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Sumilla: 	"(...) 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 (...)" 

Lima, 	1 7 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 12 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

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

administrativo sancionador iniciado contra la empresa INDUSTRIAS JHOMERON S.A., 

por su responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, y por su 

responsabilidad haber presentado como parte de su oferta supuesto documento falso 

o ad terado; infracciones tipificadas en los literales a) y j) del numeral 50.1 del artículo 

50 e a Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada 

por el recreto Legislativo N° 1341, atendiendo a los siguientes: 

	

I. 	NTECEDENTES: 

	

1. 	De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado — SEACE1, el 22 de febrero de 2018, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 

'mplificada N° 003-2018-CS/MML - Procedimiento Electrónico - Primera 

C nvocatoria, para la "Adquisición de sellador de superficie pigmentado", con un 

valor referencial total de S/ 303,500.00 (trescientos tres mil quinientos con 00/100 

oles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

N' 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 7 de marzo de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 22 

del mismo mes y año según la respectiva Acta, se declaró desierto el 

procedimiento de selección2. 

Documento obrante en los folios 86y 87 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

2  Documentos obrante a folios 88 (anverso y reverso). 
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2. 	Con Oficio N° 152-2018-MML/GA-SLC y formulario de "Solicitud de aplicación de 

sanción — Entidad/Tercero"3, presentados el 20 de abril de 2018 en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad, puso en conocimiento que la empresa Industrias Jhomeron S.A., en 

adelante el Postor, habría incurrido en causal de infracción al desistirse y retirar 

injustificadamente su propuesta y, por haber presentado, como parte de su oferta, 

supuestos documentos falsos o adulterados en el marco del procedimiento de 

selección. 

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Informe 

N° 317-2018-MML-GAJ4  del 10 de abril de 2018 y el Informe Técnico N° 022-2018-

- L-GA-SLC del 4 del mismo mes y año, a través de los cuales informó lo 

sig ¡ente: 

El 7 de marzo de 2018, de conformidad con el cronograma establecido, dos 

(2) postores presentaron oferta en el procedimiento de selección, siendo 

uno de ellos, el Postor. 

ji. 	El 19 marzo de 2017, mediante carta s/n5, el Postor comunicó su decisión 

e desistirse de participar en el procedimiento de selección, por razones y 

motivos que atañen y afectaban a su representada. 

)E 20 de marzo de 2018, mediante Informe N° 001-2018-CS/MML-AS-003- 

J
0186, el presidente del comité de selección, tras advertir inconsistencia 

en la documentación presentada por el Postor, solicitó se realice la 

verificación de la autenticidad de los Certificados de Calidad presentados 

por todos los postores, tanto en su presentación como en su contenido, 

con el fin de determinar su validez, y si estos reportan información sobre 

las pruebas requeridas en las especificaciones técnicas de las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

iv. 	En tal sentido, el 21 de marzo de 2018, en ejercicio de su labor de 

fiscalización posterior, solicitaron al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones mediante Oficio N° 112-2018-MML/GA-SLC, realice la 

verificación de la autenticidad de los Informes de Ensayo N° 047-2018- 

Docume o obrante a folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
4 

 

Documento obrante en los folios 25y 26 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 60y 61 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 35 del expediente administrativo. 
Documento obrante a folio 32 del expediente administrativo. 
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MTC/14.018  y N° 135-2018-MTC/14.0019, documentos que fueron 

presentados por el Postor en su oferta en el marco del procedimiento de 

selección. 

En respuesta, el 27 de marzo de 2018, a través del Oficio N° 056-2018-

MTC/14.01, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remitió el 

Memorando N° 004-2018-MTC/14.01.Lab.pt.jcfcl° emitido por el Área de 

Pinturas y Señales de Tránsito, en el cual refirió lo siguiente: 

"(...) 
Informe de Ensayo N° 047-2018-MTC/14.01  

La copia del Informe de Ensayo N° 047-2018-MTC/14.01 es copia 

fiel de/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 la referencia del Informe de Ensayo N° 135-2018-

MTC/14.01 es falsa". 

En consecuencia, el Postor habría incurrido en la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

qt
. 	or otra parte, el Postor al haberse desistido del procedimiento de 

s lección y haber retirado su oferta sin expresión de causa justificada a 

aves de su carta s/n del 20 de marzo de 2018, indicando únicamente que 

tal decisión responde a razones y motivos que afectan a su representada, 

habría incurrido en la causal contenida en el literal a) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley. 

3. Mediante Decreto" del 29 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar 

procedimiento administrativo sancionador contra el Postor, por su supuesta 

responsabilidad al desistirse o retirar injustificadamente su propuesta y por su 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesto 

Documento obrante a folio 33 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 34 del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 30y 31 del expediente administrativo. 

"Documento obrante a folio 3 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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documento falso 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. 

.., j9a n t 1 sentido, se otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que 

u pla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 

pr cedimiento con la documentación obrante en autos. 

4. 	Mediante escritos13, presentados el 20 de diciembre de 2018 y 2 de enero de 2019, 

Qad' 

e la Mesa de Partes del Tribunal, el Postor presentó sus descargos y alegatos 

ionales, señalando lo siguiente: 

En tal contexto, antes que el comité de selección publique el resultado de 

la evaluación y calificación de las ofertas, el 19 de marzo de 2019 a través 

de su carta s/n, solicitó el desistimiento y retiro de su oferta presentada el 

7 del mismo mes y año. 

Así, de acuerdo con el Acta N° 06-2018-CS-MML/AS003 del 22 de marzo de 

2018, se registraron cuatro (4) participantes incluida su representada. Sin 

embargo, únicamente, dos (2) de los cuatro (4) presentaron oferta, su 

representada y la empresa Grupo Carlitos S.A.C. 

Doc mentos obrantes a folios del 91 al 94 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

Dociamento obrante a folio 95 al 102y 111 al 135 del expediente administrativo, respectivamente. 

Cabe precisar que el Postor en sus descargos respecto a la denominación del procedimiento de selección hace referencia a la 

Adjudicación Simplificada N° 041.2018.CS/MML, cuando lo correcto era que se refiera a Adjudicación Simplificada Ni' 003-2018-

CS/MML - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria; no obstante ello, se advierte que dicho error material no afecta el 
contenido del mismo. 

Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 6 de diciembre de 

2018, mediante Cédula de Notificación N° 58534/2018.TCE, y al Postor, en la 

misma fecha, a través de la Cédula de Notificación N° 58535/2018.TCE12. 

I - El 22 de febrero de 2018, la Entidad convocó el procedimiento de 

selección, y de conformidad con el cronogranna publicado en el SEACE, el 

acto de presentación de ofertas se dio de forma electrónica, el 7 de marzo 

de 201814. 
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Precisa que, luego de la revisión de los documentos presentados por los 

postores para la admisión de las ofertas por parte del comité de selección, 

éste decidió declarar desierto el procedimiento de selección. 

Manifiesta que posteriormente, le iniciaron el presente procedimiento 

administrativo sancionador, por las infracciones contenidas en los literales 

a) vi)  de la Ley. 

De manera previa, señala que, de conformidad con el numeral 3 del 

rtículo 139 de la Constitución, y del artículo 4 del Código Procesal Civil, 

ne derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. De la 

isma manera, alude, que por el principio de legalidad, todo ejercicio de 

oder público debería realizarse acorde con la Ley vigente y su jurisdicción, 

no por la voluntad de las personas. 

C) Ad cionalmente, informará los motivos por los cuales solicitó el retiro de 

su oferta, mediante carta s/n ingresada a la Entidad el 19 del mismo mes y 

añq, fecha anterior a la evaluación del comité de selección sobre la 

admisión de las ofertas, la cual se llevó a cabo el 22 de marzo de 2018, 

según Acta N° 06-2018-CS-MML/AS003. 

Respecto a la causal contenida en el literal 1) del numeral 50.1 del artículo 50 

Precisa que su actividad comercial principal es — entre otros — la fabricación 

de pinturas, barnices, productos de revestimiento similares, tintas de 

imprenta y masillas, y para llevar a cabo dichas actividades, cuenta con más 

de ciento treinta (130) trabajadores, aproximadamente, factores, que 

colaboran a que sea una empresa líder en el rubro de pinturas. 

Ahora bien, para efectos de venta al Estado, indica, que su gerente general, 

contrató de conformidad con su Manual de Organización y Funciones, a la 

señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, como responsable del área de 

Licitaciones, quien habría sido responsable de dicha área durante el 

periodo de presentación de su oferta. 

- Sobre las imputaciones efectuadas en su contra, señala, que se encuentra 

efectuando las acciones correspondientes para acreditar que su gerente 

general, no suscribió la oferta publicada a nombre de su empresa en la 

plataforma del SEACE el 7 de marzo de 2018. 

Página 5 de 35 

PSCE 
W4Mo 
Sou mur Jabas 
Cwfuls.rom 



     

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  pSCE vf..rele. 

Cwer.31.ffirs 
MIs1.10 

     

Sobre el particular, señala algunos aspectos relacionados a la contratación 

temporal de la mencionada profesional. 

En relación a la contratación de naturaleza temporal de la señorita 

Jhoselvne Janett Peña Alcántara.  

Indica que, suscribió dos (2) contratos de naturaleza 

temporal con la aludida señorita, uno del 6 de febrero al 6 

de mayo de 2017 (por 3 meses), y el otro del 7 de mayo de 

2017 al 6 de mayo de 2018 (por 1 año y 3 meses). 

Al respecto refiere que los referidos contratos, no precisan 

cuáles eran las actividades que realizaba la mencionada 

señorita; no obstante, indica que en los documentos de 

entrega de cargo denominados "COMUNICADOS", 

esentados por la profesional al término del vínculo 

ntractual, se desprende las actividades que realizaba. 

tal sentido, manifiesta que, teniendo en cuenta que la ex 

rabajadora laboró en su empresa desde el 6 de febrero de 

2017 al 6 de mayo de 2018, y siendo que la oferta se 

presentó el 7 de marzo de 2018, en consecuencia, fue 

responsabilidad de la señorita Jhoselyne Janett Peña 

Alcántara recopilar la documentación en las distintas áreas 

de su empresa para "armar" la oferta que se presentó a la 

Entidad. 

Manifiesta que, la razón por la cual decidió no renovar el 

vínculo contractual con la mencionada ex trabajadora, fue 

porque aquella no realizaba las coordinaciones 

correspondientes con las áreas involucradas, y como 

consecuencia de ello, las ofertas que su empresa presentó 

a otras entidades, fueron no admitidas o descalificadas, 

generándole así un perjuicio. 

Respecto a la clave de usuario del SEACE de su empresa, 

indica que la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara era la 

responsable y única persona que tenía acceso a la misma; 

por lo que, ella, luego de recopilar los documentos para la 

oferta, llevaba los mismos a su gerente general para que los 

Página 6 de 35 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunal-de Contratacíones deCTstado 

ResoCución .9\119 0612-2019-TCE-S2 

firme; luego, la mencionada señorita, realizaba la 

publicación de la oferta en el SEACE. 

f) Al respecto, manifiesta que, contrató un personal con el 

perfil apropiado de acuerdo a su Manual de Organización y 

Funciones para que se desempeñe como responsable de su 

área de licitaciones, quien contaba con su usuario y clave 

del SEACE para realizar — entre otras actividades — "armar", 

recopilar documentos en las áreas correspondientes, y 

publicar las ofertas en las que participaba como postor. 

(---ir—jobre la carta notarial cursada a la señorita Jhosel  ne Janett Peña 

Ayntara. 

a) Alega que, tras el término del vínculo contractual con la 

mencionada ex trabajadora, el 9 de mayo de 2018 le envió 

una carta notarial, a través del cual le otorgó el plazo de 

cuarenta y ocho (48) para que restablezca los (números 

lefónicos) contactos de los clientes que habría eliminado 

dispositivo celular (modelo Galaxi 58), que le 

oporcionó mientras laboraba en su empresa. 

enciona que el proceder de la señorita Jhoselyne Janett 

/Peña Alcántara, quebrantó la buena fe laboral que rige las 

/ relaciones laborales. 

Por otro lado, indica que, como expresó anteriormente, la 

referida ex trabajadora, fue la responsable de "armar", 

recopilar y "sacar" la firma a su gerente general, para luego 

presentar las ofertas de su empresa. 

En tal sentido, en el presente caso, la señorita Jhoselyne 

Janett Peña Alcántara, fue la encargada de tramitar ante la 

autoridad competente, el documento solicitado en el literal 

de los requisitos para la admisión de su oferta, en el 

marco del procedimiento de selección, el cual consistía en: 

e) Copia simple de dos (2) certificados de calidad de 

producto emitido por un laboratorio acreditado por 
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Indecopi, con una antigüedad de 30 días calendario a la 

prestación de las ofertas; cualquiera de los siguientes: 

- 	Tiempo de secado 

- Prueba de adherencia 

- 	Prueba de rendimiento 

Al respecto, manifiesta que, no niega que las firmas en los 

documentos de la oferta (encontrándose dentro de ella el 

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

Ministerio de Transporte y Comunicaciones), le pertenezcan 

a su gerente general; sin embargo, precisa que, la 

suscripción de dichos documentos por parte de aquél se dio 

6—) , 	rque era función y responsabilidad de la señorita 

Jh selyne 	Janett 	Peña 	Alcántara, 	recopilar 	la 

do umentación correspondiente ante las áreas de su 

empresa, y tramitar ante las autoridades competentes los 

66cumentos que se solicitaba en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

Precisa que, en ese contexto, recién el 6 de diciembre de 

018 tomó conocimiento de las infracciones que se le 

i puta en el presente procedimiento administrativo 

s ncionador, de los cuales, considera que la infracción más 

avosa es la contenida en el literal a) del numeral 50.1 del 

Por lo que, luego de las averiguaciones correspondientes, 

concluye que la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, 

no habría tramitado ante la autoridad competente el 

documento solicitado en el literal e) de los requisitos para 

la admisión de su oferta, a pesar que ello era parte de sus 

responsabilidades y funciones; en consecuencia, habría 

"elaborado" el Informe de Ensayo cuestionado. 

h) Por tanto, niega tajantemente que su gerente general haya 

tenido conocimiento, o participado en la elaboración del , 
documento que es cuestionado como falso, y concluye que 

j

rtículo 50 de la Ley, el cual se refiere a "desistirse o retirar 

injustificadamente su propuesta". 
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dicho documento habría sido elaborado por su ex 

trabajadora, la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara. 

i) 	Asimismo, manifiesta 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 la 

señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, en el marco del 

procedimiento de selección. 

Respecto al Dictamen Pericial Grafotécnico elaborado por el Señor 

Félix Erroll Aguije Saavedra — Asociado al Instituto Peruano de 

Grafotécnia.  

a 	Precisa que, se realizó el dictamen pericial grafotécnico a la 

o rta original publicada en el portal web del SEACE el 7 de 

mazo de 2018, en el cual se concluyó en lo siguiente: 

. , Las firmas cuestionadas de las páginas 1 y 2, atribuidas 

a DON JAIME TORVISCO TOMATEO contenidas en los 

ocumentos que llevan por título "DOCUMENTOS 

RA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA" presentado a la 

unicipalidad Metropolitana de Lima, referente a la 

djudicación Simplificada 003-2018-CS/MML — 

rimera Convocatoria, SON FIRMAS DIGITALIZADAS 

EN FOTOCOPIA A COLOR. 

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 AL 

PUÑO GRÁFICO DE SU TITULAR. 

b) De esta manera, indica que, de conformidad con la 

conclusión del Dictamen Pericial contenido en el literal A., 

se determinó que las firmas cuestionadas de las páginas 1 y 

2 de la oferta publicada en el SEACE, son digitalizadas en 

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

mencionadas 1 y 2, corresponde al puño y letra de su 

gerente general. 

Por otro lado, indica que, además en el Dictamen Pericial se 

realizaron las siguientes apreciaciones técnicas: 

- Se han encontrado morfoestructurales de las firmas 

analizadas. 

Se han encontrado dos (02) tipos de sello post — firma, 

rrespondientes a diferentes empresas (INDUSTRIAS 

MERON S.A. y JHOMERON S.A.C.). 

irmas y sellos, por su ubicación y variedad, permite 

in dr que no se han realizado de manera simultánea. 

s decir, no habrían sido firmados uno después del 

¿nro. 

Recomienda que se realice una pericia 

documentoscopica. 

Sobre lo anterior, afirma que, respecto a que las firmas de 

3 
 as páginas 1 y 2 de su oferta presentada ante la Entidad, 

) Asimismo, respecto a que se hayan encontrado dos (2) tipos 

s n escaneadas, es una sorpresa, ya que su gerente general 

s encuentra en todo momento en las instalaciones de su 

s rprendido al momento de la suscripción o la firma de la 

e presa, y más bien ello, acredita que aquél fue 

de sello post — firmas, correspondientes a diferentes 

isma. 

empresas (INDUSTRIAS JHOMERON S.A. y JHOMERON 

S.A.C.), reafirma su posición de que la firma de los 

documentos de su oferta se dio en distintos momentos u 

oportunidades; por lo que, alega, que se puede presumir 

que la oferta habría sido "armada" en distintos momentos, 

y que pusieron en el mismo documentos mezclados. 

f) Finalmente, solicita, que el Tribunal ordene se realice una 

pericia documentoscópica a su oferta presentada en el 

marco del procedimiento de selección, cuyo costo asumirá, 

con la finalidad de demostrar que su gerente general fue 
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sorprendido al momento de la suscripción o firmado de su 

oferta. 

Sobre la causal contenida en el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 

- Al respecto, señala que, antes de que el comité de selección publique el 

resultado de la evaluación y calificación de las ofertas, a través de su carta 

Qpr
s n del 19 de marzo de 2018, solicitó el desistimiento y retiro de su oferta 

sentada el 7 del mismo mes y año. 

"(..) 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, tal y como indica su carta, que desistió de participar en el 

procedimiento de selección por razones y motivos de índole económico, 

que le ectaban. 

S bre el particular, indica que, el gerente comercial de su 

d stribuidor, empresa Representaciones y Distribuciones Insumos 

on 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, afirma, que su decisión empresarial adoptada por 

razones y motivos que le afectaban, se sustentó en la comunicación 

cursada por su distribuidora, en el que le comunicó que debido al 

alza del precio del producto que le suministraba, dejó de distribuir 

los mismos. 

Manifiesta que, sin perjuicio de haber explicado los motivos que lo llevaron 

a solicitar su desistimiento y retiro de su oferta, es necesario tener en 

consideración el siguiente correlato de hechos: 

- 	En la referida carta, señaló lo siguiente: 
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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2018-cs/mmL (PRIMERA 

CONVOCATORIA), PARA LA "ADQUISICIÓN DE SELLADOR DE SUPERFICIE 
PIGMENTADO" 

N° ETAPA: DESDE HASTA 

01 Convocatoria. 22.02.2018 

02 Registro de participaciones. 23.02.2018 06.03.2018 

03 Formulación de c/ yo/. 23.02.2018 26.02.2018 

04 Absolución de c/ y o/. 28.02.2018 

05 Integración de Bases. 01.03.2018 

06 Presentación de ofertas. 07.03.2018 
(desde las 01:00 hasta las 

\\I

23:59)  

0.1 Industrias Jhomeron S.A. (a las 20:26 horas), publicó su oferta en la 

plataforma web del SEACE. 

. 07 Inicia la Evaluación y Calificación. 08.03.2018 

05.1 Mediante carta s/n, de fecha 19.03.2018. 

Industrias Jhomeron S.A. comunicó al comité de selección su decisión de 

desistir de participar en el proceso de selección, dicha decisión es 

adoptada por razones y motivos que atañen y afectan a su 

representada. 

07.2 Culminación de la etapa de evaluación y 

calificación. 

22.03.2018 

08 Otorgamiento de la Buena Pro. 22.03.2018 

tanto, afirma que, su solicitud de retiro de su oferta, se dio con fecha 

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

5  

1l
elección publique el resultado de la evaluación y calificación de las ofertas. 

Es decir, su oferta aún no se había publicado como admitida o calificada, o 

o que es peor aún, no se había efectuado el acto de otorgamiento de la 

buena pro. 

Finalmente, indica que, el procedimiento de selección fue declarado 

desierto según Acta N' 6-2018-CS/MML/AS003 del 22 de marzo de 2018, 

ya que las ofertas- incluida la suya- no cumplieron con acreditar los 

requisitos de admisibilidad, razón por la cual fue declarada como no 

admitida. 

- Solicitó uso de palabra en audiencia pública. 

5. 	Con Decretols del 21 de diciembre de 201, se tuvo por apersonado al Postor al 

presente procedimiento sancionador y por presentados sus descargos; 

" Documento obrante a folios 103 del expediente administrativo. 
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asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 

que resuelva. 

	

6. 	Con Decreto16  del 4 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

alegatos adicionales del Postor, presentados el 2 de enero de 2019. 

	

7. 	El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N' 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, 

se formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N° 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los q
re 

) 1  , e 	edientes en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda 

Sa 	del Tribunal, para que se avoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo 

bido el 29 del mismo mes y año. 

(il\  ediante acta" del 19 de febrero de 2019, se dejó constancia que el Postor y la 

En idad no se presentaron a la audiencia pública programada, no obstante haber 

sid debidamente notificados el 13 del mismo mes y año mediante publicación 

n/ el el toma razón electrónico del Tribunal. 

Mediante Escrito19  presentado el 27 de marzo de 2019, el Postor solicitó de 

anera extemporánea reprogramación de la audiencia pública. 

Con Decreto2° del 27 de marzo de 2019, se dispuso no ha lugar a la 

reprogramación solicitada por el Postor, sin perjuicio de ello podrá presente los 

alegatos que considere pertinentes. 

Mediante Escrito21  presentado el 28 de marzo de 2019, el Postor solicitó copia 

del resultado de la pericia documentoscopica a efectos de que sea utilizada en 

la audiencia que será reprogramada. 

Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Postor. 

4- 

6  ocumento obrante a folios 236 del expediente administrativo, 
ocumento obrante a folios 240 del expediente administrativo. 

2°  Documento obrante a folios 241 del expediente administrativo. 

le  Documento obrante a folios 242 del expediente administrativo. 

2°  Documento obrante a folios 243 del expediente administrativo. 

21  Documento obrante a folios 244 del expediente administrativo. 

8. 	lravés del Decreto17  del 13 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 

para el 19 del mismo mes y año, a las 17:00 horas. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la responsabilidad del Postor, por desistirse o retirar injustificadamente su 

propuesta, y por haber presentado a la Entidad, como parte de su oferta, 

supuestos documentos falsos o adulterados en el marco del procedimiento de 

selección; infracciones que se encuentran tipificadas en los literales a) y j) del 

s  eral 50.1 del artículo50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse 1 Cnasen  

Naturaleza de la infracción 

Sobre el particular, el literal a) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía 

como infracción la siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 

articipantes, 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: 

}
(..) 
a) 	Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta." 

Como se aprecia, la infracción que se encuentra contemplada en la normativa 

precitada, 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. 

En relación con ello, el artículo 31 del Reglamento precisa que, mediante la 

declaración jurada presentada como documento de obligatoria presentación, el 

postor se compromete a mantener su oferta (propuesta) durante el 

procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso resultar 
.favorecido con la buena pro, lo cual implica que al elaborar y presentar su oferta, 

debe obrar con responsabilidad y seriedad, considerando los intereses que 

subyacen a la contratación, así como las consecuencias en caso de incumplir con 

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

50 de la ley:  

(El subrayado es agregado). 
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dicha obligación. 

En tal sentido, con el otorgamiento de la buena pro no sólo se genera el derecho 

del postor ganador del procedimiento de selección de celebrar el contrato con la 

Entidad, sino, también una obligación del postor, quien como participante del 

procedimiento, asume el compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta 

la suscripción del contrato respectivo. 

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 

n
c

._, convenientes ni dilaciones, con los objetivos que se hubiera propuesto al 

nvocar el procedimiento de selección; pues lo contrario, puede generar al 

	 postor, la aplicación de las sanciones correspondientes, salvo situaciones de 

éxcePción debidamente justificadas. 

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 

S) ecir se requiere necesariamente, la existencia material de una conducta expresa 

e indubitable, mediante la cual el postor ponga de manifiesto el retiro o 
« 

d sistimiento de su oferta, lo que incluye la variación de los términos de la misma 

( écnica y/o económica), situación que no puede ser presumida por la Entidad. 
/ 

I

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. 

Así, es pertinente resaltar que se debe acreditar tanto si se ha configurado el 

primer elemento de la conducta típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, es decir, que haya un desistimiento o retiro de la oferta 

(propuesta), así como que la conducta sea injustificada, es decir, que no 

concurrieron circunstancias que: i) le hicieron imposible física o jurídicamente 

mantener su oferta ante la Entidad, o ii) no obstante haber actuado con la 

diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta respectiva debido a 

factores ajenos a su voluntad, por haber mediado caso fortuito o fuerza mayor. 
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Atendiendo lo expuesto, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad 

administrativa del Postor por desistirse o no mantener su propuesta (oferta) 

presentada al procedimiento de selección, infracción prevista en el literal a) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas 

precitadas que regulan la convocatoria. 

Configuración de la infracción 

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

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

I expediente administrativo, se desistió y retiró su oferta presentada a la 

idad el 7 de marzo de 2018, en el marco del procedimiento de selección. 

Al sespecto, 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. 

10. hora bien, corresponde ahora analizar el segundo elemento constitutivo del tipo K...(._ 

iñfractor, es decir, analizar si la conducta omisiva del Postor es injustificada. 
; 

S 'bre ello, es pertinente recordar que corresponde a este Tribunal, determinar si 

ha configurado la conducta típica establecida en el literal a) del numeral 50.1 

I artículo 50 de la Ley, mientras que corresponde al Postor probar 

s
1 

je

hacientemente que: i) concurrieron circunstancias que le hicieron imposible 

ísica o jurídicamente mantener su oferta ante la Entidad, o ji) no obstante haber 

actuado con la diligencia ordinaria, le fue imposible mantener su oferta respectiva 

debido a factores ajenos a su voluntad por haber mediado caso fortuito o fuerza 

mayor. 

11. En este punto es pertinente señalar, que el Postor se apersonó al presente 

procedimiento sancionador y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

a. Al respecto, señala 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. 

En la referida carta, señaló lo siguiente: 
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"(..) 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, tal y como indica su carta, que desistió de participar en el 

procedimiento de selección por razones y motivos de índole económico, que 

le afectaban. 

Sobre el particular, indica 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 

nl  dejó de distribuir en el Perú, los productos de Evonik Tego, incluyendo el 

oducto que le suministraba, Tego Variplus EP 1201 TF, debido a que el precio 

d dicho producto subió considerablemente desde la última vez que lo 

adquirieron. 

En consecuencia, afirma, que su decisión empresarial adoptada por razones y 

motivos que le afectaban, se sustentó en la comunicación cursada por su 

"distribuidora, en el que le comunicó que debido al alza del precio del producto 

qie le suministraba, dejó de distribuir los mismos. 

Manifiesta que, sin perjuicio de haber explicado los motivos que le llevó a 

splicitar su desistimiento y retiro de su oferta, su solicitud de retiro de su 

Pferta, 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 

Ly 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. 

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 
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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 del producto Tego Variplus EP 1201 TF por parte de 

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 p ede ser avalada en un procedimiento administrativo sancionador. 

Aderillás 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 

Dromi22  se sustenta, entre otras razones jurídicas, en la significación política y 

'al del interés público afectado yen la confianza y responsabilidad del licitante, 

uel excluyen el arbitrio o la inestabilidad en la promesa formulada por el 

ar icular oferente. 

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

/ 

eliberadamente 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 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 

22 IDROMI, Roberto: "Licitación Pública", Editorial Ciudad Argentina (Segunda edición) - Gaceta Jurídica S.A. (Primera Edición) pág. 
50. 
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aquella y no admitirse la otra se tuvo que declarar desierto el procedimiento de 

selección. 

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

pueda justificar que el Postor no haya podido mantener su oferta presentada en 

el procedimiento de selección. 

13. 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 

C

e

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

istiendo mérito para imponerle la correspondiente sanción administrativa. 

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

50 de la ley 

Naturaleza de la infracción 

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

los proveedores, participantes, postores y/o contratistas, incurrirán en infracción 

susceptible de sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Pytweedores (RNP). 

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

pot stad sancionadora de este Tribunal, es el de tipicidad, previsto en el numeral 

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

Pr c 

‘_ 7 

edimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 

.,Nt  

° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo 

yconstituyen conductas sancionables administrativamente, las infracciones 

previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como 

tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 
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16. 	Atendiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que el 

documento cuestionado (falso o adulterado) fue efectivamente presentado ante 

una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación 

pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

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

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

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

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

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

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

qnp

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

in rmación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

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

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

falsedad o adulteración, contenida en el documento presentado, en este caso, 

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

.\ircunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en ,.....  

sMvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación 

er el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico 

t telado de la fe pública. 
( 

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

j

e falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido 

expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se 

requiere acreditar que éste no fue expedido o suscrito por su emisor 

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

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

suscrito, haya sido posteriormente adulterado en su contenido. 

En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

/).1  L(DPAG. 

e manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
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de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

qp
ismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

steriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

c mprobar la veracidad de la documentación presentada. 

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

Entidad, presunto documento falso o adulterado, como parte su oferta, 

consistente en: 

a) El Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.0123, emitido por el Laboratorio 

de la Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transporte y 

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

favor del Postor. 

A ora bien, conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de 

alizar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la 

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

cuestionados ante la Entidad y ii) la falsedad o adulteración de aquellos. 

Sobre el particular, se verifica, de la documentación obrante en el expediente, 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 ese sentido, habiéndose acreditado la presentación de dicho documento, resta 

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

probatorios, que permitan generar certeza respecto del quebrantamiento de la 

presunción de veracidad respecto de aquél. 

Al respecto, se cuestiona la veracidad del Informe de Ensayo N° 135-2018- 

" Documento obrante a folios 34 del expediente administrativo. 

Configuración de la infracción 
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MTC/14.01, emitido a favor del Postor, por el Laboratorio de la Dirección de 
Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual habría 
sido suscrito por el Ingeniero Juan Carlos Flores Cornejo el 1 de marzo de 2018; 
documento que fue presentado por el Postor, 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 

C
c 

integradas de dicho procedimiento de selección. Para mejor ilustración, a 
ntinuación se reproduce el citado documento: 
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22. 	En esa línea, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO 
de la LPAG 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 de los mismos. 
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23. Así, mediante Oficio N' 112-2018-MML-GA-SLC' del 21 de marzo de 2018, se 

solicitó al Ministerio de Trasportes y Comunicaciones confirme la veracidad del 

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

Sobre el particular, a través del Oficio N° 056-2018-MTC/1425  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, aquél 

señaló lo siguiente: 

)4 
Ref 

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 
d 

‘ u-)to 

e Informes de Ensayo) adjunta al documento de la referencia. 

6  5 n 
	

Comprobación de veracidad de información 
OFICIO N° I I 2-2018-MML-GA-SLC 

Al respecto, con Memorándum N° 004-20/8-MTC/14.01.Lab.pt.jcfc.- 
del Área de Pintura y Señales de Tránsito de esta Dirección que se 
adjunta, se da atención a vuestra consulta. 

(..)" 

A 'mismo, obra en el folio 31 del presente expediente, el Memorándum N° 004- 

20 8-MTC/14.01.Lab.pt.jcfc.-26  del 23 de marzo de 2018, emitido por el Ingeniero 

uan 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: 

Mediante el presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, 
mediante el cual la Subgerencia de Logística Corporativa de la Gerencia de 
Administración 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 de/Informe de Ensayo N° 047-2018-MTC/14.01 es copia fiel de/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  

2° Documento obrante a folios 32 del expediente administrativo, 

'5  Documento obrante a folios 30 del expediente administrativo. 

26  Documento obrante a folios 31 del expediente administrativo. 
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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 la referencia de/Informe de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 es falsa. 

(Negrita es agregada) 

De esta manera, de acuerdo a lo manifestado por las instancias correspondientes 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 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 

rlos Flores Cornejo, quien supuestamente suscribió el cuestionado informe, 

se aló que dicho Informe, es falso. 

24. 	n este punto es pertinente señalar, que el Postor se apersonó al presente 

prakedimiento sancionador y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

- 	Precisa que, su actividad comercial principal es — entre otros — la fabricación 

de pinturas, barnices, productos de revestimiento similares, tintas de 

Anprenta y masillas, y para llevar a cabo dichas actividades, cuenta con más 

) d ciento treinta (130) trabajadores, aproximadamente, factores, que 

.....\ c laboran a que sea una empresa líder en el rubro de pinturas y que, para 

fectos de venta al Estado, indica, que su gerente general, contrató de 

conformidad con su Manual de Organización y Funciones, a la señorita 

Jhoselyne Janett Peña Alcántara, como responsable del área de Licitaciones, 

quien habría sido responsable de dicha área, durante el periodo de 

presentación de su oferta. 

Sobre el particular, señala algunos aspectos relacionados a la contratación 

temporal de la mencionada profesional. 

En relación a la contratación de naturaleza temporal de la señorita 

Jhoselyne Janett Peña Alcántara. 

a. Indica que, suscribió dos (2) contratos de naturaleza temporal con 

la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, uno el 6 de febrero al 6 

de mayo de 2017 (por 3 meses), y otro del 7 de mayo de al 6 de mayo 

de 2018 (por 1 año y 3 meses). 
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b. Al respecto refiere que los referidos contratos, no precisan cuáles 

eran las actividades que realizaba la mencionada señorita; no 

obstante, indica que en los documentos de entrega de cargo 

denominados "COMUNICADOS", presentados por la profesional al 

término del vínculo contractual, se desprenden las actividades que 

realizaba. 

c.1  E ,,....) tal sentido, manifiesta que, teniendo en cuenta que la ex 

tr bajadora laboró en su empresa desde el 6 de febrero de 2017 

h sta el 6 de mayo de 2018, y siendo que la oferta se presentó el 7 

de marzo de 2018, en consecuencia, fue responsabilidad de la 

i

leñorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara recopilar la 

documentación en las distintas áreas de su empresa para "armar" la 

oferta que se presentó a la Entidad. 

Manifiesta que la razón por la cual decidió no renovar el vínculo 

contractual con la mencionada ex trabajadora, fue porque aquella 

no realizaba las coordinaciones correspondientes con las áreas 

qeii volucradas, y como consecuencia de ello, las ofertas que su 

presa presentó a otras entidades, fueron no admitidas o 

descalificadas, generándole así un perjuicio. 

Respecto a la clave de usuario del SEACE de su empresa, indica que, 

la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara era la responsable y 

única persona que tenía acceso a la misma; por lo que, ésta luego 

de recopilar los documentos para la oferta, llevaba los mismos a su 

gerente general para que los firme, y luego la mencionada señorita, 

realizaba la publicación de la oferta en el SEACE. 

Al respecto, manifiesta que, se desprende de lo señalado, que 

contrató un personal con el perfil apropiado de acuerdo a su Manual 

de Organización y Funciones, para que se desempeñe como 

responsable de su área de licitaciones, quien contaba con su usuario 

y clave del SEACE para realizar — entre otras actividades — "armar" y 

recopilar documentos en las áreas correspondientes, y publicar las 

ofertas en las que participaba como postor. 

Sobre la carta notarial cursada a la señorita Jhoselyne Janett Peña 

Alcántara. 
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Alega que, tras el término del vínculo contractual con la mencionada 

ex trabajadora, el 9 de mayo de 2018 le envió una carta notarial, a 

través del cual le otorgó el plazo de cuarenta y ocho (48) para que 

restablezca los (números telefónicos) contactos de los clientes que 

habría eliminado del dispositivo celular (modelo Galaxi S8), que le 

proporcionó mientras laboraba en su empresa. 

Me'pciona que el proceder de la señorita Jhoselyne Janett Peña 

'cántara, quebrantó la buena fe laboral que rige las relaciones 

abpra les. 

c. 	Pr otro lado, indica que, como expresó anteriormente, la referida 

(ex trabajadora, fue la responsable de "armar", recopilar y "sacar" la / 
firma a su gerente general, para luego presentar las ofertas de su 

empresa. Que en tal sentido, en el presente caso, la señorita 

Jhoselyne Janett Peña Alcántara, fue la encargada de tramitar ante 

autoridad competente, el documento solicitado en el literal e) de 

lo requisitos para la admisión de su oferta, en el marco del 

	 pr cedimiento de selección, el cual consistía en: 

, 
e) Copia simple de dos (2) certificados de calidad de producto 

emitido por un laboratorio acreditado por lndecopi, con una 

antigüedad de 30 días calendario a la prestación de las ofertas; 

cualquiera de los siguientes: 

Tiempo de secado 

Prueba de adherencia 

Prueba de rendimiento 

Al respecto, manifiesta que no niega 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 se solicitaba en las bases 

integradas del procedimiento de selección. 
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Precisa que, en ese contexto, recién el 6 de diciembre de 2018 tomó 

conocimiento de las infracciones que se les imputa en el presente 

procedimiento administrativo sancionador, de los cuales, considera 

que la infracción más gravosa es la contenida en el literal a) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la ley, el cual se refiere a "desistirse 

o retirar injustificadamente su propuesta". 

Por lo que, luego de las averiguaciones correspondientes, concluye 

e la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, no habría 

mitado ante la autoridad competente el documento solicitado en 

el literal e) de los requisitos para la admisión de su oferta, a pesar 

d que ello era parte de sus responsabilidades y funciones; en 

onsecuencia, ella habría "elaborado" el Informe de Ensayo 

cuestionado. 

Por tanto, niega tajantemente que su gerente general tuvo 

conocimiento, o participó en la elaboración del documento que es 

cuestionado como falso, y concluye que dicho documento habría 

eel
sido "elaborado" por su ex trabajadora, la señorita Jhoselyne Janett 

ña Alcántara. Asimismo, manifiesta que, con la finalidad de 

larecer los hechos objeto de sus descargos, contrató el servicio 

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

14 señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, en el marco del 

procedimiento de selección. 

25. Sobre el particular, este Tribunal advierte que el Postor, de manera informativa, 

pone en conocimiento varios aspectos de su relación con su ex trabajadora, la 

señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, a quién responsabiliza de posiblemente 

haber elaborado el documento cuestionado denominado "Informe de Ensayo 

N° 135-2018-MTC/14.01"; sin embargo, es necesario señalar que dichos 

argumentos resultan impertinentes para el análisis del presente caso, ya que lo 

único que evidencia es la existencia de una relación contractual entre su 

representada y la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara, la cual concluyó. Cabe 

precisar que el vínculo que pudiera haber existido entre el Postor y la señorita 

Jhoselyne Janett Peña Alcántara, no es materia de cuestionamiento en el presente 

expediente. 

Al respecto, cabe recordar que, en reiterados pronunciamientos este Tribunal ha 

señalado que, a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de 

infracción, en lo que respecta a los casos de presentación de documentación falsa 
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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 imponer27  — quien, para el presente 

(C'T es la empresa Industrias Jhomeron S.A.,[el Postor], el cual posee la condición 

delpostor - sea que ésta haya efectuado la conducta infractora de manera directa 

ipdirecta o a través de terceras personas; pues, de generarse un beneficio con la 

i

pf esentación del documento o documentos cuya falsedad se ha acreditado, éste 

ecae 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 deber que 

C\ 'ene todo administrado de verificar que los documentos y demás información 

br dada a la administración pública, sean veraces y auténticos, lo que constituye 

un cumplimiento a su deber de diligencia. 

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

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

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

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. 

Por las consideraciones expuestas, no es posible atribuir responsabilidad en la 

comisión de la infracción a la señorita Jhoselyne Janett Peña Alcántara como 

señala 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. 

26. 	Por otro lado, en torno al uso de la clave de usuario del SEACE, debe indicarse que 

tal clave es de uso exclusivo de los proveedores a quienes se les asigna aquella; 

por lo tanto, su uso "indebido" no puede ser un argumento válido para 

deslindarse de responsabilidad, máxime cuando la Directiva N° 11-2017-0SCE/CD 

"Procedimiento para la emisión, actualización y desactivación del certificado 

Conforme se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 50.1 del artículo SO de la ley. 
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SEACE, así como las responsabilidades por su uso", en torno a este tema, señala 

que el certificado SEACE es de carácter personal e intransferible; asimismo, 

establece en el literal b) del numeral 8.3, que "Los funcionarios-usuarios y otros 

usuarios autorizados son responsables de verificar que la información que 

re•istran en el SEACE es idéntica a la información que se tiene como documento 

f I aprobado para la realización de cualquier acto en el procedimiento de 

ratación, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la 

vación del Certificado SEACE y de aquél que hubiera registrado la información 

n tal sentido, atendiendo a lo señalado no corresponde amparar lo alegado por 

el Postor. 

27. 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, publicada en 

C\ el ortal web del SEACE el 7 de marzo de 2018, en el que se concluye en lo 

sigu ente: 

LA. 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. 

B. Las firmas cuestionadas, a excepción de las páginas 1 y 2, atribuidas a 

DON JAIME TORVISCO TOMATEO 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. 

De esta manera, indica que, de conformidad con la conclusión del Dictamen 

Pericial contenido en el literal A, se determinó que las firmas cuestionadas 

consignadas en las páginas 1. y 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. 
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Por otro lado, indica que, además en el Dictamen Pericial se realizaron las 

siguientes apreciaciones técnicas: 

Se han encontrado morfoestructurales de las firmas analizadas. 

Se 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, afirma que, respecto a que las firmas de las páginas 1 y 2 de su 

oferta presentada ante la Entidad son escaneadas, es una sorpresa, ya que su 

erente general se encuentra en todo momento en las instalaciones de su 

e presa, y más bien ello, acredita que éste fue sorprendido al momento de la 

su ripción o la firma de la oferta. 

sltnismo, 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 la oferta habría sido "armada" en 

distintos momentos, y que pusieron en ella documentos mezclados. 

Finalmente, solicita, que el Tribunal ordene se realice una pericia 

documentoscópica 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. 

28. Sobre el particular, debe advertirse que lo indicado en el citado dictamen pericial 

grafotécnico aportado por el Postor no desvirtúa la falsedad o adulteración del 

documento materia de análisis, pues sólo permite evidenciar que las firmas en los 

documentos que formaron parte de la oferta del Postor, sí le corresponden a su 

gerente general. 

Por otro lado, el hecho que en la oferta figuren dos tipos de sello de la empresa 

tampoco contribuye 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 es un presupuesto válido 

para desvirtuar la falsedad del documento cuestionado. 
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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 Jaime 

Torvisco Tomateo, quien funge de gerente general de la empresa, ha señalado con 

motivo de los descargos, que la firma obrante en aquellos documentos le 

pertenece, por lo que con ello queda 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 

ocumentos ue obran en la oferta es el Postor, que en este caso es la empresa 

ustrias Jhomeron S.A. En ese sentido, lo antes expuesto no lo exime de 

re ponsabilidad alguna. 

-\Enatal sentido, atendiendo a lo señalado no corresponde amparar lo alegado por 

el Postor. 

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 que el Tribunal disponga su realización, con la finalidad de 

) g nerar convicción en lo afirmado; sobre ello, es pertinente precisar que no se 

de e perder de vista que la prueba es un instrumento que tiene como propósito 

pr bar el hecho que se afirma y que es materia de discusión. En tal sentido, por el 

p incipio de pertinencia de la prueba ésta debe guardar relación lógico jurídico 

on los hechos que son objeto de prueba. 

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. 

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

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

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

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

Postor; por tanto el hecho materia de probanza es la falsificación del documento 

antes referido. 
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En este sentido, la Pericia Documentoscopica solicitada por el Postor, es 

impertinente e innecesaria con relación 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 acreditado 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. 

Por tales razones, la solicitud de pericia no es amparable por este Tribunal. 

Teniendo presente, lo anterior, y obrando pruebas suficientes en el expediente, 

este Colegiado cuenta 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, 

nstituye un documento falso. En tal sentido, se concluye que el Postor ha 

inc rrido en la infracción prevista en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley. 

C ncuj  rrencia de infracciones 

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 

lección 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. 
, 

1 
/Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

j

infracciones previstas en los literales a) y j) del 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. 

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. 

Graduación de la sanción 

34. La sanción que se impondrá al Postor, deberá ser graduada dentro de los límites 

e alados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 226 

d I Reglamento. En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a 

"mponer, deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

Naturaleza de la infracción: Debe considerarse que la infracción referida a la 

presentación de documentación falsa o adulterada, reviste una considerable 

gravedad, debido a que vulnera los principios de presunción de veracidad e 

integridad que deben regir todos los actos vinculados a las contrataciones 

úblicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

m ecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 

rela iones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

E relación a la infracción de desistirse o retirar injustificadamente su oferta, 

debe tenerse en consideración que desde el momento en que el Postor 

presentó su oferta, quedó obligado a cumplir con las disposiciones previstas en 

la normativa de contratación pública y en las bases, resultando una de estas la 

obligación de mantener su oferta durante el procedimiento de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: De la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo intencionalidad o no, por parte del 

Postor, en la comisión de las infracciones atribuidas. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: Se evidencia con 

la presentación de documentación falsa o adulterada, puesto que su realización 

conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del 

interés 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. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 
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documento alguno por el que el Postor haya reconocido su responsabilidad en 

la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

e. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Postor no cuenta 

on antecedentes de inhabilitación para participar en procedimientos de 

elección o contratar con el Estado. 

onducta procesal: El Postor se apersonó y presentó sus descargos en el 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

Asimismo, es pertinente indicar que la presentación de documentación falsa o 

adulterada en proceso administrativo está previsto y sancionado como delito en 

el artículo 427 del Código Penal; en tal sentido, debe ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público — Distrito Fiscal de Lima, los hechos expuestos para que 

h.erponga la acción penal correspondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de 

los folios 1 al 4, 25 al 27, 95 al 102, 111 al 177 del expediente administrativo, así 

cor4o copia de la presente resolución. 

36. 	Por último, es preciso mencionar que la comisión de las infracciones, por parte del 

Postor, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvieron lugar el 7 de marzo 

de 2017, fecha en la que fue presentado a la Entidad, como parte de su oferta en 

el marco del procedimiento de selección, el documento cuya falsedad ha quedado 

evidenciada; y, el 19 de marzo de 2018, con la presentación de su carta s/n, 

mediante el cual se desistió y retiró su oferta presentada a la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

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

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

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

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

Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 
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SANCIONAR a la empresa INDUSTRIAS JHOMERON S.A. con R.U.C. 

N° 20601777844, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal por su 

responsabilidad en (i) desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, y (ii) por 

la presentación de documentación falsa o adulterada, consistente en el Informe 

de Ensayo N° 135-2018-MTC/14.01 emitido por el Laboratorio de la Dirección de 

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

el Ingeniero Juan Carlos Flores Corne¡o, documento presentado como parte de su 

oferta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-CS/MML - 

Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, convocada por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima; infracciones administrativas que 

estuvieron 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; infracciones actualmente tipificadas en los mismos literales, 

numeral y artículo de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, modificada 

por el Decreto Legislativo N° 1444, sanción que entrará en vigencia a partir del 

sexto día hábil de notificada la presente Resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Remitir copia de los folios 1 al 4, 25 al 27, 95 al 102, 111 al 177 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público — 

Distrito Fiscal de Lima, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

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