manifestó, en su recurso, que el desistimiento de su oferta en el procedimiento 

de selección, no habría causado daño alguno a la Entidad, toda vez que la 

claratoria de desierto del procedimiento de selección tuvo como causa la 

d calificación de todas las ofertas presentadas. Al respecto, este Colegiado 

co sidera que corresponde se determine la graduación de la sanción, en el 

extremo correspondiente a la "inexistencia o grado mínimo de/daño causado a la 

ntidad" en función a lo expuesto por el Impugnante ya que, se ha advertido que 

la valoración efectuada en la resolución recurrida no ha tenido en cuenta los 

hechos aludidos en el citado recurso de reconsideración. 

45 	En cuanto a que los factores de graduación "antecedentes de sanción o sanciones 

impuestas por el Tribunal" y "conducta procesal", no habrían sido valorados con 

proporcionalidad y razonabilidad debida, este colegiado considera que la 

evaluación realizada sobre los citados criterios de graduación de la sanción 

co esponden a los hechos e infracciones imputadas. 

46. En consecuencia, atendiendo a que en el recurso de reconsideración no se 

aportaron elementos de juicio que desvirtúen los elementos por los cuales se 

determinó la responsabilidad del Impugnante y por lo que fue sancionado, no 

obstante, de la revisión de los criterios de graduación aportados se ha considerado 

un nuevo aspecto referido a "la inexistencia o grado mínimo de daño causado a la 

entidad", por lo que corresponde modificar la sanción impuesta declarándose 

fundado en parte el recurso interpuesto y, por su efecto, reformular la sanción de 

treinta y ocho (38) meses de inhabilitación en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado por una de treinta y seis 

(36) meses; y confirmar los demás extremos de la Resolución IT 612-2019-TCE-S2 

del 12 de abril de 2019, debiendo disponer que la Secretaría del Tribunal registre 

la sanción en el módulo informático correspondiente y proceda a la devolución de 
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!Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

PoqLe Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero 
) 

j
F reyra Coral, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

o

r
ntrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019 y el Rol de Turnos de Vocales vigente, 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 

colyespondiente, por unanimidad; 

(A SALA RESUELVE: 

1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto por la 

empresa INDUSTRIAS JHOMERON S.A. con R.U.C. N° 20601777844 en 

consecuencia, revocar el periodo de la sanción que le fue impuesta a través de 

la Resolución N° 612-2019-TCE-S2, y reformulándola, corresponde imponerle 

una sanción de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por desistirse o retirar injustificadamente su oferta y por haber presentado, 

como parte de su oferta, un documento falso, infracciones administrativas 

previstas en los literales a) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341. 

Devolver la garantía presentada por la interposición del presente recurso de 

reconsideración. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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AL 

 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 PSCE 
OrgonsInu. 
,u,nosur das 
(«itral Itemms. 
41,16136, 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1199-2019-TCE-S2 

s. 

ifuentes Huamán. 

Ferreyra Coral. 

Ponce Cosme. 

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

03.10.12. 
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