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Tribuna( cíe Contrataciones cleCTstado 

Resolucíón 	1004-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) a efectos de determinar la 

configuración de dicha infracción, 

corresponde evaluar si se ha acreditado la 

inexactitud contenida en el documento 

presentado, en este caso, ante la Entidad, 

independientemente de quién haya sido su 

autor o de las circunstancias que hayan 

conducido a inexactitud; ello en 

salvaguarda de/principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el 

marco de las contrataciones estatales, y 

que, a su vez, integra el bien jurídico 

tutelado de la fe pública". 

Lima, 0 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 3521/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra la empresa DELTA PUCALLPA S.R.L., por su 

resunta responsabilidad al presentar supuesta información inexacta en el marco de la 

C.,h,  A *udicación Simplificada N' 011-2017-CS-EMAPACOPS.A (Primera convocatoria); y 

atendiendo a lo siguiente: 

1. 	e:un ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

CE)1, el 18 de agosto de 2017, la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

LiANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A., en adelante la Entidad, convocó la 

Adj dicación 	Simplificada 	Nº 	011-2017-CS-EMAPACOPS.A. 	(Primera 

co r vocatoria), para la "Adquisición de combustible gasolina de 90 octanos, para la 

nn quinaria, vehículos y equipo de propiedad de la Empresa Municipal de Agua 

table y Alcantarillado de Coronel Portillo SA — EMAPACOP S.A.", con un valor 

eferencial ascendente a S/ 113,988.00 (ciento trece mil novecientos ochenta y 

ocho con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección se efectuó al amparo de la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley NMS 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

Véase folio 103 del expediente administrativo. 

ANTECEDENTES: 
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350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento. 

Según el respectivo cronograma, el 21 de agosto de 2017 se llevó a cabo la 

presentación de ofertas, y el 22 de agosto del mismo año se registraron los 

resultados de la evaluación efectuada, otorgándose la buena pro del 

procedimiento de selección a la empresa DELTA PUCALLPA S.R.L., por el monto de 

su oferta ascendente a S/ 95,550.00 (noventa y cinco mil quinientos cincuenta con 

00/100 soles). 

El 5 de setiembre de 2017, la Entidad y la empresa DELTA PUCALLPA S.R.L., en 

adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 016-2017-GG-EMAPACOPSA, 

en adelante el Contrato. 

2. 	Mediante Formulario y Oficio N° 001-2017-GG-GAF-GSySG-EMAPACOPSA del 13 

C
19\ noviembre de 2017, presentado el 15 de noviembre del mismo año ante la 

Of cina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa y remitida el 17 

del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Contratista habría transgredido el principio de veracidad al haber presentado 

presunta documentación falsa e información inexacta como parte de su oferta en 

el procedimiento de selección. Para tal efecto, remitió el Informe N' 373-2017-

GG/OAL-EMAPACOP S.A. del 11 de octubre de 2017 e Informe N° 1468-2017-GG-

GAF D ySG-EMAPACOP S.A. del 19 de setiembre del mismo año2, en los cuales se 

se aló o siguiente: 

4 de setiembre de 2017, la empresa Combustibles del Oriente S.A.C. puso 

e conocimiento de la Entidad que la Contratista, ganador de la buena pro, 

abría presentado documentación errónea, falsa e inconsistente, plasmando 

esa información en un documento de manera dolosa y consciente. 

ii 	El 5 de setiembre de 2017 se inició el procedimiento de fiscalización 

posterior, regulado en el artículo 42 del Reglamento. A tal efecto, en dicha 

fecha se notificó al Contratista la Carta N° 260-2017-GG-GAF-GG-

EMAPACOPSA, la que, además, fue notificada a su correo electrónico el 6 del 

mismo mes y año, otorgándole un plazo máximo de cinco (5) para que haga 

sus descargos de manera sustentada y fundamentada. 

2 
	

Obrantes a folios 7 al 14 del expediente administrativo. 
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El 5 de setiembre de 2017 se suscribió el Contrato con el Contratista, al haber 

obtenido la buena pro en el procedimiento de selección. 

El 7 de setiembre de 2017, el Contratista solicitó la constatación personal de 

firma del representante legal de la empresa Combustibles del Oriente S.A.C., 

señor Guido Arias Vicuña, lo cual se puso en conocimiento de la aludida 

empresa a efectos que corrobore la autenticidad de su firma. 

El 8 de setiembre de 2017, mediante carta s/n el representante legal de la 

empresa Combustibles del Oriente S.A.C., ratifica su firma plasmada en el 

documento cuestionado, certificándola notarialmente. 

Mediante carta s/n presentada el 11 de setiembre de 2017, el Contratista 

C_ 

% licitó la no admisión de la oferta de la empresa Combustibles del Oriente 

S. ,.C., alegando que no habría acreditado la experiencia del postor como 

parte de los requisitos exigidos en las Bases del procedimiento de selección. 

El Contratista no cumplió con atender lo solicitado, habiéndose cumplido el 

plazo máximo otorgado. 

El 15 de setiembre de 2017, a través de la página web 

https//www.google.com.pe/maps,  se procedió a verificar la distancia entre 

los puntos de ubicación de la empresa EPS EMAPACOPSA y el Contratista, 

expresado en kilómetros (KM), lo que de acuerdo a lo establecido en las 

ses, la estación de servicio (grifo) debe ubicarse dentro de los 2 km en el 

lo con relación a la ubicación de la EPS, el cual debe acreditarse mediante 

un croquis de ubicación indicando el número de cuadras. De lo consultado en 

rnet a través del aplicativo google maps, teniendo en cuenta dos posibles 

s, se obtuvo lo siguiente: 

Punto de partida: EPS EMAPACOP S.A. 

Punto de llegada: Delta Pucallpa S.R.L. 

Ruta 1: tiempo aproximado 12 minutos, distancia 3.6 Km 

Ruta 2: tiempo aproximado 13 minutos, distancia 3.8 Km 

El 16 de setiembre de 2017 se procedió a verificar físicamente la distancia en 

kilómetros entre ambos puntos, lo cual se realizó con una motocicleta (marca 

Honda, placa N' 8851-2U) poniendo el tacómetro en 00.00, obteniendo el 

siguiente resultado: 
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a) Ruta 1: tiempo aproximado 12 minutos, distancia 3.8 Km 

Para tal efecto, adjunta una serie de fotografías que determinarían que el 

Contratista no se encuentra en el radio de 2 Km con referencia a la Entidad. 

De la revisión del documento presentado por el Contratista dentro de su 

oferta, se observa que ha adjuntado un croquis de ubicación para acreditar 

que se encuentra dentro del radio de 2 Km respecto a la Entidad, por lo que 

	de la fiscalización posterior se desprende que el croquis presentado no se 

uta a la realidad, al haberse determinado que aquél no se encuentra 

derftro del referido radio, sino a 3.8 Km de distancia, concluyendo que el 

.Contratista habría presentado documentos falsos en su oferta. 

En torno al cuestionamiento contra la oferta de la empresa Combustibles del 

Oriente S.A.C., señala que al revisarse su oferta se verifica que el Comité de 

Selección no debió calificarla, pues no acreditó como experiencia del postor 

el monto equivalente a tres (3) veces el valor referencial. 

Sobre la declaratoria de nulidad del Contrato, señala que es una facultad del 

Titular de la Entidad realizar tal acto; no obstante, con independencia de esa 

actuación, debe remitirse los actuados al OSCE para el inicio del 

rocedimiento que corresponda. 

declararse la nulidad del contrato y no existiendo un segundo lugar en el 

rden de prelación, corresponde su declaratoria de desierto. 

3. 	Con w ecreto del 25 de octubre de 2018,3  se inició procedimiento administrativo 

san fionador contra el Contratista, por su responsabilidad en la presentación de 

su9uesta información inexacta en el marco del procedimiento de selección, 

.ntenida en: i) la declaración jurada de ubicación del 21 de agosto de 2017, 

suscrita por el señor Carlos D. Atachagua Gómez, Gerente General de la empresa 

Delta Pucallpa S.R.L.; por infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la 

Ley. 

Debidamente diligenciado el 13 de noviembre de 2018 al Contratista, conforme consta en la Cédula de Notificación N°  

53820/2018.TCE, que obra a folios 109 al 110 del expediente administrativo. 

Página 4 de 17 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 
Oiplit.sme 
suw,rear (2.15 
Contralxwes 
elells'ada 

     

      

Tribunal de Contrataciones cleC Estado 

ResoCudón isív 1004-2019-TCE-S2 

En vista de ello, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en autos. 

4. 	Mediante formulario y escrito presentados el 27 de noviembre de 2018 ante la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco y remitidos el 

28 del mismo mes y año al Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador y presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

El 5 de setiembre de 2017 suscribió el Contrato con la Entidad, 

publicándose en el SEACE el 24 de octubre de 2017, la Resolución de 

Gerencia General N° 129-2017-EMAPACOPSA que declara la nulidad del 

mismo. 

El 4 de diciembre de 2017 invitaron a conciliar a la Entidad, respecto a la 

resolución del contrato, ante el Centro de Conciliación Ucayali Justicia, no 

--áribándose a ningún acuerdo. 

Ha venido suministrando Petróleo diésel B5 y Gasolina 90 octanos a la 

Entidad en los años 2015 y 2016, sin haber existido ningún tipo de 

observación en relación a su ubicación. 

De la revisión a las Bases del procedimiento de selección puede verificarse 

que en los documentos obligatorios no se solicitó la ubicación de la 

estación de servicio. Asimismo, en los requisitos de habilitación y 

capacidad legal tampoco se requirió lo indicado. Por ello, refiere que 

cualquier declaración suscrita por los postores, en lo referido a la 

bicación, no debe ser tomada en cuenta. 

A ude que la presentación de la declaración cuestionada no le ha 

f vorecido en nada. 

vi. ' D be instruirse a los operadores de la norma que al solicitar los 

querimientos, éstos deben ser congruentes, objetivos y reales, siendo el 

querimiento de la ubicación subjetivo, no preciso ni real, ello en el 

ntendido que no se precisa cómo se medirán las distancias (puede ser en 

línea recta, según kilometraje en vehículo menor, en vehículo mayor y 

otros). 

Ante ello, precisa que el Tribunal puede señalar que si no estaban de 

acuerdo con el requerimiento debieron realizar las consultas y 

observaciones a fin que sea retirado de las Bases, pero refiere que hizo las 

coordinaciones telefónicas con el comité de selección, pero no aceptaron 

/retirarlo, por lo que revisando la integridad de las Bases se percataron que 

1 

	

	tal requerimiento no era de presentación obligatoria y menos requisito de 

calificación. 

Página 5 de 17 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Refiere que los funcionarios de la Entidad, señores Josoel Alberto Aranda 

Briceño y Geovana E. López Ramírez, les pidieron dádivas para otorgarle la 

buena pro, lo que no cumplieron, por lo que se materializó la nulidad del 

contrato. Precisa que dichos señores trabajaban en la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo, en la cual se adjudicaron varios procesos de 

selección y en los cuales también se le solicitó dádivas por parte de 

aquellos. Adjunta un correo electrónico que daría cuenta de lo denunciado. 

Solicita el uso de la palabra. 

5. 	Con Decreto del 29 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 

presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que resuelva. 

on Formulario y Escrito del 7 de diciembre de 2018, presentados el 7 de 

d ciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Huánuco y remitidos el 10 del mismo mes y año al Tribunal, el Contratista 

presentó alegatos adicionales para mejor resolver, así como copia del recurso de 

'reconsideración interpuesto contra la Resolución de Gerencia General N' 129- 

2017-GG-EMAPACOP S.A. 

Con Decreto del 11 de diciembre de 2018, se tuvieron por presentados los alegatos 

adicionales, dejándose éstos a consideración de la Sala. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución 

21 
 ° 07-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 

e a Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N' 001-2019/OSCE-CD, que 

apr bó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 

redStribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente expediente a 

la S gunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido el 6 de febrero del 

mi)1mo mes y año. 

/ 
Ølediante Decreto del 28 de marzo de 2019, se convocó a audiencia pública para 

el 3 de abril de 2019. 

Mediante Escrito s/n presentado el 1 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huánuco y remitido el 2 del 

' mismo mes y año al Tribunal, acreditó a su representante para hacer uso de la 

palabra. 
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Resolución .N° 1004-2019-TCE-S2 

11. El 3 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del 

señor Pedro Pablo Arrollo Azurza en representación del Contratista, quien hizo uso 

de la palabra desde la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Huánuco. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, 

por su presunta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el 

marco del procedimiento de selección, lo cual habría sucedido el 21 de agosto de 

\017; infracción que se encontraba tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

ahículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

imputados. 

.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 N' 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en mérito a lo 

señalado en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1444. En ese sentido, contándose con elementos suficientes para resolver, este 

Colegiado procederá conforme a lo establecido en el numeral 7 de la referida 

Disposición Complementaria Transitoria. 

Naturaleza de la infracción 

literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

ntratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

mación inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de 

eedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el 

plimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

taja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

I4i torno al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que el procedimiento 

dministrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen 

por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado 

iásicos para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la 

,ljadministración en la interpretación de las normas existentes, a través de la 

utilización de la técnica de integración jurídica. 
77  

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

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

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-1US, en adelante el 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. 

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

Cs
11  s cionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

co creto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

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

.7 
 sponsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

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

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

4. 	Atendiendo a ello, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que 

el documento cuestionado (con información inexacta) 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 

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

fa ul iad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

cr ar certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

cuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

inf, mación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

co tengan información relevante, entre otras. 

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

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud contenida 

en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente 

de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan conducido a 

inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que 

, tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
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En ese orden de ideas, cabe recordar que 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, deberá acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar, y el numeral 

1.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

.De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

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

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

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

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

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

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

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

OS eriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

COM robar la veracidad de la documentación presentada. 

guración de la infracción 

En 1 caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

E idad, presunta información inexacta como parte de su oferta en el 

ocedimiento de selección, contenida en: 

,./ 	Declaración jurada de ubicación del 21 de agosto de 2017, suscrita por el 

señor Carlos D. Atachagua Gómez, Gerente General de la empresa Delta 

Pucallpa S.R.L., al cual se le adjunta el croquis de ubicación 4. 
— 

° Documentos obrantes en folios 41y 42 del expediente administrativo. 
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Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la 

configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia 

de dos circunstancias, i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 

la Entidad en el marco de un proceso de contratación, y ji) la inexactitud de la 

información contenida, en este último caso, siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una 

ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

bre el particular, se verifica que el documento cuestionado, detallado 

pr cedentemente, obra en la oferta que ha remitido la Entidad, por lo que fue 

ef ctivamente presentado por el Contratista como parte de su oferta en el marco 

del procedimiento de selección. 

Por lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento 

cuestionado en el presente expediente, por lo que solamente resta determinar si 

aquel contiene o no información inexacta. 

Respecto a la presunta inexactitud de la Declaración Jurada del 21 de aposta de 

2017.  

En este punto, debe indicarse que el documento cuestionado da cuenta de la 

declaración jurada suscrita por el Gerente General del Contratista en la que éste 

declara que su representada se encuentra ubicada en el radio de 2 kilómetros que 

solicita la Entidad. Para mejor ilustración se reproduce el citado documento: 

DECLARACIÓN JURADA DE UBICACIÓN 

al/pa, Lunes 21 de agosto de 2017 

enores 

omité Especial 

El que suscribe CARLOS DAVID ATACHAGUA GÓMEZ, identificado con DNI N° 41003062, 

Gerente General de DELTA PUCALLPÁ S.R.L., con RUC N°20513639652, domiciliado en Av. 

Centenario N°1310 Pucallpa — Callería — Ucayali; Declara Bajo Juramento: 

Que, mi representada se encuentra ubicada en el radio de 2 kilómetros que solicita la Entidad 

(Adjunto croquis) 

Atentamente 

Página 10 de 17 

pscE 0,-panTo 
SupPrre.de. las 
Sontrearb, 
el 6.1.11, 



:)SCE mem 
Contritx mes 
Mata& 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución isív 1004-2019-TCE-S2 

Firma 

CARLOS D. ATA CHAGUA GÓMEZ 

Gerente General 

10. Según fluye de los antecedentes administrativos, el cuestionamiento en torno al 

citado documento se encuentra detallado en el Informe N' 1468-2017-GG-GAF-

DSySG-EMAPACOP S.A., en el que la Entidad da cuenta que a través de la página 

web https//www.google.conn.pe/maps  procedió a verificar la distancia entre los 

puntos de ubicación de la Entidad y el Contratista, expresado en kilómetros (Km), 

recisando que de acuerdo a lo establecido en las Bases, la estación de servicio ,\ 

(g 'fo) debía ubicarse dentro de los 2 km en el radio con relación a la ubicación de 

la EPS, lo cual debía acreditarse mediante un croquis de ubicación indicando el 

número de cuadras. 

En.  esa línea, precisa que, de lo consultado en internet, a través del aplicativo 

google maps, teniendo en cuenta dos posibles rutas (Punto de partida: EPS 

EMAPACOP S.A. y Punto de llegada: Delta Pucallpa S.R.L.), obtuvo la siguiente 

información: 

Ruta 1: tiempo aproximado 12 minutos, distancia 3.6 Km 

Ruta 2: tiempo aproximado 13 minutos, distancia 3.8 Km 

Asimismo, refiere que posteriormente procedió a verificar físicamente la distancia 

en kilómetros entre ambos puntos, lo cual se realizó con una motocicleta (marca 

da, placa N° 8851-2U) poniendo el tacómetro en 00.00, obteniendo el 

siguiente resultado: 

Ruta 1: tiempo aproximado 12 minutos, distancia 3.8 Km. 

Con orme a lo expuesto, la Entidad concluye que el Contratista no se encuentra 

en l radio de 2 Km con referencia a la Entidad. 

11. 	D lo indicado, este Tribunal aprecia que lo que se cuestiona es que el Contratista 

aya presentado una declaración jurada que, a criterio de la Entidad, contendría 

información inexacta, puesto que de la constatación efectuada por aquella, según 

lo antes reseñado, se habría verificado que entre la ubicación de las instalaciones 

del Contratista (Estación de servicio — grifo) y la de la Entidad existirían más de dos 

/kilómetros, lo cual, en su opinión, sería contrario a lo declarado en el documento 

bajo análisis. 
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12. Así, las cosas, a efectos de verificar si lo indicado en el documento cuestionado 
corresponde o no a la realidad, este Tribunal procedió a revisar las Bases del 
procedimiento de selección, para identificar el requerimiento solicitado en torno 
a la ubicación de la estación de servicio. 

En ese sentido, tenemos que en el numeral 2.2.1 — Documentación de 
presentación obligatoria del Capítulo II de las Bases integradas se requirió lo 

( 	siguiente: 

"r..) 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de/a oferta. 

Declaración jurada de datos de/postor. 
Cuando se trate de consorcio, está declaración jurada debe ser presentada por cada uno 

de los integrantes de/consorcio (Anexo N° 1) 

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 de/artículo 31 del Reglamento.(Anexo 
N2 2) 

En el caso de consorcio, cada integrante debe presentar está declaración jurada, salvo 

que sea presentada por el representante común de/consorcio. 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 

numeral 3.1 de/Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) 

Declaración jurada de plazo de entrega.(Anexo N° 4) 

(-\\°) El precio de la oferta en [SOLES] y el detalle de precios unitarios, (Anexo N° 5) 

Po su parte, en el numeral 3.1 — Especificaciones técnicas del Capítulo III — 
R querimiento de las Bases Integradas se estableció lo siguiente: 

3.5.2 DE LA ESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Contratista deberá contar con estación de servicios estratégicos, según análisis de 

desplazamientos diarios de/as unidades vehiculares de la empresa, con la finalidad de minimizar 

costos y la operatividad de las unidades móviles, de acuerdo a lo siguiente: 

- 

	

	Dentro de 2Km, en el radio con relación a la ubicación de la empresa (se acreditará 

mediante un croquis de ubicación indicando el número de cuadras). 
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Asimismo, de la revisión del numeral 3.2 — Requisitos de calificación de las Bases 

integradas, se aprecia que la Entidad incorporó como tales la Capacidad Legal 

(Representación y Habilitación) y la Experiencia del Postor (Facturación), no 

haciéndose mención alguna a algún requisito de calificación vinculado a la 

"ubicación de la estación de servicio". 

En esa línea, se aprecia que enlas Bases del presente procedimiento de selección 

requirieron que el Contratista acredite que la estación de servicio (grifo) se 

encuentre ubicada dentro del radio de 2 km de la ubicación de la Entidad. 

13. 	ora bien, teniendo en consideración la evaluación de la información obrante en 

el e •ediente, así como los argumentos vertidos por el Contratista, este Tribunal 

advierte lo siguiente: 

La ubicación de la estación de servicio fue establecida como parte de las 

especificaciones técnicas para la adquisición de combustible "Gasolina de 

90 octanos". 

No se requirió, como parte de los documentos para la admisión de la oferta 

ni de los requisitos de calificación, la presentación de documento alguno 

que acreditara la distancia entre el grifo del Contratista y la Entidad, lo cual 

incluso ha sido referido por el Contratista en sus descargos. 

n el numeral 3.5.2 de las Especificaciones técnicas se estableció que la 

stancia entre la estación de servicio y la ubicación de la Entidad, se 

editaría con un croquis de ubicación indicando el número de cuadras. 

viértase que incluso en este acápite de las Bases no se requirió de la 

sentación de una declaración jurada, sino de un croquis que indicara el 

nu ero de cuadras. 

E dicho numeral no se identificó con claridad cómo se verificaría el 

c mplimiento de la distancia entre el grifo y la Entidad (sistema de 

edición de un punto de ubicación a otro). Así, no se indicó si aquello sería 

erificado en torno a la distancia en línea recta desde la ubicación del grifo 

del Contratista hasta la Entidad o de algún otro modo distinto a ello, 

tampoco se indicó qué tipo de instrumentos se utilizaría para medir tal 

distancia, menos aún se señaló si se utilizaría algún aplicativo informático 

para tal efecto. De igual manera, se aprecia que no señaló qué personas 

estaban autorizadas, en la Entidad, para realizar tal labor, así como 

Página 13 de 17 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE 
Orwisrro 

<1E1E51. 

      

tampoco se refirió si se haría partícipe de dicha actuación a algún 

especialista o técnico en la materia. 

De ello se desprende que en las Bases no se determinó claramente la forma 

de verificar al cumplimiento de esta especificación. 

En las especificaciones técnicas solo se hace mención a la acreditación de 

lo solicitado mediante un croquis con el "número de cuadras", no 

haciéndose referencia a la presentación de alguna declaración jurada. 

De la revisión del croquis adjunto a la declaración jurada materia de 

análisis, se aprecia que en aquél el Contratista no indicó el número de 

cuadras que existían entre ambos puntos de ubicación [tal como fue 

referido en las Bases], pues sólo hizo un croquis uniendo los dos puntos de 

ubicación, por lo que incluso, no cumplió con lo requerido en ellas. 

En la verificación efectuada por la Entidad, no se advierte que en ella se 

C) h ya utilizado algún mecanismo técnico o haya intervenido alguna persona 

qu diera fe a la actuación de la Entidad, como por ejemplo, alguna 

autoridad pública especializada en el tema o a un notario público que diera 

	 fe del método empleado, máxime cuando en las Bases no se había indicado 

una forma única y objetiva de medir las distancias entre los citados puntos 

de ubicación. 

De lo expuesto, este Tribunal considera que, además de no haberse identificado 

en la parte pertinente de las Bases el documento con el cual se acreditaría lo 

requerido en el numeral 3.5.2 de las Especificaciones técnicas, tampoco se 

identificó con claridad cómo se verificaría la distancia entre la estación de servicio 

y la Entidad, lo que se ha visto reflejado en la actuación de la Entidad al realizar la 

fiscalización posterior. 

14. 	este punto, es pertinente referirnos a los descargos del Contratista, quien ha 

se alado que debe instruirse a los operadores de la norma para que, al formular 

los requerimientos, éstos sean congruentes, objetivos y reales, siendo el 

req erimiento de la ubicación un aspecto subjetivo, no preciso ni real, ello en el 

ent ndido que no se precisa cómo se medirán las distancias (puede ser en línea 

re a, según kilometraje en vehículo menor, en vehículo mayor y otros). 

bre ello, es pertinente indicar que tal aspecto ha sido materia de valoración de 

este Tribunal en el fundamento anterior, pues ha quedado evidenciado que en las 

t' Bases no se identificó con claridad un sistema de medición de la distancia entre de 

la estación de servicio del Contratista y la ubicación de la Entidad, deviniendo en 

, arbitraria la forma o método empleado por la Entidad en la etapa de fiscalización 

posterior. 
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15. Además, el Contratista ha señalado que si bien no realizó consultas y 

observaciones sobre tal condición, a fin que sea retirado de las Bases; sin embargo, 

refiere que hizo las coordinaciones telefónicas con el comité de selección, quienes 
no aceptaron retirarlo. 

Sobre ello, es importante señalar que la única manera en que se puede requerir 

que las Entidades, a través del Comité de Selección, efectúen modificaciones al 

contenido de las Bases, es a través de la presentación de las consultas y 

observaciones, no existiendo otro medio para obtener un pronunciamiento de tal 

órgano colegiado; proceder de otra manera torna cualquier "coordinación" en 

irregular y contraria a la normativa de contrataciones públicas. En esa medida, lo 

indicado por el Contratista, en el sentido que realizó coordinaciones telefónicas 

para que se retirara esa condición de las Bases resulta contrario a lo previsto en 

as propias Bases y en la norma de compras públicas. En ese sentido, lo expuesto 

be ser puesto en conocimiento del Titular de la Entidad para que imparta las 

instrucciones que sean necesarias y se corrija en situaciones como la descrita. 

16. 	tErí  torno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta que, para establecer 

la responsabilidad de un administrado debe contarse con pruebas suficientes para 

concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad de 

tal hecho, para que se produzca convicción suficiente en la Sala a fin de emitir el 

pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la presunción de 

inocencia que lo protege. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del principio de 
p 	unción de licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 

eberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 
dmi istración "en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la 

c nvi ción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 

an ato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo)"5. 

17. Te iendo en cuenta lo expuesto, en el presente caso, no se aprecia una 

nfluencia de elementos que permitan en este estadío desvirtuar la presunción 

de veracidad que ampara a la Declaración Jurada de Ubicación del 21 de agosto 
d 	017, no correspondiendo imponer sanción alguna por su presentación. 

Morán Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. Sétima Edición. Gaceta 
Jurídica S.A.C, p.670. 
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En consecuencia, atendiendo a los fundamentos que preceden, no se cuenta con 

los elementos suficientes para determinar la configuración de la infracción 

administrativa tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

por parte del Contratista; y, por lo tanto, corresponde declarar no ha lugar a 

imponerle sanción administrativa. 

Sin perjuicio de ello, el Contratista, como parte de sus descargos, ha denunciado 

que los funcionarios de la Entidad, señores Josoel Alberto Aranda Briceño y 

Geovana E. López Ramírez, le habrían solicitado "dádivas" para otorgarle la buena 

pro, lo que debe ser puesto en conocimiento del Titular de la Entidad y del Órgano 

de Control Institucional para el deslinde de las responsabilidades que 

correspondan. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

C,¿1

ariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de 

G rra 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° 073-2019- 

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

rtículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

el Decreto Legislativo N° 1341, 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: 

rar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa DELTA 

LLPA S.R.L. con R.U.C. N° 20513639652, por su presunta responsabilidad en 

sentación de supuesta información inexacta en el marco de la Adjudicación 

lificada Nº 011-2017-CS-EMAPACOPS.A. (Primera convocatoria), para la 

"A quisición de combustible gasolina de 90 octanos, para la maquinaria, vehículos 

y quipo de propiedad de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

e Coronel Portillo SA — EMAPACOP S.A.", convocada por la EMPRESA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.; por la 

infracción administrativa que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

' artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

1. 	ecl 

UC 

pr 
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Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad y al Órgano de 

Control Institucional para que actúen conforme a lo indicado en la 

fundannentación. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

   

 

PRE lENTA 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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