
PRATNANSPOF'TE
lntrlulo M€l,opol¡lono Prolfons!,orte d. Limo

L¡ma, f t ocl20lg
VISTO:

El escr¡to de fecha 22 de septiembre de 2016 presentado por IMESAPI S.A. Sucursal
Perú; el Oficio N'072-2016-MMLIMPUOCI de fecha 26 de sept¡embre de 2016, emit¡do por el
Órgano de Control lnstitucionel de Protransporte; Memorando N' 531-20'16-MMUIMPUOGAF
de fecha 26 de sept¡embre de 2016; Ofic¡o N'356-2016/TCE de fecha 05 de octubre de 2016
emitido por el Presidente del Tribunal del OSCE; lnforme N' 002-2016-MMUIMPL/COMITE
SELECCION de fecha 10 de octubre de 2016, emit¡do por el Comité de Selección des¡gnado
para conduc¡r el Concurso Público N' 004-2016-MMUIMPL/CS; y, el lnforme N" 515-2016-
MML-IMPL/OAJ de fecha 11 de octubre de 2016, em¡tido por la Of¡cina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N" 732, publ¡cada el 02 de d¡ciembre de 2004, modif¡cada
por Ordenanza N" 1103, N" 1154, N" 1324, N' 1539 y N" 1593, se creó el lnstituto
Metropol¡tano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como Organismo
Público Descentral¡zado de la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de
derecho públ¡co ¡nterno y con autonomía admin¡stratlva, técn¡ca, económice, presupuestar¡a y
financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la planif¡cación, implementación,
adm¡nistración y manten¡miento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza N" 1613, publ¡cada el 27 de jun¡o de 2012, modificada por
Ordenanzas N" '1769 y N" 1930, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Público de L¡ma
Metropolitana - SlT, estableciendo, en relac¡ón a las competencias referidas a la administración
y control del SlT, que PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la ¡mplementación,
administración y control del Sistema de COSAC y del Sistema de Corredores
Complementar¡os; y, as¡m¡smo, se encuentra a cargo de la ¡mplementación, administración y
control de los sistemas de transporte ferroviario de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma;

Que, con fecha 03 de agosto de 2016 se .ealiza la convocatoria a través del SEACE
del Concurso Público N' 004-2016-MMUIMPUCS, para la contratación del serv¡cio de
¡nstalac¡ón de la señalizac¡ón horizontal, vertical y servic¡o de fabricación e instalac¡ón para el
mobiliario urbano en el corredor complementario Av. Tacna - Av. Garcilaso - Av. Arequipa,
habiéndose admitido cuatro ofertas (Letreros Corporativos S.4., IMESAPI S.A. Sucursal Perú,
Proyectos Anguel¡na S.A. - PROYEASA y Consorc¡o Los Angeles), conforme se aprec¡a del
Acta Notarial de presentación de ofertas de fecha 08 de sept¡embre de 2016, Notar¡o Público
de Lima, Víctor Cueva Valverde;

Que, posteriormente, mediante Acta de Evaluación y Calif¡cación de Ofertas de fecha
12 de septiembre de 2016 el Comité de Selecc¡ón determina que la única oferta válida es la
correspond¡ente al postor Letreros Corporativos S.A., tal como se indica en el cuadro de
evaluación (anexo 01)que forma parte integrante de dicha acta, alcanzando un puntaje total de
100 puntos; por lo que, luego, con fecha 13 de sept¡embre de 2016 el Com¡té de Selección
suscribe el Acta de otorgam¡ento de la Buena Pro a favor de la empresa Letreros Corporativos
S.A., por el valor de S/ 8'639,240.00 Soles;

Que, mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2016 la empresa IMESAPI S.A.
Sucursal Perú solicita se declare la Nulidad de Of¡c¡o de la Buena Pro y, consiguientemente, se
declare desierto el Concurso Públaco N' 004-2016-MMUIMPUCS al no haber quedado n¡nguna
oferta válida, en razón que el Comité de Selecc¡ón ha pasado por alto incumpl¡m¡entos de
requis¡tos de calificación y requerim¡entos técn¡cos mín¡mos del postor ganador Letreros
Corporativos S.A. (Requ¡sitos de calificac¡ón: 1.A Experiencia del Postor desierto; y,

requerimientos técn¡cos mín¡mos: 2.4 Personal operar¡o cal¡fcado (mínimo 10) con exper¡enc¡a
en señalización horizontal y vertical con exper¡enc¡a en p¡ntura termoplástica. Acred¡tado con
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sus contratos o cert¡f¡cados, 2.8 Personal operario calificado (mínimo 5) en instalación de

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 2Eó -L¡ma / Central: ,128-3333



ff Municipalidad de Lima

"Año de la Consolid¿ción dcl Mar de Crau'

señales verticales con experienc¡a en concreto pol¡mérico. Acred¡tado con sus contratos o
cert¡f¡cados de trabajo; 2.C El contratista contará con un técnico espec¡alista en la fabr¡cación
de postes de concreto polimér¡co refozado con fibra de vidrio tam¡zada. Acred¡tados con sus
contratos o cert¡f¡cados de trabajo; 2.E Taller local donde prepara señalización vert¡cal y
mobiliario, y, 2.E Equipo m¡nimo. El equipo mínimo deberá ser acreditado con documentos que
certifiquen la prop¡edad, la posesión y/o compromiso de compraventa o alquiler de equipos.);

Que, de otro lado, mediante el oficio N' 072-2016-MMLtMPL/ocl de fecha 26 de
septiembre de 2016 el Órgano de Control lnst¡tucional de la entidad, en ejercicio de Control
S¡multáneo, comun¡ca haber cursado el Oficio N" 071-2016-MMLIMPUOCI de fecha 26 dé
sept¡embre de 2016 sol¡c¡tando a la empresa FIBRA PARK S.R.L. la confirmación de la
autenticidad de los documentos Consfanc,a de Trabajo sin fecha de emisión y Certificado
de Trabajo de fecha 07 de sepüembre de 2016; que han sido presentados por la empresa
Letreros Corporativos S.A. en el menc¡onado Concurso Público, el cual fue atendido mediante
la Carta S/N de fecha 26 de sept¡embre de 2016 por su Gerente, Sr. César Ricardo Guerra
Tirado, señalando lo siguiente: "(...) 4. El dia 7 de setiembre la Srta. Cavalier retiró de mi
oficina los certfficados materie de consulta, ,os ,nismos que no ltevan mi firma, sino la
rúbrica de un empleado del área de ventas de mi empresa, motivado por la creencia de
que se trataba de una negocieción para la compra de nuestÍo producto por parte de
LEÍRECORP."; razón por la cual el órgano de control concluye en que los documentos
presentados por la empresa Letreros Corporativos S.A. son presuntamente falsos, por lo que
se pone a conocimiento para que su Despacho d¡sponga las acciones necesarias para
salvaguardar los ¡ntereses de la entidad;

Que, con Memorando N" 531-2016-MMUIMPUOGAF de fecha 26.09.2016 la Of¡c¡na
General de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas señala que se ha efectuado un análisis de los
documentos antes citados donde se puede aprec¡ar que la empresa Letreros Corporat¡vos SDA
presentó en su oferta para el citado concurso un certificado de trabajo presuntamente falso,
pud¡endo contraven¡r el artículo 50 de la Ley N" 303225, Ley de Contrataciones del Estado, lo
que llevaria a declararse la nul¡dad de of¡c¡o, respecto de la Buena Pro; y, mediante el lnforme
N' 482-20'16-MMUIMPUOAJ de fecha 26 de sept¡embre de 2016 la Oficina de Asesoría
Juríd¡ca opina que el escr¡to de fecha 22 de sept¡embre de 2016 presentado por la empresa
IMESAPI S.A. Sucursal Perú, alegando presuntos ¡ncumplimientos de requ¡sitos de cal¡f¡cación
y requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases del Concurso Público N' 004-
2016-MML/IMPUCS, debe ser ¡nterpretado y resuelto como un recurso de apelación por el
Tribunal de Contratac¡ones del Estado, de conformidad con el artículo 41 de la Ley N" 30225,
Ley de Contrataciones del Estado; recomendándose derivar el trámite ante el mencionado
Tribunal del OSCE para su pronunciamiento respectivo, por ser el órgano competente por Ley;

Que, mediante el Oficio N' 356-2016/TCE de fecha 05 de octubre de 2016 emitido por
el Pres¡dente del Trlbunal del OSCE comunica que en v¡rtud de lo d¡spuesto en el numeral I del
articulo 10'l del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no corresponde al refer¡do
Tribunal dar trámite o d¡sponer acciones frente a los cuestionam¡entos realizados por la
empresa IMESAPI S.A. Sucursal Perú, los m¡smos que han sido presentados ante la Entidad; y,

que, sin perjuicio de ello, conforme a lo prev¡sto en el segundo párrafo del artículo ¿14 de la Ley
de Contrataciones del Estado, refer¡do a la declarator¡a de nul¡dad, corresponde al lnstituto
Metropolitano Prokansporte de L¡ma atender la sol¡citud formulada por la precitada empresa,
determ¡nando s¡ su actuación se ajusta a lo establecido en la normativa de contrataciones del
Estado;

oue. med¡ante el lnforme N' 002-201G-MMLflMPUCOMITE SELECCION de fecha 1o
de octubre de 2016 em¡t¡do por el Com¡té de Selecc¡ón des¡gnado por Resolución N" 063-
2016-MML/IMPUOGAF ha señalado que respecto al hecho denunc¡ado que en su calidad de
órgano colegiado en uso de sus facultades y atr¡buciones actuó teniendo en cuenta el princ¡pio
de presunc¡ón de veracidad consagrado en la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrat¡vo General; y que con la documentación proporcionada por el Órgano de Control
lnst¡tucional se habría corroborado que la información presentada como requ¡s¡to mínimo
obligatorio es presuntamente falsa inexacta o ¡nválida, por lo que el Comité se rat¡f¡ca que dicha
información sol¡c¡tada es un requisito minimo obligatorio para la adm¡s¡ón de la oferta y
consecuente eva¡uación:
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Que, como se ha advertido, luego del otorgamiento de la Buena pro del Concurso
Público N" 004-2016-MML/IMPL/CS a la empresa Letreros Corporativos SA, el órgano de
Control lnst¡tuc¡onal de la entidad mediante et Oficio N" 072-2016-MMLtMpUOCt de f;chá 26
de septiembre de 2016 ha puesto en conocimiento de la ent¡dad la Carta S/N de fecha 26 de
sept¡embre de 2016 suscrita por el Gerente de la empresa FIBRA PARK S.R.L., Sr. César
Ricardo Guerra Tirado, quien ha negado haber firmado los documentos Constancia de
Trabajo sin Íecha de emisión y Certificado de Trabajo de lecha 07 de septiembre de 2016,
los cuales fueron presentados por la empresa Letreros Corporat¡vos S.A. para favorecerse del
Concurso Público antes citado; razón por la cual la mencionada documentación carece de
validez al no consignar la f¡rma del Gerente de la empresa FIBRA PARK S.R.L., pese a estar
sellados dichos documentos con su identificación, desprend¡éndose la sustitución de su firma
por una tercera persona; evidenciándose con ello la inexact¡tud y presunta falsedad de dichos
documentos, situación que v¡c¡a tanto los actos contenidos en el Acta de Evaluación y
Calificac¡ón de Ofertas de fecha 12 de sept¡embre de 2016 y el Acta de otorgamiento de la
Buena Pro de fecha 13 de septiembre de 2016, suscritos por el Comité de Selección;

Que, el artículo 44 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece
que: "El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los
actos expedidos, cuando hayan s¡do dictados por órgano ¡ncompetente, contravengan las
normas legales, contengan un imposible .¡urídico o prescindan de las normas esenciales del
proced¡miento o de la forma prescrita por la normat¡va apl¡cable, deb¡endo expresar en la
resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el proced¡miento de selecc¡ón o el
procedrm¡ento para ¡mplementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. El
Titular de la Entidad declara de of¡c¡o la nul¡dad de los actos del procedimiento de selección,
por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del
perfeccjonamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída
sobre el recurso de apelación."; y, seguidamente, que, "Después de celebrados los contratos,
la Ent¡dad puede declarar la nulidad de oficio en los s¡gu¡entes casos: (...)b) Cuando se
verifque la trasgres¡ón del princ¡pio de presunción de veracidad durante el procedimiento de
selecc¡ón o para el perfecc¡onamiento del contrato. (... )".

Que, si b¡en se aprecia que el artículo rl4 de la Ley N" 30225 reserva la declaratoria de
nulidad de aquellos actos que transgredan el principio de presunción de veracidad a la
oportun¡dad de la ejecución contractual; ello no implica que la Administración desconozca uno
de los princ¡pios más elementales que norman los procedim¡entos admin¡strativos como lo es el
"Principio de Presunción de Veracidad", prev¡sto en el Numeral 1.7 del Artículo lV del Título
Prel¡minar de la Ley N' 27444, Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strat¡vo General, por el cual: " (... )
En la tramitación del procedim¡ento admin¡strativo, se presume que los documentos y
declarac¡ones formulados por los adm¡nistrados en la forma prescr¡ta por esta Ley, responden a
la verdad de los hechos que ellos af¡rman. Esta presunción admite prueba en contrar¡o. (...)"; y.

el Numeral 42.1 del Artículo 42 de la precitada Ley que prec¡sa que: "Todas las declaraciones
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la informacaón incluida en los escritos y
formularios que presenten los adm¡nisfados para la real¡zación de procedimientos
admin¡strativos, se presumen verif¡cados por quien hace uso de ellos, así como de contenido
veraz para fines admin¡stratavos, salvo prueba en contrar¡o. (... )";

Que, med¡ante el lnforme N' 515-2016-MML-IMPL/OAJ de fecha '11 de octubre de
2016, la Oficina de Asesoría Jurid¡ca cons¡dera que la documentación proporc¡onada por el
Órgano de Control lnst¡tuc¡onal cons¡stente en la carta S/N de fecha 26 de septiembre de 2016
suscrita por el Gerente de la empresa FIBRA PARK SRL, Sr. César R¡cardo Guerra Tirado,
quien ha negado haber f¡rmado los documentos Constancia de Trabajo s¡n fecha de emisión y
Cert¡f¡cado de Trabaio de fecha 07 de septiembre de 2016, const¡tuye prueba suf¡ciente para
desvirtuar la veracidad de los precitados documentos, presentados en la oferta de la empresa
Letreros Corporativos S.A. para la admisión de su oferta y posterior otorgam¡ento de la Buena
Pro, razón por la cual corresponde la declaratoria de nulidad de la admisión de la oferta
presentada por la empresa Letreros Corporat¡vos S.A. y cons¡gnada en el Acta Notarial de
presentación de ofertas de fecha 08 de sept¡embre de 2016, Notar¡o Públ¡co de Lima, Víctor
Cueva Valverde, así como nulos los actos conten¡dos en el Acta de Evaluac¡ón y Calificac¡ón
de Ofertas de fecha 12 de septiembre de 2016 y el Acta de otorgamiento de la Buena Pro de
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fecha 13 de sept¡embre de 20'16, em¡tidas a favor de la precitada empresa por el Com¡té de
selección encargado de organizar, conduc¡r y ejecutar el procedimiento concurso públ¡co N'
004-2016-MMUIMPL/cs, por infracción al numerat 1.7 det artÍcuto tV det ritulo pretiminar y et
arlículo 42 de la Ley 27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General, normas legales de
ineludible cumplimiento que rigen los procedimientos adm¡n¡strativos;

Que, adicionalmente, d¡cha Oficina Legal alega que es claro que la empresa Letreros
Corporativos S.A. conocia sus deberes y responsabil¡dades, así como la sujeción de su
conducta ¡nfractora a los procedim¡entos y sanciones adm¡nistrat¡vas establec¡das por la Ley,
por io que corresponde que se rem¡tan las actuaciones del Concurso Público N' 004-2016-
MML/IMPL/CS al Tr¡bunal de Contrataciones del Estado, a f¡n de que dicho Colegiado
Adm¡nistrat¡vo se pronunc¡e sobre el inicao del procedimiento sanc¡onador por las presuntas
infracc¡ones previstas en el articulo 50 numeral 50.1 inc¡sos h)i e, ¡) de la Ley N'30225, Ley de
Contrataciones del Estado, esto es, h) Presentar informac¡ón inexacta a las Entidades, al
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Reg¡stro Nacional de Proveedores (RNP), siempre
que esté relacionada con el cumplim¡ento de un requis¡to o con la obtención de un benef¡cio o
ventaja para si o para terceros; e, i) Presentar documentos falsos o adulterados a las
Ent¡dades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores
(RNP);

Que, estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Juridica; y en uso de las
facultades conferidas al Gerente General por la Ordenanza N" 732 y la Ley N" 30225, Ley de
Contralac¡ones del Estado,

SE RESUELVE:

Artículo P¡imero.- Declárese la NULIDAD DE OFICIO del Acta de Presentación de
Ofertas de fecha 08 de septiembre de 2016, en el extremo que adm¡te la oferta presentada por
la empresa Letreros Corporat¡vos S.A.; del Acta de Evaluación y Calif¡cación de Ofertas de
fecha 12 de septiembre de 2016, en el extremo que favorece a la precitada empresa; y, del
Acta de otorgamiento de la Buena Pro de fecha 13 de sept¡embre de 2016; actas que han sido
emitidas por el Comité de Selección des¡gnado para conducir el Concurso Público N' 004-
2016-MML/IMPUCS con ¡nfracción de las normas legales previslas en el numeral 1.7 del
articulo lV del Título Prel¡m¡nar y articulo 42 de la Ley 27444, Ley del Procedim¡ento
Administrativo General, que r¡gen el princ¡pio de Presunción de Veracidad; debiendo
retrotraerse lo actuado a la etapa de evaluac¡ón y cal¡ficac¡ón de las ofertas.

Artículo Segundo Poner la presente resolución en conoc¡miento del Tribunal de
Contrataciones del Estado una vez que se encuentre consent¡da o firme en sede
adm¡n¡strativa, para que dé in¡cio al procedim¡ento sanc¡onador a que hubiere lugar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 numeral 50.1 incisos h); e, ¡) de la Ley N" 30225,
Ley de Contratac¡ones del Estado.

Artículo Tercero.- Not¡f¡car la presente resoluc¡ón al Comité de Selección des¡gnado
por Resolución N" 063-2016-MMUIMPUOGAF de fecha 01 de agosto de 2016; al Órgano de
Control lnstitucional de Protransporte; a la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas; y, a la
empresa Letreros Corporativos S.A., para los fines de Ley.

Art¡culo Cuarto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la
Resoluc¡ón en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE. COMUNíOUESE Y CÚMPLASE
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