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Sumi/la: "( ...) considerando la manifestación de la empresa IBM del Perú
S.A.c. y el contenido de las Bases Integradas (en las que no se hizo
referenCia a la restricción de mercado), se puede advertir que no
existen elementos fehacientes que demuestren que el Adjudicatario
haya presentado información inexacta en su oferta, razón por la cual
se debe mantener la presunción de veracidad respecto de los
documentos cuestionados. (...j".

Lima, 2 9 ABR. 2019

ISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de
C nataciones del Estado, el Expediente W 3429/2017.TCE, sobre el procedimiento
ad inistrativo sancionador iniciado contra la empresa A Y D Asociados S.A.C., por su
s uesta responsabilidad en la presentación de documentos falsos o adulterados y/o
nformación inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 14-2017-SMV-
Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento de
licencia IBM Filenet PB", convocada por la Superintendencia del Mercado de Valores;

O'nfraCcionesque estaban tipificada en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo
O de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto
Legislativo. W 1341; y, atendiendo a los siguientes:

l.

1.

ANTECEDENTES:

EI2de agosto de 20171, la Superintendencia del Mercado de Valores, en adelante
la Entidad, convocó por relación de ítems la Adjudicación Simplificada W 14-2017-
SMV- Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento
de licencia IBM Filenet PB", por un valor referencial ascendente a $ 105,468.64
(ciento cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho con 64/100 dólares americanos),
en adelante el procedimiento de selección.

El, pr~cedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W
1341 -en adelante la Ley- y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF -en
adelante el Reglamento-.

1 Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, (SEACE). Documento
obrante en el folio 24 del expediente administrativo.
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2. Según el cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado, en adelante el SEACE, el 14 de agosto de 2017 se llevó a cabo la
presentación de ofertas, y, mediante Acta2 suscrita y publicada en el SEACEel 22
del mismo mes y año, se otorgó la buena pro de los ítems N° 1 Y 2 del
procedimiento de selección a la empresa A Y D Asociados S.A.C., en adelante el
Adjudicatario, por los montos de sus ofertas económicas ascendentes a $
23,815.35 Y$ 59,079.00 dólares americanos, respectivamente.

3. El 8 de setiembre de 2017, mediante la Resolución de Superintendente W 085-
2017-SM/023, registrada en la misma fecha en el SEACE,el Titular de la Entidad
declaró de oficio la. nulidad 'del otorgamiento de la buena pro, retrotrayendo el
procedimiento a la etapa previa a dicho acto.

4. El 22 de setiembre de 2017 se registró en el SEACEel Acta W 54 que declaró
desiertos los ítems W 1 y 2 del procedimiento de selección.

5. Mediante Oficio W 7337-2017-SMV/08.3 del3 de noviembre de 2017, presentado
e del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Es do, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el
Ad udicatario habría presentado supuesta documentación falsa en su oferta,
re ¡tiendo el Informe N" 1097-2017-SMV/08.3 del 20 de octubre de 20175, en el
q e señala lo siguiente:

Indica que el 11 de julio de 2017, el Jefe de la Unidad de logística de la
Entidad le consultó al fabricante IBM quiénes son los proveedores que
pueden cotizar el mantenimiento de las licencias Filenet P8, a fin de verificar
la existencia de pluralidad de postores.
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En atención a dicha respuesta, la Entidad determinó la existencia de
pluralidad de postores para dar atención a lo requerido.

c.
• Posteriormente, en el procedimiento de selección, refiere que se

presentaron 2 ofertas por cada ítem convocado (ítems 1 y 2), el Adjudicatario
y la empresa LPA del Perú S.A.e., presentando en ambos casos la carta del
fabricante IBM que les autorizaba a comercializar licencias IBM y servicios de
soporte técnico y mantenimiento para el producto "18M Filenet (Entreprise
Content Management)".

En mérito a ello¡ indica que, mediante Acta del 22 de agosto de 2017, la
Entidad otorgó la buena pro de los ítems W 1 y 2 al Adjudicatario, cuyo
consentimiento se registró en el SEACEel 29 del mismo mes y año.

• No obstante, informa que el 28 de agosto de 2017, la empresa LPA del Perú
S.A.e. presentó a la Entidad la Carta s/n, anexando una Carta del 25 de agosto

2017, en la cual el fabricante IBM informó que la mencionada empresa "es
el 'nico support provider a la fecha autorizado a prestar servicios de soporte
al liente final".

dicionalmente, indica que el 29 de agosto de 2017, el Adjudicatario
resentó a la Entidad la Carta W AD 072-2017, solicitando se declare la

nulidad del procedimiento de selección, afirmando haberse percatado que
las licencias cuyo mantenimiento y actualización se requería tendrían una
restricción particular que sólo podría cumplir la empresa LPAdel Perú S.A.e.

El 8 de setiembre de 2017, la Entidad emitió la Resolución de
Superintendente W 085-2017-SMV /02, a través de la cual declaró de oficio
la nulidad de la buena pro de los ítems W 1 y 2, al haber vulnerado el
Adjudicatario el principio de presunción de veracidad.

• En dicho escenario, refiere que el7 de setiembre de 2017, la Entidad, a través
del Oficio W 5631-2017-SMV/08.3, le solicitó al fabricante IBM que se
pronuncie sobre la supuesta existencia de la restricción comercial que
indicaba el Adjudicatario; y, además, se le solicitó que, de existir dicha
restricción, libere a la Entidad de dicha limitación, por ser la legítima
propietaria de las licencias.

~.
•
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• Además, informa que el19 de setiembre de 2017, mediante el Oficio W 5861-
2017-SMV/08.3, la Entidad reiteró el pedido que formuló al fabricante IBM;
y, en respuesta, el 20 de setiembre de 2017 el fabricante IBM respondió
confirmando la existencia de la restricción comercial en la prestación del
soporte de 65 licencias Filenet P8.

• Conforme a lo expuesto, la Entidad considera que en los términos de
referencia se ha descrito el detalle de los dos ítems del procedimiento de
selección: i) soporte de la licencia IBM Filenet (Entreprise Content
Management), y ii) actualización de la licencia IBM Filenet (Entreprise
Content Management); en tal sentido, refiere que, al haberse descrito las
características técnicas del requerimiento, todos los postores tenían
conocimiento de las condiciones y características del objeto de la
contratación.

Siendo así, manifiesta que el Adjudicatario presentó en su oferta la Carta de
orización de IBM que señalaba que su representada era un asociado de

ne ocios de IBM, estando autorizada a comercializar licencias IBM y servicios
d soporte técnico y mantenimiento prestados por IBM para el producto IBM

i enedt (Entreprise Content Management); de igual modo, señala que aquel
t mbién presentó el Anexo N° 3 - Declaración jurada de cumplimiento de los
érminos de referencia, indicado que conocía los alcances y las condiciones
existentes, ofertando el servicio objeto de la convocatoria.

No obstante, luego de habérsele otorgado la buena pro, manifestó que no
podía brindar el servicio por la existencia de una restricción, sin explicar
claramente la naturaleza de la misma.

En este contexto, agrega que la calidad de Asociado "Reseller" o "Support
Provider" y otras condiciones comerciales de restricción de comercialización
son de pleno conocimiento del fabricante (IBM) y los partners asociados
(como es el caso del Adjudicatario), pero no de la Entidad (y tampoco figuran
como requisito en los TDR), por lo que el Adjudicatario no puede alegar
desconocimiento y menoS aún ampararse en un plantearniento de nulidad
cuando no cuestionó ello oportunamente en el procedimiento de selección.

(P Sobre la base de lo expuesto, la Entidad considera que el Adjudicatario hal1..l"esentado información inexacta, al presentar documentación destinada a
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acreditar que era un proveedor autorizado para comercializar el servicio
requerido por la Entidad, lo que le permitió obtener la buena pro.

• Por último, también señala que el Adjudicatario ocasionó daño a la Entidad,
lo que se evidencia con el desabastecimiento del servicio objeto de la
contratación, puesto que, a la fecha, la Entidad no ha logrado satisfacer la
necesidad de contar con el soporte y actualización de Filenet P8, además de
las horas hombre, tiempo y esfuerzo invertidos en la realización del
procedimiento de selección, el cual tuvo que ser declarado nulo.

Con Decreto del 7 de noviembre de 20186, se inició procedimiento administrativo
sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad en la
presentación de presuntos documentos falsos o adulterados y/o información
inexacta, como parte de su oferta en el marco del procedimiento de

ección, consistentes en la: i) Carta de autorización de IBM- ítem 1 del 11 de
Ag stode 2017, suscrita por el señor Juan Carlos Zevallos en calidad de Apoderado
Leg I de IBM; ii) Carta de Autorización de IBM- ítem 2 del 11 de Agosto de 2017,
su rita por el señor Juan Carlos Zevallos en calidad de Apoderado Legal de IBM; y
iii Anexo W 3- Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia

el 14 de agosto de 2017; infracciones administrativas que estuvieron tipificadas
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

En consecuencia, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles para
que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación
obrante en autos.

Adicionalmente, se requirió a la Entidad que remita copia del correo electrónico
del 12 de julio de 2017, mediante el cual el fabricante (IBM) remitió el listado de
Resellers (vendedores) y Support Providers (proveedores de soporte), bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional.

Mediante Oficio W 6329-2018-SMV /08.3 del 14 de noviembre de 2018,
presentado el15 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad
remitió copia del correo del 12 de julio de 2017.

6 Decreto debidamente diligenciado 13 de noviembre de 2018, con Cédula de Notificación W
53827/2018.TCE, que obra a folios 80 al 83 del expediente.
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8. Con Decreto del 28 de noviembre de 2018, se tuvo por cumplido el requerimiento
formulado a la Entidad.

9. Mediante formulario y escrito presentados el 27 de noviembre de 20187 en la
Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y
presentó sus descargos, argumentando lo siguiente:

c;. • Indica que las Bases Integradas se requirió la contratación de un servicio de
mantenimiento de 195 licencias Filenet P8, categorizándose los servicios en
dos ítems: i) servicios de soporte, y ii) servicios de actualización del software;
es decir, la Entidad requirió de manera conjunta ambos servicios.

Asimismo, aclara que en los términos de referencia de las Bases nO se
estableció alguna condición particular respecto a las licencias con las cuales
contaba la Entidad, sino que, como requerimiento técnico, se exigió qu'e los
proveedores tengan "derecho a actualizar las nuevas versiones liberadas", tal
ca o además quedó establecido en las Bases Integradas. Sin embargo,
pre isa que su representada formuló observaciones a las Bases, solicitando
se etallen ciertos alcances del ítem W 1, relacionado con los servicios de
so orte, las cuales se acogieron parcialmente, además de haber sido su
re resentada el único participante que formuló observaciones.

• or lo expuesto, indica que, al momento de presentar su oferta, su
representada declaró, mediante el Anexo W 3, estar posibilitado de cumplir
con los servicios requeridos, conociendo las exigencias de las Bases
Integradas, en las que, reitera, no se estableció alguna disposición particular
alguna sobre las licencias con las que contaba la Entidad.

Adicionalmente, refiere que también presentÓ en su oferta los documentos
exigidos en los literales d) y e) del numeral 2.2.11 de las Bases Integradas,
consistente en la Carta del 11 de agosto de 2017, emitida por IBM del Perú
S.A.C., en la que ésta declaró que su representada era distribuidor autorizado
de sus productos, estando habilitado para comercializar los servicios
requeridos por la Entidad en el procedimiento de selección.

Siendo así, indica que, luego de haberse otorgado la buena pro a su
representada, tomó conocimiento, por medio de NEXSYS(intermediaria de

•....su representada con IBM) que 65 de las licencias sobre las cuales versa el

7 Documento obrante en los folios 91 al 103 del expediente administrativo.
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servicio contaban con una condición particular que imposibilitaría prestar los
servicios correspondientes a las licencias afectadas. Al respecto, precisa que
dicha condición consistía en la restricción de la renovación de su tipo de
licenciamiento, de manera exclusiva, a aquella sociedad con la que se
contrató la adquisición de la licencia originalmente; es decir, en este caso LPA
del Perú S.A.e. (atendiendo a que dicha empresa contrató en ocho (8)
ocasiones previas con la Entidad).

En atención a lo expuesto, refiere que esta limitación significaba una
contradicción con las exigencias técnicas contenidas en los términos de
referencia de las Bases, las cuales se limitaban a requerir que los postores
tengan "derecho a actualizar las nuevas versiones liberadas".

• En vista de ello, refiere que su representada comunicó estas circunstancias a
la Entidad, siendo ese momento en el cual aquella afrontó la existencia de la

~ticularidad de las licencias afectadas.

J ~:lmismo, indica que la empresa LPA del Perú S.A.e. también remitió una
c ta a la Entidad, indicando que era el único proveedor del servicio
rrespondiente a las licencias afectadas, adjuntando una carta del
abricante IBM.

Adicionalmente, informa -que el 29 de agosto de 2017 su representada
remitió una carta a la Entidad, señalando la restricción existente, que
generaba que solo la empresa proveedora de las licencias sea la que puede
cumplir con el servicio, y que ello no se encontraba descrito en las Bases
Integradas, solicitando, por ende, que se declare la nulidad del
procedimiento de selección, retrotrayéndolo a la etapa de elaboración de
bases.

•

No obstante, indica que el 6 de setiembre de 2017, su representada solicitó
a la Entidad que se suspenda el plazo para suscribir el contrato, así como se
analice la posibilidad de modificar el contrato a ser suscrito,
circunscribiéndose a las obligaciones comerciales no perjudicadas por las
licencias afectadas.

En este contexto, indica que, con Resolución de Superintendente W 085-
2017-SMV/02 del 8 de setiembre de 2017, la Entidad declaró improcedente
la solicitud de su representada y declaró de oficio la nulidad de la buena pro
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de los ítems 1 y 2, pues se habría vulnerado el principio de presunción de
veracidad; asimismo, indica que en dicha resolución se señaló que en el
procedimiento de selección no se aprecia la existencia de un grupo de
licencias con restricciones especiales, no habiendo mérito alguno para
establecer algún tipo de privilegio o restricción.

• No obstante haberse declarado la nulidad del otorgamiento de la buena pro,
indica que la Entidad le solicitó a IBM declarar si existe restricción en 65
licencias, que eran objeto del procedimiento de selección.

En respuesta, refiere que IBM, a través de la carta s/n del 20 de setiembre de
2017, señaló que la comunicación que remitió inicialmente no pudo conllevar
a concluir que no existieran restricciones intrínsecas a distintos tipos de
licencias, desvirtuando lo que la Entidad adujo en la Resolución W 854-2017-
SMV/02, en el sentido de que IBM haya señalado que habían varios
p veedores que podían cumplir lo requerido por la Entidad, debido a que
a ifestó haber atendido una consulta general y no específica. Asimismo,

indi a que en dicha comunicación, el fabricante IBM especificó que existen
os ipos de asociados de negocios, así como confirmó la existencia de una
res ricción sobre las licencias perjudicadas. Por último, en lo que concierne a
la beración de dichas licencias, indicó que debía efectuarse un trámite ante
I empresa LPAdel Perú S.A.e.

Por otro lado, luego de interpuesta la denuncia, el 9 de noviembre de 2017,
indica que el fabricante IBM comunicó a la Entidad que se había llevado a
cabo de manera exitosa la liberación de las licencias perjudicadas, lo que
asegura que pone en evidencia que después de haberse declarado la nulidad
de oficio, la Entidad procedió a liberar las licencias, asegurando recién desde
ese momento una situación que sí correspondía con las señaladas en las
Bases del procedimiento de selección.

• Sobre la base de lo anterior, afirma que las imputaciones en su contra
carecen de todo asidero jurídico, pues alega que se vulneró el principio de
transparencia y de confianza legítima, negando que no exista concordancia
con la realidad en el contenido de la documentación cuestionada. Además,
sostiene que la imposibilidad de satisfacer las necesidades de la Entidad se
debe a una inexactitud de las especificaciones realizadas en las Bases..
Integradas y la condición real de los bienes a los cuales se prestaría el servicio,
situación que es imputable a la Entidad, puesto que en las Bases Integradas
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no se indicó distinción alguna sobre las particularidades de las licencias,
incluso se ha señalado que se debería tener derecho a actualizar las nuevas
versiones liberadas.

•

Conforme a lo expuesto, alega que las Bases Integradas afectaron el principio
de transparencia, pues las Bases no contenían la descripción objetiva y
precisa de las características y/o requisitos funcionales para cumplir con su
ejecución, situación solo imputable a la Entidad; además, considera que la
actuación de la Entidad vulneró el principio de confianza legítima, negando
haber causado su representada cualquier daño a la Entidad.

Por otro lado, sostiene que la declaración que presentó en su oferta
considera solo lo expresamente requerido por la Entidad en las Bases
Integradas, por lo que no es oportuno indicar que su declaración sería

acta. En lo que concierne a la carta del fabricante IBM que presentó,
señ la que su representada sí se encuentra autorizada pata prestar servicios
de oporte técnico y de mantenimiento de las licencias de IBM.

al sentido, afirma que no se puede usar en su contra que su representada
c nocía de su categoría como asociado de IBM, debido a la forma como se
edactaron los términos de referencia, pues en ellos no se establecieron las
restricciones que tenían las licencias requeridas, las cuales bien pudo no
conocer incluso la Entidad; por ello, considera que, en todo caso, a quien
debe objetársele no haber efectuado observaciones es a la empresa LPAdel
Perú S.A.C., quien aludió ser el único proveedor.

Por otro lado, argumenta que se han vulnerado los principios de igualdad de
trato y de competencia, debido a que el procedimiento de selección se ha
realizado sobre licencias liberadas y licencias afectadas, debiendo haberse
excluido a las segundas, toda vez que al tramitarse en conjunto el único que
puede satisfacer las necesidades de las Entidad es la empresa LPA del Perú
S.A.e. Por ello, indica que, una vez que su representada tomó conocimiento
de las restricciones, solicitó a la Entidad que posibilite la suscripción del
contrato solo por las licencias liberadas; sin embargo, la Entidad denegó
dicha solicitud, aludiendo que el fabricante IBM expresó que existía
pluralidad de postores y que no se advertía la existencia de un grupo de
licencias especiales.
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• Conforme a lo expuesto, respecto a la falsedad atribuida, sostiene que en la
denuncia no obran elementos que conlleven a concluir que su representada
ha presentado documentación falsa o adulterada, pues toda la
documentación es original y no ha sido adulterada.

Por lo tanto, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción y se le
conceda el uso de la palabra .

10. Con Decreto del 28 de noviembre de 20188, se tuvo por apersonado y por
presentados los descargos del Adjudicatario, dejándose a consideración de la Sala
su solicitud del uso de la palabra, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del
Tribunal para que resuelva.

11. Mediante Resolución W 007-2019-0SCEjPRE del 15 de enero de 2019, se dispuso
la conformación de Salas del Tribunal y la distribución de los expedientes a través
del Sistema Informático del Tribunal; en consecuencia, con Decreto del 21 de

ro de 2019 se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal
ar que resuelva.9

El 8 de enero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal
p nente.

A través del Decreto del 1 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para
el 12 de marzo de 2019.

14. Con Decreto del 11 de marzo de 2018, se requirió la siguiente información
adicional:

"A LA EMPRESA IBM DEL PERÚ S.A.e.

Considerando las respuestas que otorgó a la Superintendencia del Mercado de Valores
(a través del correo electrónico del 12 de julio de 2017, y la Carta del 20 de setiembre de
2017), que han sido remitidas a este Tribunal, cuyas copias se adjunta al presente,
cumpla con lo siguiente:

1. Sírvase informar expresamente si su representada ha emitido o no las Cartas delp'
de agosto de 2017, dirigidas a la Superintendencia del Mercado de Valores en
relación a la condición de la empresa A Y D ASOCIADOS S.A.c., debiendo a su vez
confirmar la autenticidad de las firmas de su Apoderado Legal. Para dicho efecto, se

8 Documento obrante en el folio 104 del expediente administrativo.
9 Documento obrante en el folio 770 del expediente administrativo
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remite copia de los documentos en consulta (presentados en el marco de los ítems 1
y 2 del procedimiento de selección).

Asimismo, en el caso haya emitido las mencionadas cartas, cumpla con señalar si
éstas han sufrido alguna adulteración, modificación o si de su lectura se advierte
alguna inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió.

2. Señale si, 0111 de agosto de 2017, la empresa A YD ASOCIADOS S.A.c. era Asociado
de Negocios de su representada, estando autorizada a comercializar licencias IBM y
servicios de soporte técnico y mantenimiento prestados por 18M; así como sí
actualmente mantiene dicha condición.

3. Manifieste si la empresa A YD ASOCIADOS S.A.c., a la fecha de emisión de las citadas
cartas, podía efectuar el servicio de mantenimiento de Licencia Filenet PB (incluidos
los servicios de soporte y actualización de software), debiendo informar si dicha
empresa tenía o mantiene alguna restricción para prestar tales servicios, y si, por su

.condición de asociada, solo puede dar soporte y actualización a licencias libres.

Por último, indique si el producto "18M FileNet Content Manager Authorized" es
distinto al producto "18M FileNet Enterprise Content Management". Asimismo,
sírvase informar si la empresa A Y D ASOCIADOS SAC. puede prestar serviCios de
soporte técnico y mantenimiento a tales productos.

La información requerida deberó ser presentadó en el plazo de cuatro {4} días hóbiles,
atendiendo a los plazos perentorios con los que cuenta este Tribunal para emitir
pronunciamiento, debiéndose de recordar que su declaración y actuaciones en el
presente caso se encuentra bajo los alcances de los artículos 405 y 411 del Código
PenallO, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el expediente con la
documentación obran te en autos

/
Se adjunta:

- Copia de las Cartas del 11de agosto de 2017".

10 Artículo 405.- Encubrimiento real
El que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u

~

ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de cuatro años. Si el hecho se comete respecto a los delitos previstos en los artículos 152 al 153

_ A, 200, 273 al 279-0, 296 al 298, 315, 317, 318- A, 325 al 333; 346 al350 o en el Decreto LeyNº 25475
(Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo o los procedimientos para la investigación, la
instrucción y el juicio), la pena privativa de libertad será no menor de siete ni mayor de diez años y de
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco díasmulta.
Artículo 411.- Falsadeclaración en procedimiento administrativo
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
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15. El 12 de marzo de 201911 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación
del representante del Adjudicatario, quien realizó su informe de hechos;
asimismo, se dejó constancia de la inasistencia del representante de la Entidad.

16. Mediante carta s/n ingresada el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el apoderado de la empresa IBM del Perú S.A.C.manifestó lo siguiente:

~.

• Confirmó la veracidad de la Carta del 11 de agosto de 2017, agregando que su
contenido no fue modificado V fue suscrita por un apoderado de su
representada.

• Asimismo, confirma que la empresa AYOAsociados S.A.c. (Adjudicatario) era
asociado de IBM, estando autorizada a comercializar licencias lB, V servicios
de soporte técnico V mantenimiento que eran prestados por IBM, Asimismo,
indica que, a la fecha, sigue manteniendo dicha condición de asociado de
negocios.

• or otro lado, indica que, a la fecha en que se emitió la carta del 11 de agosto
de 017, la empresa AYOAsociados S.A.e. (Adjudicatario) podía comercializar
el ervicio de mantenimiento de licencia filenet P8 (incluidos los servicios de
s porte V actualización de software) desde setiembre de 2014 hasta
etiembre de 2018; asimismo, precisa que los servicios de soporte V
mantenimiento no eran de primer nivel¡ dado que eran prestados por IBM,
siendo el asociado de negocios un reseller de dichos servicios.

• Adicionalmente, precisa que el producto IBM Filenet Contect Manager
Authorized es distinto a IBM Filenet Content Management, para lo cual
adjunta los siguientes Iinks a fin de verificar la distinción: i) http://www-
03. ibm.coml softwa rel sIal siadb.nsUI iI00 kup/8199 50EA9981FFB78525835 FO
06A9059?OpenDocument. V, ii) http://www-
03. ibm.coml softwa rel sialsiadb.nsfIli looku p/A97 C4C064AC831E685 25826AO
062B 189?Open Oocumento

• Finalmente, precisa que la empresa AYO Asociados S.A.C., a la fecha, tie.Q~
ftorización para comercializar los productos mencionados en la consulta.

11 Documento obrante en el folio 149 del expediente administrativo.
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FUNDAMENTACiÓN:

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del
Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad de la empresa A Y D
ASOCIADOS S.A.C, con R.U.C. W 20101842071, a quien se le ha imputado haber
presentado supuesta información inexacta y/o documentáción falsa o adulterada,
en su oferta presentada en el procedimiento de selección; infracción que se
encontraba tipificada en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos.

Por otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las
actuaciones efectuadas en aquél, están enmarcadas en los numerales 1 al 8 de la
Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en mérito a lo
señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
W 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este
Co egiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida
Dis osición Complementaria Transitoria.

/

do así, es pertinente efectuar el análisis de cada unaí:le las infracciones a fin
eterminar la responsabilidad administrativa del Adjudicatario.

aturaleza de las infracciones

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

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o
contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al
Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que
le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ejecución contractual.

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la
potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral
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4 del artículo 246 del TUO de la LPAG,en virtud del cual solo constituyen conductas
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva o analogía.

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

Dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso
el Tribunal, 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.4'jndiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar -en principio- que
los ocumentos cuestionados (falsos o adulterados y./0 con inform. ación inexacta)
. fu ron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de
un procedimiento de contratación pública), ante el RNPo ante el Tribunal.

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

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración ce
la infracción corresponde verificar si se ha acreditado la falsedad, adulteración o

~

inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este
caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las
. "'circunstancias que hayan conducido a.su falsificación o adulteración o inexactitud;
ello, en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda
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actuación en el marco de las contrataciones estatales12, y que, a su vez, integra el
bien jurídico tutelado de la fe pública.

5. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunat un documento falso es
aquel que no fue expedido por su supuesto órgano o agente emisor o suscrito por
su supuesto suscriptor, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece
en el mismo documento como su autor o suscriptor; y un documento adulterado
será aquel documento que siendo válidamente expedido, haya sido modificado en
su contenido.

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante
o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.
Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la
presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté
relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que

¡:representeuna ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la
ej ución contractual, caso contrario, la conducta no será pasible de sanción.

6. De anera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del TUO
d mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los

ministrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su
resentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra

información que se ampare en la Presunción de Veracidad.

Configuración de las infracciones

7. En el caso materia de análisis, se atribuye al Adjudicatario la presentación de
documentos falsos o adulterados y/o información inexacta como parte de su
oferta en el procedimiento de selección, conforme al siguiente detalle:

Supuestos documentos falsos o adulterados vio con información inexacta.

12

i) Carta de autorización de 18M-ítem 1 del 11 de agosto de 2017, suscrita por
el señor Juan Carlos Zevallos, en calidad de apoderado legal de 18M.

Por el principio de presunción de veracidad, consagrado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título
Preliminar y artículo 42 de la Ley N" 27444, refiere que todas las declaraciones juradas, los
documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
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ii) Carta de autorización de IBM-ftem 2 del 11 de agosto de 2017, suscrita por
el señor Juan Carlos Zevallos, en calidad de apoderado legal de IBM.

iii) Anexo W 3 - Declaración jurada de cumplimiento de los términos de
referencia, del 14 de agosto de 2017.

Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la
configuración de las infracciones materia de análisis, debe verificarse la
concurrencia de las siguientes circunstancias: i) La presentación efectiva de los
documentos cuestionados ante la Entidad, y ii) La falsedad o adulteración y/o la
inexactitud de los documentos presentados.

Sobre el particular, se verifica que los documentos cuestionados, detallados
precedentemente, fueron presentados a la Entidad el14 de agosto de 2017, como
parte de la oferta en el marco del procedimiento de selección, conforme al sello
de recepción consignado por la Entidad en la oferta (documento obrante en el
folio 52 del expediente administrativo).

100lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación de los documentos
cu stionados en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si
los mismos constituyen documentos falsos o adulterados o contienen información
in xacta.

especto a la supuesta información inexacta contenida en la Carta de
autorización de 18M-ítem 1 del 11de agosto de 2017 y la Carta de autorización
de 18M-ítem 2 del 11de agosto de 2017, suscritas ambas por el señor Juan Carlos
Zevallos, en calidad de apoderado legal de 18M, así como en el Anexo N° 3.

9. Conforme a la denuncia formulada por la Entidad, el Adjudicatario obtuvo la buena
pro del procedimiento de selección, presentando en su oferta dos (2) cartas de
autorización emitidas por la empresa IBM del Perú S.A.C., con las que acreditó que
contaba con la autorización de IBM para brindar los servicios requeridos en los
términos de referencia.

No obstante, la Entidad indica que, antes de suscribir el contrato, el Adjudicatario
le informó que solamente la empresa LPAdel Perú S.A.C.contaba con las licencias
requeridas de renovación de IBM, solicitándole declarar la nulidad del
procedimiento de selección al existir una restricción que no se dio a conocer, o, en
todo caso, le solicitó suscribir una adenda para contratar sólo las licencias
liberadas, es decir, aquellas que no tenían dicha condición de exclusividad .•.

Página 16 de 29



Ministerio
de Economía y Finanzas

10.

'Trí6una{ de Contratacíones de{ 'Estado
'Reso{ucíón:NO 0831-2019-TCE-S2

Conforme a lo expuesto, la Entidad -antes de suscribir el respectivo contrato-
decidió declarar la nulidad del otorgamiento de la buena pro, sosteniendo que el
Adjudicatario presentó información inexacta en las dos (2) cartas de autorización
emitidas por la empresa IBM del Perú S.A.C., pues, en realidad, aquél no podía
prestar el servicio requerido, al existir otra empresa en el mercado (LPA del Perú
S.A.C.) que tenía derecho sobre las licencias de la Entidad.

En atención a la denuncia formulada por la Entidad, a continuación se reproducen
las cartas cuestionadas que presentó el Adjudicatario en su oferta:

ítem N° 1

--------- ,--_.-- ---- ,- ---- - - -----_.---_ .•-

$UP~D£HClA O£LM£RCAOO'OEVAlO/l£S
Pteiente ."

htlmados sel\otes:

POI'elprtienle dotumento CQl\firmamos QUeAyO~dos SAC. ei un AsocIado 6t Neaodos
dI'! IBM, esU wtOtflldo • comerdallnr licencias IBM y SMIldos de soporte ~ V
mantenllTilentopiestaclOS po; IBM;'P;tra los sl¡UIentes productos:

~-.I&M Rlenet (Enterllrtse Content Mlnaltmtl\t) - - .":>
~ - 0-

Sin otto partIcUlar POI' ti momento; cl~iiiOs "de"ustlldes.

IBM dell'enl S.A.c.

ece-P
: JIl'rlC&rlosZtvIllos.- ••••••••• II!I••l Apod •.• do upl
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ítem W 2

Seftotes
SUPERINTENDENCIA DEl MERCAOODE VALORES

Presente,"

Referencia: Adjudlcad6nSlmpllfkada~~-' ')

tsttmados Seflores:

Por el presente documento confirmamos que AyO Asodado1. SA.CO es un Asodado de N~os
delBM, est4 alltorfmlo a comercbtlm llCC!ndas IBM Y setVlclos de soportetéallco V
mantenlm1ento~resudos por mM, pllnllos slgulentes productos:

.18M Alenet (EntefJ)tlse Content Mtnlgement)

SInotro patllC\Ñr ISO!' el momento, quedamos de ustedes,

Atentamente

IBM del PerúSA.Co

•...• ~- """.

( \e~-p'
; J~..£' -- .

¡;J;.o se advierte, el Adjudicatario presentó en su oferta (ítem N" 1 Y2) dos (2)
cartas con el mismo tenor, que es el siguiente:

Cartas s/n del 11 de agosto de 2017, emitida por el apoderado legal de la
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empresa IBM del Perú S.A.e., en la que se declaró que la empresa A Y O
Asociados S.A.e. es un asociado de negocios de IBM, y está autorizado para
comercializar licencias IBM y servicios de soporte técnico y mantenimiento
prestados por IBM, para los siguientes productos: tllBM Filenet (Enterprise
Content Management)".

Ca forme a lo expuesto, este Colegiado advierte que, para determinar la comisión
de la supuesta infracción, es pertinente remitirse a las Bases Integradas con la
f alidad de determinar si en ellas obra información respecto a la restricción del
abricante IBM para las licencias objeto de la contratación, cuya omisión ha sido
aludida por el fabricante.

No obstante, el Adjudicatario, ante este Tribunal, centró su argumento principal
de defensa alegando que en las Bases Integradas no se precisó que las licencias
materia de la contratación presentaban restricciones por parte del fabricante IBM,
ra 'n por la cual presentó su oferta y, fue antes de suscribir el contrato que tomó
con cimiento de tal hecho.

Ahora bien, como se ha observado, la Entidad sustentó su denuncia alegando que
existía una restricción de las licencias objeto de la contratación, razón por la cual
el Adjudicatario habría presentado información inexacta en las dos (2) cartas
emitidas por la empresa IBM del Perú S.A.e.

Así, en principio, se advierte que en la Sección Especifica (Capítulos 11y 111de las
Bases Integradas) se establecieron las siguientes características, condiciones,
especificaciones técnicas e información relacionada con el objeto de la

~vocatoria:

11.
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"2.2.1.1 Documentos para la admisión de la ofertas:
[...]

d) Documento (constancia, carta, certificado, enlace o link WEB o cualquier
documento equivalente) que constate al postor como empresa autorizada para
brIndar el soporte solicitado. Dicho documento deberá presentarse para el ítem
1.

e) Documento (constancia, carta, certificado, enlace o link WEB o cualquier
documento equivalente) que constate al postor como distribuidor autorizado.
Dicho documento deberá presentarse para el ítem 2.

[oo.]
REQUERIMIENTO:

[oo.}
ANTECEDENTES:

La Superintendencia del Mercado de Valores, en adelante SMV, desde el año 2008 cuenta
con licencias del producto FileNet P8, plataforma de software de imágenes y
administración de contenidos que se encuentra implementada el Sistema Gestión
Documental- Workflow.
El software FileNet P8 forma parte de la plataforma de software estándar de manejo de
imágenes a nivel de servidores de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobada
mediante Resolución de la Oficina de Administración Nº 030-2015-SMV/08 del 13 de
mayo de 2015, por un periodo de 3 años
[oo.}

ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
I presente proceso tiene por objeto contratar el servicio de soporte y actualización de las
icencias del software FileNet P8 que posee actualmente la 5MV
oo.]

REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR
[oo.}
Presentar documento (constancia, carta, certificado, enlace o link WEB, o cualquier
documento equivalente) que constate al postor como como empresa autorizada para
brindar el soporte solicitado.
Mantenimiento de licencias de:

• Derecho a actualizar las nuevas versiones liberadas
• Derecho actualización y mejoras del software, parches y utilitarios.
• Soporte telefónico y electrónico del fabricante 5 días X 8 horas

REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR
{.oo}
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13.

Presentar documento (constancia, carta, certificado, enlace o link WEB, o cualquier
documento equivalente) que constate al postor como Distribuidor autorizado.
Documento que acredite la renovación de las licencias emitida por el fabricante o código
de validación con el procedimiento para validar en la WEB del fabricante".

(Énfasis es agregado)

Como se aprecia, en los extremos pertinentes de las Bases Integradas
(específicamente en los antecedentes) se informó que, desde el año 2008, la
Entidad cuenta con licencias del producto FileNet P8, que forma parte de la
plataforma de software estándar de manejo de imágenes a nivel de servidores de
la Superintendencia del Mercado de Valores (aprobada mediante Resolución de la
Oficina de Administración Nº 030-2015-SMV/08 del 13 de mayo de 2015, por un
periodo de 3 años).

En razón de lo expuesto, en las Bases Integradas se mencionó que las licencias
f man parte de la plataforma de software estándar de manejo a nivel de
er ¡dores de la Entidad, pero no se precisó expresamente que aquellas tuvieran
est icciones del fabricante ara brindarse el servicio es decir, que las citadas
e cias se encontraran sujetas a condición comercial especial brindada por la

em resa IBM que impida que cualquiera de sus contrapartes (reseller y/o support
pr vider) puedan prestar el servicio.

or lo tanto, al revisar integralmente las Bases del procedimiento de selección, no
se evidencia alguna disposición sobre la restricción de habilitación por parte de
IBM para la prestación del servicio. ,

Por otro lado, en este escenario, es pertinente señalar que el Adjudicatario, una
vez que obtuvo la buena pro, solicitó a la Entidad que declare la nulidad del
procedimiento de selección, pues habría tomado conocimiento de la referida
restricción; o, caso contrario, le solicitó que se suscriba una adenda para prestarse
el servicio sólo por las licencias liberadas, tal como se pudo corroborar en la Carta
AD 072-2017 del 29 de agosto de 201713.

En atención a dicha solicitud, surge un hecho que cobra importancia, pues, a través
de la R~solución de Superintendente W 085-2017-SMV/0214 (del 8 de setiembre
de 2017) la Entidad declaró improcedente la solicitud del Adjudicatario; no
obstante, también declaró la nulidad de la buena pro, argumentando
principalmente los siguientes hechos:'

13 Documento obrante en el folio 66 del expediente administrativo.
14 Documento obrante en el folio 69 el expediente administrativo.
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a) Niega que exista un privilegio comercial o restricción en favor de la empresa
LPA del Perú S.A.e. (como alegó el Adjudicatario), pues existe un estudio de
mercado en el que se recibieron cotizaciones de las empresas NEXSYS,LPAdel
Perú S.A.e. y SOAINT (para el ítem W 2, actualización del software) y, si bien
para el ítem W 1 sólo recibieron la cotización de la empresa LPAdel Perú S.A.C.,
precisa que consultaron al fabricante IBM, y, de la respuesta que este les
brindó, infirieron que existían varios proveedores para los servicios requeridos.

b) Luego, indica que el Adjudicatario presentó dos (2) cartas que lo habilitan a
prestar el servicio requerido, que no se condicen con la realidad, es decir,
contienen información inexacta, pues en los hechos no le era legamente posible
prestar el servicio requerido en la contratación, lo que fue corroborado por el
mismo Adjudicatario con el documento que presentó a la Entidad solicitando la
nulidad del procedimiento de selección.

Como se advierte, al declararse la nulidad de la buena pro, la Entidad afirmó, por
un lado, que no existía ninguna restricción en las licencias, pues infirió (del correo

trónico del 12 de julio de 2017 emitido por la empresa IBM del Perú S.A.C.)
u existían diversas empresas que podían brindar el servicio materia de la
o vocatoria; no obstante, en la misma resolución termina afirmando que el

Ad udicatario presentó información inexacta al declarar en su oferta que podía
br. ndar dicho servicio, a pesar que legalmente no era posible que lo haga por la
r stricción que alegó tener.

En atención a lo señalado, resulta evidente que los argumentos expuestos por la
Entidad en la resolución bajo comentario son contradictorios, pues afirmó que, al
realizar el estudio de mercado, infirió que no existió restricción en las licencias,
pero, a su vez, consideró que el Adjudicatario no iba a poder prestar el servicio en
razón de que sí existía dicha restricción.

14. Ante esta situación, la Entidad informó a este Tribunal que, a través del Oficio W
5631~2017-SMV/08.315 del7 de setiembre de 2017 (reiterado con Oficio W 5861-
2017-SMV/08.3) le consultó a la empresa IBM del Perú S.A.e. si existía o no la
restricción que menciona el Adjudicatario respecto de las 65 licencias que f~eron

r:bjeto de la convocatoria,

15 Documento obrante en el folio 71 del expediente administrativo
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En respuesta, refiere que, a través de la carta s/n del 20 de setiembre de 201716,
la gerente de ecosistema de la empresa IBM del Perú S.A.e. le informó lo
siguiente:

"{ ...} En primer lugar, quisiéramos señalar que el correo en donde enviamos el listado de
resellers (revendedores) y support providers (proveedores de soporte) de fecha 12 de julio
de 2017, respondía a una consulta general de quiénes eran nuestros asociados de
negocios de productos Filenet. Es importante señalar que cada categoría permite a los
asociados de negocios realizar distintas actividades y que estas se obtienen por
certificaciones que logran estos asociados.
A continuación una mayor explicación de los tipos de asociados de negocios que
mencionamos en dicho correo:
Reseller: son aquellos que cuentan con autorización para la comercialización de las
licencias y los servicios de soporte y mantenimiento prestados por 18M, bajo los términos
y condiciones estándar de acuerdo a nuestra política.
Support provider: son aquellos que cuentan con autorización para la comercialización de
las licencias y los servicios de soporte y mantenimiento prestados por 18M, bajo los
términos y condiciones estándar de acuerdo a la política de corporación; pero que permite
al asociado de negocio prestar un soporte de primer nivel. Se adjunta las condiciones de
primary support, para referencia.
s importante señalar que dicho correo buscaba únicamente presentar un listado de
sociados de negocios potenciales y no hacer un análisis específico de si existía pluralidad
e postores o no para la transacción puntual.

Pasamos por lo tanto a absolver sus consultas:
l. En relación a lo solicitado sobre las 65 licencias IBM FileNet Content Manager

Started Pack Authorized User Vallue Unit Annualk SW Subscription & Support
Renewal, correspondiente al ítem 2 grupo 1 de su pliego, debemos señalar que
estas corresponden al modelo de venta Support Provider, las cuales fueron
vendidas previamente por el asociado de negocios LPA y Asociados. Es por este
motivo que estas licencias solamente pueden ser renovadas por el asociado LPA
bajo esta condición. La lógica detrás de esto es que solo puede renovarse un tipo
de licenciamiento a quien se contratá originalmente dicho licenciamiento. Es
importante que noten que esta no fue una consulta que hiciera la SMV y por lo
tanto no fue tomado en consideración en nuestra respuesta.

2. Como alternativa a lo anterior, para que no se trate de una renovación del mismo
esquema de licenciamiento, la SMV podría solicitar a la empresa LPA una
migración de las licencias a un esquema Passport Adventage de 18M, caso en el
cual las licencias podrían ser renovadas por cualquier asociado de negocios que
cuente con la autorización de comercialización de la línea de producto Content
Manager (y no solo por los Suppor Providers). Dicho proceso se realiza a través de
los formatos adjuntos debidamente diligenciados y firmados por la SMV y la
empresa LPA y Asociados.

3. Cabe indicar que las licencias figuran a nombre de la SMV, que están relacionadas
al Primary Support Pro vide LPA, para su debida atención bajo esa condición".

(Énfasis es nuestro)

16 Documento obrante en el folio 74 del expediente administrativo
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De acuerdo a lo señalado en la carta, en principio, se debe poner en evidencia que
esta respuesta de la empresa IBM del Perú S.A.e. se emitió después de haberse
declarado la nulidad de la buena pro, por lo que la Entidad no contó con dicha
información al emitir la resolución en que determinó que existía información
inexacta en la oferta del Adjudicatario.

En segundo lugar, se advierte que la empresa IBM del Perú S.A.e. indicó
expresamente que en el correo que remitió el12 julio de 2017 solo dio á conocer
a la Entidad el listado de resellers (revendedores) y support providers (proveedores
de soporte), en razón de una consulta general, pero indica que no hizo un análisis
específico de si existía pluralidad de postores o no para el procedimiento de
selección. Asimismo, como se aprecia, confirmó que las 65 licencias materia de la
convocatoria tienen la categoría de Support Provider, es decir, fueron vendidas
previamente a la empresa LPAy Asociados S.A.C., razón por la cual dichas licencias
solamente podían ser renovadas por dicha empresa.

15. Como se aprecia, la empresa IBM del Perú S.A.e. le informó a la Entidad, luego de
que ésta declarase la nulidad de la buena pro, que el correo del12 de julio de 2017,

j;1izadocomo fuente para determinar la existencia de pluralidad de postores, fue
un respuesta genérica, pues la Entidad no le habría precisado las particularidades
de as licencias del procedimiento de selección.

Al respecto, este Colegiado advierte que, conforme a la información brindada por
I M del Perú S.A.C.,el procedimiento de selección se convocó en base a un estudio
C1emercado que no determinó fehacientemente si existía la pluralidad de postores
que pudiesen atender el servicio, razón por la cual resulta razonable y atendible el
argumento expuesto por el Adjudicatario, cuando ejerció su derecho de defensa
indicando que no existió evidencia alguna que haya permitido saber que las
licencias tenían alguna restricción del fabricante.

16. Ahora bien, como se pudo tomar nota de los fundamentos precedentes, en el
contenido de las dos (2) cartas del 11 de agosto de 2017 que presentó el
Adjudicatario en su oferta, se declaró que brindaría el servicio de soporte técnico
y mantenimiento del siguiente producto: "18M Filenet (Enterprise ContentQ Management).r- En razón de ello, este Tribunal, mediante Decreto del 11 de marzo de 201917,

17 Documento obrante en el folio 147 del expediente administrativo
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consultó a la empresa IBM del Perú S.A.e. si, al 11 de agosto de 2017 (fecha de
presentación de ofertas), el Adjudicatario (A Y D Asociados S.A.e.) tenía
autorización para comercializar licencias IBM y servicios de soporte técnico y
mantenimiento prestados por IBM, así como si podía efectuar el servicio de
mantenimiento de licencia filenet P8 (incluidos los servicios de soporte y
actualización de software); asimismo, se le solicitó informar si existe alguna
restricción en las licencias. Adicionalmente, también se le consultó a la empresa
IBM del Perú S.A.e. si el producto "IBM Filenet (Enterprise Content Management)"
es distinto al producto "IBM Filenet Content Manager authorized", pues debe
recordarse que en las Bases Integradas se indicó que las licencias materia del
servicio eran las segundas, mientras que en las cartas cuestionadas que presentó
el Adjudicatario se declaró que brindaría el servicio al primer producto.

'En respuesta, mediante Carta s/n del 18 de marzo de 2019,18 la empresa IBM del
Perú S.A.e. confirmó que el Adjudicatario (A Y D Asociados S.A.e.) sí tenía y aún
antiene a la fecha la referida licencia ara comercializar sus roductos;

a imismo, indicó que, a la fecha de emisión de las cartas del 11 de agosto de 2017,
di ha em resa odía comercializar el servicio de mantenimiento de licencia ilenet

incluidos los servicios actualización de software); no obstante, precis'ó que
chos servicios de soporte y mantenimiento no eran de primer nivel, dado que
ran prestados por IBM, siendo aquel un reseller de dichos servicios.

Asimismo, manifestó que el producto "IBM Filenet (Enterprise Content
MonagementJ" es distinto al producto "18M Filenet Content Manager authorized",
adjuntando enlaces a páginas web que ofrecerían mayor detalle.

Siendo así, al revisar cada uno de los enlaces web, se advirtió que cada uno de los
productos tienen distintas características, especificaciones y condiciones, que los
hacen diferentes entre sí.

Conforme a lo expuesto, en primer lugar, se puede concluir que en las dos (2)
cartas del 11 de agosto de 2017 (cuestionadas en este procedimiento), la empresa
IBM del Perú S.A.e. informó que el Adjudicatario estaba habilitado para brindar el
servicio de soporte técnico y mantenimiento del siguiente producto: ItIBM Filenet
(Enterprise Cantent Management); no obstante, se advierte que el producto
materia de la convocatoria fue el ItIBM Filenet Cantent Manager autharized"
(como aparece en las Bases Integradas). . '

18 Documento obrante en el folio 150 del expediente administrativo
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Siendo así, se evidencia que el Adjudicatario presentó las cartas cuestionadas
conteniendo información no idónea para acreditar la habilitación que se requirió
en el procedimiento de selección; es decir, la oferta de aquél no cumplió con lo
requerido en las Bases Integradas, razón por la cual su oferta no debió ser
admitida.

Ahora bien, lo expuesto no implica que el Adjudicatario haya presentado

(1informaciónno acorde a la realidad, pues la empresa IBM del Perú S.A.e. ha
onfirmado ante este Tribunal que aquel, cuando presentó su oferta, sí contó con
I s autorizaciones para brindar el servicio materia de la.convocatoria; no obstante,
lo que no fue materia de publicidad en los documentos del procedimiento de
~ selección es que existían 65 licencias de la Entidad que tenían la calidad de Support
Provider, es decir, fueron adquiridas originalmente por la empresa LPAy Asociados
S.A.e., quien era la única empresa que, al momento de presentarse las ofertas,
podía brindar el servicio requerido por la Entidad.

Conforme a lo señalado, ha quedado en evidencia lo siguiente:

- L Entidad realizó el estudio de mercado para el ítem W 1 y determinó la
ex stencia de pluralidad de postores en base al correo electrónico del 12 de julio
de 2017, remitido por la empresa IBM del Perú S.A.e.

- E las Bases Integradas no se hizo referencia alguna a que diversas licencias que
ran objeto del contrato tenían una restricción de mercado.

- El Adjudicatario, al obtener la buena pro, solicitó a la Entidad declare la nulidad
de aquella porque existía una restricción, pues solo un proveedor del mercado
podía brindar el servicio respecto de 65 licencias, lo que, según indicó, no fue
informado por la Entidad en su oportunidad.

- La Entidad declaró la nulidad de la buena pro, sustentándose en que sí existió
pluralidad de postores, pues así lo "infirió" del contenido del correo electrónico
del 12 de julio de 2012 emitido por la empresa IBM del Perú S.A.e. Asimismo, al

~

declarar la nulidad concluyó que el Adjudicatario presentó información inexacta,
al acreditar que sí podía prestar el servicio. .

- No obstante, luego de declararse la nulidad de la buena pro, la empresa IBM del
Perú S.A.e. aclaró que la Entidad no le informó la condición de las licencias que
iban a ser materia de la convocatoria, razón por la cual alega que al respuesta
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que brindó en el correo del 12 de julio de 2017 fue genérica y, por ende, no
precisó que el servicio a contratar tenía una restricción y solo la podía brinda un
proveedor del mercado.

- Asimismo, la empresa IBM del Perú S.A.e. há confirmado a este Tribunal que, a
la fecha de presentación de ofertas, el Adjudicatario sí contaba con las
autorizaciones para brindar el servicio materia de la convocatoria, salvo por 65
licencias que solo podían ser brindadas por la empresa LPAy Asociados S.A.e.

ainalmente, del contenido de las cartas cuestionadas, se advierte que el
djudicatario declaró que se encontraba autorizado por IBM para brindar el

servicio requerido para el producto "IBM Filenet (Enterprise Content
Management), cuando en las Bases Integradas el producto fue el "IBM Filenet
Content Manager authorized", lo que hizo no idónea su oferta para acreditar lo
requerido por la Entidad.

18. forme a lo expuesto, considerando la manifestación de la empresa IBM del
Per' S.A.e. y el contenido de las Bases Integradas (en las que no se hizo referencia
a la restricción de mercado), se puede advertir que no existen elementos
feh cientes que demuestren que el Adjudicatario haya presentado información
in acta en su oferta, razón por la cual se debe mantener la presunción de
v. racidad respecto de los documentos cuestionados.

Asimismo, cabe manifestar que, en el Anexo W 3, el Adjudicatario declaró cumplir
con los términos de referencia exigidos en las Bases Integradas, lo que, de no
haber sido así, habrían determinado la no admisión de su oferta, más no
necesariamente, por su contenido y los fundamentos expuestos, que haya
efectuado una declaración no acorde a la realidad.

En consecuencia, se debe declarar no ha lugar a la imposición de sanción en este
extremo de la imputación formulada contra el Adjudicatario.

20.

Respecto a la supuesta falsedad y/o adulteración de la Carta de autorización de
18M-ítem 1 del 11de agosto de 2017 y la Carta de autorización de 18M-ítem 2
del 11 de agosto de 2017, suscritas ambas por el señor Juan Carlos Zevallos, en
calidad de apoderado legal de 18M.

Conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, este Tribunal le
requirió a la empresa IBM del Perú S.A.e. que confirme la veracidad de las Cartas
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s/n del11 de agosto de 2017, emitidas en favor del Adjudicatario.

En respuesta, mediante carta s/n del 19 de marzo de 2019; la empresa IBM del
Perú S.A.e. confirmó la veracidad de dichas cartas, precisando que no fueron
modificadas en su contenido y, efectivamente, fueron suscritas por el apoderado
de su representada.

21. Sobre el particular, debe tenerse presente que, conforme a reiterados
pronunciamientos de este Tribunal, para acreditar la falsedad o adulteración de
un documento, resulta relevante atender a la manifestación del supuesto órgano
o agente emisor o suscriptor de los mismos como un elemento a ser valorado por
el Tribunal.

E tal sentido, resulta relevante atender a lo señalado por el emisor de los
documentos cuestionados, quien confirmó su veracidad, negando, además, que
lTayan sido adulteradas.

Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del expediente administrativo no
existen otros elementos que demuestren el quebrantamiento del principio de
resunción de veracidad de las dos (2) cartas cuestionadas (incluyendo el Anexo
N 3), entonces corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción por
e e extremo de la imputación formulada contra el Adjudicatario.

F'nalmente, corresponde remitir una copia de la presente resolución al Titula( de
Entidad a fin de que tome conocimiento de los hechos expuestos, con la

finalidad que ejerza las funciones que le competen, por haberse convocado un
procedimiento de selección sin acreditarse la pluralidad de postores.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia
Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W
073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir

~

del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y Decreto
Legislativo W 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones

~ del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076~2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

1. Declarar NO HA -LUGAR la imposición de sanción a la empresa A Y D ASOCIADOS
S A.C., con R.U.C. W 20101842071, por su presunta responsabilidad en la comisión
de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada
mediante Decreto Legislativo W 1341, vigente al momento de suscitados los
hechos, en el marco de la Adjudicación Simplificada W 14-2017-SMV- Primera
Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mantenimiento de licencia IBM
Filenet P8/1, convocada por la Superintendencia del Mercado de Valores, conforme
a los fundamentos expuestos.

2. Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, para su
conocimiento y fines.

3. Archivar el expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publlquese. ~

R ~IDNTE

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

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12.
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