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Sumilla: 	"(...) para establecer la responsabilidad de un administrado se debe 
contar con las 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." 

Lima, 15 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 15 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 584/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Segurindustria S.A., por su 

presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta en el marco del 

Procedimiento para la selección de proveedores para la implementación de los 

catálogos electrónicos de acuerdo marco — IM-CE-2017-4, referido a los catálogos 

(.,1  'ectrónicos de: i) bienes de ayuda humanitaria, según estándar INDECI y ii) bienes de 

ay)uda humanitaria y usos diversos, efectuado por la Central de Compras Públicas — Perú 

Compras; oído el informe y atendiendo a lo siguiente: 

, 
. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según el respectivo cronogramal, el 1 de octubre de 2017, la Central de Compras 

Públicas — Perú Compras, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento para 

a selección de proveedores para la implementación de los catálogos electrónicos 

e acuerdo marco — IM-CE-2017-4, referido a los catálogos electrónicos de: i) 

lenes de ayuda humanitaria, según estándar INDECI y ii) bienes de ayuda 

umanitaria y usos diversos, en lo sucesivo el procedimiento de selección de 

proveedores. 

Cabe precisar que el procedimiento de selección de proveedores fue convocado 

al amparo de lo dis uesto en la Ley NP2  30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por l Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su 

Reglamento, a robado por Decreto Supremo N2 350-2015-EF, modificado 

mediante Dec eto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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De acuerdo al sentido del Informe N2  214-2017-PERÚ COMPRAS/DAM2, el 2 de 

noviembre de 2017, mediante Informe NQ 187-2017-PERÚ COMPRAS/DAM, el 

Especialista a cargo comunicó a la Dirección de Acuerdo Marco los resultados de 

la fase de admisión y evaluación de las ofertas, y el 3 del mismo mes y año se 

publicaron en los portales web del SEACE y de la Entidad, los resultados de la etapa 

de selección del procedimiento, teniéndose a la oferta de la empresa 

Segurindustria S.A., en lo sucesivo el Proveedor, como no admitida, como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

REGISTRO DE UBIGEO 

EN EL APLICATIVO DE PERÚ 

COMPRAS 

NOMBRE 

RAZÓN 
SOCIAL 

REGISTRO DE UBIGEO EN RUC - SUNAT 

Departa 
mento 

Provincia Distrito Condición 

del 
Contribu- 

yente 

Estado 

del 
Contribu-

yente 

Departament 

o 

Provincia Distrito Estado Razón 

La 

Libertad 

Trujillo La 

Esperan 
za 

SEGUR 

INDUSTRIA 
S.A. 

Habido Activo La libertad Trujillo Trujillo No 

Admitid 
o 

Ubicac 

ión 
de 

distrit 

o 
distint 

o 

ediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes 

d I Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo, el Tribunal, subsanado 

eY 17 del mismo mes y año, el Proveedor interpuso recurso de apelación contra la 

no admisión de su oferta, solicitando se revoque dicha decisión. Dicho recurso de 

apelación generó la apertura del Expediente N° 3525-2017.TCE. 

3. 	Co1n Resolución N° 2798-2017-TCE-S4 del 28 de diciembre de 2017, la Cuarta Sala 

dl ribunal declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por el 

P 	edor, disponiendo abrir expediente administrativo sancionador en su 

çtni a, sobre la base de su fundamento 25, que señala lo siguiente: 

"Tutela del interés público: 

25. Sin perjuicio de/o eñalado en los fundamentos de esta resolución, y teniendo en cuenta 

que el Anexo N° 	Declaración Jurada de Proveedor, presentado en la oferta del 

Impugnante, con epe información inexacta, corresponde que este Colegiado disponga abrir 

expediente ad inistrativo sancionador contra aquél, por la supuesta comisión de la 

infracci. ti • f• ;da en el literal i) de/numeral 50.1 de/artículo 50 de la Ley. " 

2 	Obrante a foli 32 al 36 del expediente administrativo. 
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Mediante la Cédula de Notificación N' 01329/2018.TCE, recibida el 20 de febrero 

de 2018 por el Tribunal, el Área de Notificaciones del Tribunal remitió a la mesa 

de partes del Tribunal una copia de la Resolución N° 2798-2017-TCE-S4 del 28 de 

diciembre de 2017, dando lugar a la apertura del presente expediente. 

Con Decreto del 28 de noviembre de 2018, se requirió a la Entidad que cumpla con 

presentar un informe técnico legal en el cual debía indicar la presunta 

responsabilidad del Proveedor, en la presentación de información inexacta en el 

marco del procedimiento de selección de proveedores, debiendo tener en cuenta 

que, conforme a las Bases del mismo, se debía presentar el Anexo N° 1 — 

Declaración Jurada del Proveedor; de igual forma, debía señalar de forma clara y 

precisa los documentos cuestionados, y remitir aquellos que acrediten la supuesta 

inexactitud. 

Mediante Oficio N° 258-2018-PERÚ COMPRAS/SG del 19 de diciembre de 2018, 

presentado en la misma fecha en el Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° 264-

'18-PERÚ COMPRAS/SG-OAJ del 19 de diciembre de 2018 e Informe N' 138-

2018-PERÚ COMPRAS/DAM de la misma fecha, en los cuales se señala lo siguiente: 

Con Informe N* 138-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 19 de diciembre de 

2018, la Dirección de Acuerdos Marco concluyó que el Proveedor en su 

Anexo N° 1— Declaración Jurada declaró información inexacta, al no existir 

congruencia entre el ubigeo geográfico a nivel de distrito registrado en el 

aplicativo y el domicilio fiscal declarado en el Registro Único del 

Contribuyente administrado por la SUNAT. 

(---'\ ) Ad más, atendiendo a la naturaleza electrónica del procedimiento de 

(,..._ sel cción de proveedores, y al hecho que dicha declaración es parte 

int grante de las Bases del mismo, cuyo registró se lleva a cabo a través 

d I aplicativo de la Entidad de manera virtual, manifestó que no existe una 

pia física del anexo cuestionado que pueda ser remitida al Tribunal. 

declarac'ón jurad 
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En el numeral 3.2 de las Reglas del procedimiento, se estableció los 

requisitos obligatorios para ser participante: i) contar con RUC; ii) contar 

con inscripción vigente en el RNP; iii) no encontrarse inhabilitado para 

tratarn el Estado; iv) no encontrarse suspendido para contratar con 

el Estado; v) no tener,impedimentos para participar en el procedimiento. 

Se precisi que dich 	requisitos serían acreditados mediante una única 

egistrada a través del aplicativo. 
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iii. 	Por su parte, en el numeral 3.4 de las Reglas del procedimiento, se indicó 

que para participar el proveedor debía acceder obligatoriamente desde el 

aplicativo, en caso sea la primera vez que participe debía registrarse como 

usuario del mismo, (...) el aplicativo validaría la información en tiempo real, 

si es satisfactoria mostraría el formulario en el cual se debía registrar los 

datos generales del proveedor, incluyendo su correo electrónico, su 

dirección y el detalle de su ubicación geográfica: Departamento, Provincia 

y Distrito, en función del cual se generaría el código de ubicación 

geográfica llamada UBIGEO. 

Sobre este procedimiento, según indica, la denominación del código de 

ubicación geográfica, consignado por el proveedor al momento de su 

registro como usuario, en función del departamento, provincia y distrito, 

debía ser igual a la declarada como domicilio fiscal ante la SUNAT. 

--------)g  e lo establecido y conforme se detalla en el manual el procedimiento, el 

r 	istro de participantes se materializaba cuando el proveedor declaraba 

el cumplimiento de determinados requisitos, lo que se daba a través del 

. registro de la declaración jurada en el aplicativo (Anexo N° 1), documento 

a que contiene a su vez determinada información que el proveedor 

declaraba como cierta, con la aceptación de los términos de las Bases, 

reservándose la Entidad el derecho de verificar lo declarado. 

iv. 	Ahora bien, el anexo en mención recogió, entre otros, la declaración bajo 

juramento que el ubigeo geográfico (departamento, provincia y distrito) 

re trado en el aplicativo, en la opción "registro", corresponde al 

d cl rado como domicilio fiscal. 

v. 	val sentido, se evidenció que el Proveedor no cumplió con registrar el 

ub' eo geográfico conforme a lo requerido en las Bases del procedimiento, 

e cuyos numerales 3.4 y 3.5 se establecía que dicha dirección debía 

oincidir a nivel de departamento, provincia y distrito con la registrada 

ante la SUNAT, debido a que declaró a nivel de distrito "La Esperanza", la 

cual difiere de la r gistrada ante la SUNAT, en la cual figura a nivel de 

distrito "Trujillo". 

Ello c ntravi 	a declaración jurada registrada para participar en el 

proce imie 	de selección, la misma que indica que el ubigeo geográfico 

registra 	el aplicativo c responde al declarado como domicilio fiscal 

ante la S NAT. 
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vi. 	Por ello, considera que el Proveedor ha presentado información inexacta 

a la Entidad, de conformidad con el sentido de la Resolución N° 2798-2017-

TCE-S4 del 28 de diciembre de 2017. 

Mediante Oficio N° 1977-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 27 de diciembre de 

2018, presentado el 28 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió el 

Memorando N° 659-2018-PERÚ COMPRAS/SG-OTI del 26 de diciembre de 2018, 

mediante el cual la Oficina de Tecnologías de la Entidad certifica que el Proveedor 

se registró en la base de datos del aplicativo, aceptando la declaración jurada 

"Anexo N' 01 — Declaración Jurada del Proveedor" al momento de registrarse 

como usuario en el procedimiento de selección de proveedores, lo cual habría 

sucedido el 13 de octubre de 2017, a las 17:19 horas, indicando además el ubigeo 

geográfico declarado. 

Con Decreto del 7 de enero de 2019,3  previa razón de Secretaría del Tribunal, se 

CL
' ició procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su 

s uesta responsabilidad en la presentación de información inexacta ante la 

Entidad en el marco del procedimiento de selección, contenida en el Anexo Nº 1 - 

Declaración Jurada del Proveedor, efectuada en el Aplicativo de PERÚ COMPRAS 

el 13 de octubre de 2017 (a las 17:19 horas); infracción que estuvo prevista en el 

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

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 

ule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 

te en autos. 

 edi nte escrito presentado el 18 de enero de 2019 en el Tribunal, el Proveedor 

se a rsonó al procedimiento de selección. 

 Me iante escrito presentado el 28 de enero de 2019 en el Tribunal, el Proveedor 

pr sentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

i. 	Para determinar a comisión de infracción administrativa se debe analizar 

si la declaració o formato presentado es discordante con la realidad, y si 

tales eclara iones han sido efectuadas con miras a lograr convencimiento 

en 	Comi de Selección para obtener una ventaja o beneficio. 

Debidamente notific o al Proveedor el 15 de enero de 2019 en el domicilio consignado por éste en el RNP, conforme se 

aprecia de la Cédul/de Notificación N° 02394/2019.TCE, que obra a folio del 149y 150 del expediente administrativo. 
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ji. 	En relación al ubigeo consignado, sostiene que la misma Entidad ha 

indicado en sus diversos informes que el incorrecto registro en el aplicativo 

de la ubicación geográfica de su dirección, constituye un incumplimiento 

de los requisitos de las Bases, al no haber cumplido con registrar de forma 

correcta el ubigeo geográfico conforme a las reglas del procedimiento de 

selección de proveedores, lo que motivó la no admisión de su oferta. 

Afirma que los vicios irrelevantes en los documentos que contienen 

errores no generan perjuicio alguno ni tienen relevancia suficiente para 

generar afectación al orden público; para ello, alude a las Resoluciones N° 

1839-2009.TC y N° 1841-2009-TCE-S3, sobre rectificación de errores 

teriales, señalando que tales casos son igualmente improbables en los 

cu es la imperfección o incorrección del documento no genera efecto 

alg no ni ofende al interés público. 

Manifiesta que el elemento central de este universo es el denominado 

error de tipeo, de transcripción, de digitación, en el cual una fecha, una 

dirección, o incluso un nombre que no se encuentra adecuadamente 

escrito, no implica una falsedad o inexactitud en el documento o 

declaración. Así, el error en la descripción y/o ubicación en el documento 

cuestionado que tenga su origen en un problema de digitación o de un 

incorrecto registro entra en ésta categoría. Postura similar, según indica, 
,-, 

s e presa en las Opiniones N° 067-2018/DTN del 10 de mayo de 2018 y N° 

SO9 2013/DTNd-OSCE sobre rectificación de errores materiales.cia entre la  

ea 	 qdiscrepancia  

i ación geográfica registrada en el aplicativo y lo declarado ante la 

S 	AT, en el extremo del distrito, se produjo al momento de presentar su 

oferta, circunstancia producida el 13 de octubre de 2017, incumpliendo 

on ello las reglas del procedimiento de selección de proveedores. 

De lo expuesto, es claro que existió información contradictoria acaecida 

por un error involuntario en el incorrecto registro del ubigeo geográfico, 

según lo re uerido en las reglas del procedimiento de selección de 

proveedor 	siendo que a partir de la misma oferta se detecta la 

incongru nda alegada. 

Ade . 	sostiene que la contradicción presentada no le otorgó un 

eficio, ni le sirvió'para cumplir un requisito de calificación, pues la no 

nsignación . • orma correcta, del ubigeo geográfico en el extremo del 
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distrito, ocasionó la no admisión de su oferta, lo que considera es una 

evidencia objetiva, que no obtuvo ninguna ventaja o beneficio. 

En ese sentido, alega que la incongruencia en la información como 

consecuencia del error, no puede ni debe conllevar a la administración a 

presumir la inexactitud de lo presentado, pues ello permitiría sostener de 

forma perversa que los errores materiales y formales que la propia norma 

incluso considera subsanables, representan información inexacta. 

Por ello, si bien el ubigeo geográfico registrado en el aplicativo por su 

representada resulta contradictorio e incongruente al declarado como 

domicilio fiscal del administrado ante la SUNAT; dicha circunstancia, no 

determina que el Anexo N° 1 haga que su representada incurra en el 

upuesto de infracción referido a la presentación de información inexacta, 

to a vez que la falta de congruencia en la información se desprende del 

pr pio contenido de la oferta. 

Ádicionalmente a ello, alega que en el Informe N° 187-2017-PERÚ 

COMPRAS/DAM del 2 de noviembre de 2017, la Dirección de Acuerdo 

Marco comunicó que en el aspecto referido al ubigeo geográfico, hubo 

veintiocho (28) proveedores que presentaron diferencias y/o 

ontradicciones entre aquello registrado en el aplicativo y lo declarado 

orno domicilio fiscal ante la SUNAT, lo que conllevó a que no sean 

dmitidos. Lo anterior evidencia, según considera, que el incumplimiento 

dvertido, por contradicción o por existir diferencia entre el ubigeo 

geográfico registrado en el aplicativo a nivel de distrito, únicamente tuvo 

como consecuencia la no admisión de las ofertas, mas no que contengan 

información inexacta. Por lo tanto, solicita que se aplique a su 

representada dicho criterio en resguardo del principio de trato justo e 

igualitario. 

Solicitó el uso de la palabra. 

11. 	Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2019 en el Tribunal, el Proveedor 

presentó anexos que co rplementan sus descargos. 

12. 	Con Decr 

los des 

uso de a palabr 

que resu a, 

febrero de 2019, se tuvo por apersonado y por presentados 

veedor, dejándose a consideración de la Sala su solicitud del 

remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para 

do recibido el 1 de í mismo mes y año. 

o de112 d 

argos del Pr 
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Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se convocó audiencia pública para las 15:40 

horas del 9 de abril del mismo año, la cual se llevó a cabo en la fecha programada, 

haciendo uso de la palabra el representante del Proveedor. 

Con Decreto del 10 de abril de 2019, se convocó nuevamente audiencia pública 

para las 16:40 horas del 16 de abril del mismo año. 

Con Decreto del 11 de abril de 2019, considerando el Memorando N° 120-2019-

TCE de la misma fecha, que acogió la abstención formulada por la vocal María 

Rojas Villavicencio de Guerra, se comunicó la conformación de la Sala, 

designándose a la vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral para que integre la misma. 

El 6 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, haciendo 

u de la palabra la representante del Proveedor. 

Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2019 en el Tribunal, el Proveedor 

solicitó copia del audio de la audiencia llevada a cabo. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Proveedor, 

pi su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta, como 

e de su oferta en el marco del procedimiento de selección, efectuado en el 

ativo de PERÚ COMPRAS, lo cual habría sucedido el 13 de octubre de 2017; 
N. 	fr:cción que se encontró tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 

50 e la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

P r otro lado, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que las 

ctuaciones 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 s posi ción Complementaria Final del Decreto Legislativo 

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

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

Disposición Comp mentaria Transitoria. 

Naturaleza 	•a infracción 
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El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que los agentes de 

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando 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 represente una 

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

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

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

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

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

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

utilización de la técnica de integración jurídica. 

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 

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- 

0sin
19-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

co ductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

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

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

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

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

ponsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

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

ministrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

fracción administrativa. 

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

el documento cuestion do (con información inexacta) fue efectivamente 

presentado ante una E ¡dad contratante (en el marco de un procedimiento de 

contratación pública), nte el RNP o ante el Tribunal. 

Adicional ente, al 	paro del principio de verdad material consagrado en el 

numeral I..ii del 	iculo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autor 	inistrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
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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 portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

Una 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 

'nexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que c------ 
t ela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, 

int gra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

6. 	E cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el 

rantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

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

del artículo 51 del TUO de la LPAG. 

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

ismo 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, co orme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la L AG la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que e a ibución de la Administración Pública verificar la documentación 

prese tada. micha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artí ulo, cuando, en 	'ación con el principio de privilegio de controles 

5. 	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. 
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posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

En el caso materia de análisis se imputa al Proveedor la presentación ante la 

Entidad, de presunta información inexacta en el procedimiento de selección, 

contenida en el Anexo N2  1 - Declaración Jurada del Proveedor, efectuada en el 

Aplicativo de la Entidad (PERÚ COMPRAS). 

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 

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

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

ven aja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, conforme al Memorando N° 659-2018-PERÚ COMPRAS/SG-OTI 

del 26 de diciembre de 2018, que obra a folio 140 del expediente, se verifica que 

el anexo cuestionado, detallado precedentemente, fue efectivamente presentado 

por el Proveedor, el 13 de octubre de 2017, a las 17:19 horas, a través del 

aplicativo de acuerdo marco ante la Entidad (mediante su aceptación en la 

rataforma virtual), como parte de su registro como usuario en el marco del 

) r cedimiento de selección de proveedores. 

--,,_ 
Po lo expuesto, se tiene certeza respecto de la presentación del documento 

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

I mismo contiene o no información inexacta. 

Al respecto, cabe advertir que el Anexo N° 01— Declaración Jurada del Proveedor 

(documento cuestionado) contiene dos acápites notoriamente diferenciados; el 

primero, contiene información -que no es objeto de cuestionamiento- dirigida a 

acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el procedimiento de 

selección, conforme lo exigido en el numeral 3.2 de las Bases; y, el segundo 

acápite (dentro del c al figura la declaración cuestionada), contiene compromisos 

asumidos or el p *veedor participante que presenta su oferta, e información 

declarad sujeta a verificación como parte de la evaluación del Comité de 

Selección com e aprecia del formato que obra en las Bases: 
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Anexo No, 01 
DECLARADOR JURADA DEL PROVEEDOR' 

Mediante el presenta documento, con respecto al procedimiento IMiCE-2017.4 declaro bajo juramento que: 
Tengo conocimiento que la información registrada a través del usuario y contraseña tiene Carácter de 
declaración jurada y esta sujeta a las responsabilidades legales correspondientes. 
MI representada cuenta CO,, registro illfiGU de contribuyente (RUC). 
Mi representada cuenta con inscripción vigente en el capitulo bienes del Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) asociado al RUC. 
Mi representada no se encuentra en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado, 
Mí representada no se encuentra suspendida para contratar con el Estado. 
Mi representada no tiene impedimentos para participar en el presente procedimiento. 

En caso decida presentar olerta(s) en el presente procecansento, declaro balo juramento que: 
El UBIGEO geográfico (departamento. provincia y distrito) registrado en el APLICATIVO en la opción 
'registro", corresponde al declarado como parte del domicilio fiscal de mi representada. en el Registre Unice 
de Contribuyente (RUC) administrado por le Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT). 
MI representada no cuenta con deudas que registren la categoría "pérdida' en ninguna de las categorías de 
clasificación crediticia del deudor dele cartera de créditos, en el registro administrado pea la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS).. 
MI representada cuenta con estado del contribuyente 'activo' y con condición del contribuyente 'habido'. en 
el Registro Único de Contribuyente (RUC) administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT). 
Efectuare el depósito por concepto de Tumba de cumplimiento antes dala lecha de suscripción automática 
del Acuerdo, conforme atas consideraciones establecidas en las reglas del Procedimiento para la Selección 
de Proveedores para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 
Conozco, acepto y me someto a todas las consideraciones establecidas en reglas del Procedimiento para la 
Selección de Proveedores para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco: las 
Reglas del método especial de contratación a Vares de los Catálogos Electrónicos, en las Directivas de PERU 
COMPRAS y OSOS vigente, en le Ley de Contrataciones del Estado vigente, en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigente, y otros que establezcan obligaciones aplicables. 
Conozco, acepto, me adhiero y someto a los términos y condiciones establecidos para la suscripción 
automática del Acuerdo Marco en las reglas del Procedimiento para la Selección de Proveedores para la 
Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, En caso mantenga la condición de 
proveedor ADJUDICATARIO durante la fase de suscripción automática de Acuerdos Marco, se generara una 
suscripción en nombre de mi representada. 

Ahora bien, según fluye de los antecedentes, del Anexo N2  1 - Declaración Jurada 

p citado, se cuestiona la información declarada por el Proveedor, en el sentido 
qu mediante su aceptación al momento de su registro como participante, éste 

dec aró lo siguiente: 

"el ubigeo geográfico (departamento, provincia y distrito) registrado en el APLICATIVO en la 
opción "registro", corresponde al declarado como parte del domicilio fiscal de mi 
representada, en el Registro Único de Contribuyente (RUC) administrado por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)". 

ello, el análisis que este Colegiado efectuará estará dirigido a advertir si la 
aración presentada deviene en información inexacta; y, de ser el caso, si la 

mis a le ha reportado una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección 

o n la ejecución contractual. 

10. 	obre el particular, con, Informe N° 138-2018-PERÚ COMPRAS/DAM del 19 de 
diciembre de 2018, I Entidad comunicó que al momento en que el Proveedor 
efectuó su inscripc n como usuario en el aplicativo, en lo referente al ubigeo 
geográfico, consi ó la siguiente información: 

D 	rtamento: La Libertad 
— rovincia: Trujillo 

---13rstro: ----7 
La Esperanza 
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(El resaltado es agregado) 

De igual forma, como se aprecia del Informe N° 138-2018-PERÚ COMPRAS/DAM 

del 19 de diciembre de 2018 y del portal web de la SUNAT4, el domicilio fiscal del 

Proveedor se ubica en: 

Departamento: La Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

El resaltado es agregado) 

De lo expuesto, se tiene que el Proveedor no cumplió con registrar correctamente 

en el aplicativo de la Entidad el ubigeo geográfico (departamento, provincia y 

0c
distrito) de conformidad con su domicilio fiscal declarado ante la SUNAT, al haber 

nsignado el distrito de "La Esperanza" en lugar del distrito de "Trujillo", al 

momento de efectuar su registro como usuario. 
, 

Cabe aclarar que, de conformidad con el Informe N° 214-2017-PERÚ 

COMPRAS/DAM del 29 de noviembre de 2017, "tanto el registro como usuarios y 

participantes se realiza con anterioridad a la fase de admisión de ofertas, de 

acuerdo al cronograma y a lo expresado en el párrafo anterior y en base a dicha 

.. 	i formación posteriormente se ejecuta la fase de admisión y evaluación". Por lo 

tanto, el ubigeo declarado en el aplicativo de la Entidad, no constituye parte de la 

c l  

o

uestionado), sino que la indebida consignación de datos se produjo al momento 

presentada, menos aún ha sido consignado en el Anexo N° 01 (documentos 

(ri 

	 dell registro del usuario del Proveedor, resultando que en relación al mencionado 

ii

u igeo, como parte de la oferta, se exigió que los proveedores declaren que el 

bigeo geográfico ya registrado, correspondía con el domicilio fiscal 

efectivamente declarado ante la SUNAT, conforme a lo declarado en el Anexo N° 

01 (documento cuestionado). 

En relación con ello, cabe advertir que el numeral 3.7 de las Bases del 

procedimiento de selección e proveedores contemplaba el procedimiento para 

la admisión y evaluación d las ofertas, conforme a lo siguiente: 

4 
	

Obrante a folio 15 del ex ediente administrativo. 
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3.7 	Admisión y Evaluación 

3.7.1 Admisión de Ofertas 
PERÚ COMPRAS, durante el plazo indicado en el cronograma para esta tase, verificará que el 
POSTOR cumpla con: 

Que el UBIGEO geográfico de la región y provincia registrado en el APLICATIVO, 
corresponda a lo declarado como parte del domicilio fiscal del proveedor POSTOR, en el 
Registro Único del Contribuyente - RUC administrado por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
Que el proveedor POSTOR cuente con estado del contribuyente 'activo" y con condición 
del contribuyente 'habido", en el Registro Único del Contribuyente - RUC administrado por 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). 

PERÚ COMPRAS, se reserva el derecho de comprobar la veracidad del contenido de la 
Declaración Jurada de acuerdo al Anexo No, 01 Declaración ¡urade del proveedor, entre otros, 
en lo referente a: 

Que el proveedor POSTOR no cuente con deudas que registren la c,ategoria "pérdida" en 
ninguna de las categorías de clasificación crediticia del deudor de la cartera de créditos, en 
el registro administrado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

El proveedor POSTOR que haya pasado satisfactoriamente la verificación será denominado como 
proveedor ADMITIDO, caso contrario será denominado corno proveedor NO ADMITIDO, 

3.7.2. Evaluación de Ofertas 
PERÚ COMPRAS, durante el plazo indicado en el cronograma para esta fase, de forma 
automatizada a través del APLICATIVO procederá a evaluar las ofertas del proveedor 
ADMITIDO, de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 03 Procedimiento de evaluación de 
ofertas. 

Adviértase del citado texto que la consecuencia de la falta de coincidencia entre 

I\  ubigeo geográfico registrado en el aplicativo (al momento del registro del 

uszrio) y aquel declarado ante la SUNAT, conllevaba a la no admisión de la oferta 

, 
Por ello, como consecuencia de no registrar su dirección de ubigeo geográfico en 
el aplicativo de la Entidad, de acuerdo al domicilio fiscal declarado, el Proveedor 
incurrió en incumplimiento de las disposiciones previstas en las Bases del 
procedimiento de selección de proveedores, generando con ello la no admisión 
d su oferta; conclusión a la cual arribó tanto la Entidad, al no admitirlo; como la 
u rta Sala del Tribunal, al declarar infundado su recurso de apelación por el 
i nno motivo. Criterio que, de igual forma, comparte este Colegiado, y hecho que 

--I sido asumido por el propio Proveedor en sus descargos en el marco de este 
p ocedimiento administrativo sancionador. 

11. 	No obstante, es relevante destacar que el formato del Anexo N° 1 - Declaración 

jurada del proveedor documento cuestionado) se encuentra recogido en el 
Capítulo IV de las Bas s del procedimiento de selección de proveedores, al ser un 
documento ue ha do incorporado en éstas para este tipo de procedimientos de 
selección. cicha drctaración, en el caso del aplicativo de acuerdo marco, consta 

en la acepta 	e manera virtual de sus condiciones y términos. 
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Además, respecto al mismo, el numeral 3.2 de las Bases exige su presentación para 
acreditar los requisitos obligatorios exigidos, y el numeral 3.5 como parte del 
registro de participantes, conforme se aprecia a continuación: 

3.2 	Requisitos obligatorios para ser participante. 
a) 	Contar con registro Único de contribuyentes (RUC). 
1)) 	Contar con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (FINP), 

asociado al RUC. 
cl 	No encontrarse en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado. 
di 	No encontrarse suspendido para contratar con el Estado. 
e) 	No tener impedimentos para participar en el PROCEDIMIENTO, 
Los requisitos serán acreditados mediante una única declaración jurada que será registrada a través del 
APLICATIVO en la fase del registro de participantes, según el Anexo No. 01 Declaración jurada del 
proveedor. Éstos requisitos son de cumplimiento obligatorio, durante i) el día de registro, ii) la fase de 
admisión y evaluación y iri) ta fase de suscripción automática de Acuerdos Marco. 

3.5 	Registro de Participantes 
El proveedor, para poder registrarse como participante deberá acreditar los requisitos establecidos en el 
numeral 3,2 del presente, mediante una única declaración jurada que será registrada a través del 
APLICATIVO de acuerdo al Anexo No. 01 Declaración jurada del proveedor, mediante el cual acepta, 
se adhiere y se somete alas términos y condiciones establecidos en el Procedimiento para la Selección 
de Proveedores para la Implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y demás 
documentos. 
Al respecto, PERU COMPRAS pone a disposición de los proveedores el "Manual para la participación 
de proveedores', el cual se encuentra publicado en el portal SEACE y de PERÚ COMPRAS y contiene 
la descripción operativa de la creación del usuario y registro de participantes a través del APLICATIVO. 
PERU COMPRAS, se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de la veracidad de lo declarado por 
el proveedor en el Anexo No. 01 Declaración jurada del proveedor y de comprobar su falsedad se le 
excluirá inmediatamente del PROCEDIMIENTO yro del Acuerdo Marco y se procederá de acuerdo a lo 
establecido en la LEY y su REGLAMENTO. 
No resulta aplicabIe la participación en consorcio, conforme a lo señalado en la LEY 
El proveedor a partir del registro será denominado corno proveedor PARTICIPANTE. 

Por ello, el mencionado Anexo N° 01 - Declaración jurada debe presentarse 
obligatoriamente por los postores para su registro como participantes, al haberse 
plevisto como documento de presentación obligatoria, con dos propósitos; 
conforme a su primer acápite, para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el numeral 3.2 de las Bases; y respecto de su segundo acápite, a fin de 
consignar compromisos del Proveedor y declaraciones sujetas a verificación 

-terior por la Entidad (véase reproducción del mismo que obra en el 
fun • amento 9). 

h.ra bien, cuando un proveedor presenta una declaración jurada, como es el 
o de aquella contenida en el Anexo N' 1, pero no cumple con los requisitos o 

igencias previstas en las Bases, a pesar de lo afirmado en el mismo, evidencia el 
ncumplimiento a las disposi iones y requisitos señalados en las Bases, y conlleva 
a la no admisión de la ofer ; empero, dicha consecuencia, no debe considerarse 
como una decla ación co contenido inexacto, toda vez que el incumplimiento 
podría ser adv rtido de revisión de la información proporcionada y aquella que 
pueda ser ob 	 su contrastación por el Comité de Selección en su 
evaluación. 
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Además, es relevante destacar que conforme al numeral 3.5 de las Bases, la 

Entidad indicó que se reservaba el derecho a verificar el cumplimiento de la 

veracidad de lo declarado en el Anexo N°01, procediendo, de ser el caso, a excluir 

s C 	ofertas que no cumplan con lo requerido. \ 

Pre isamente, con Informe N° 187-2017-PERÚ COMPRAS/DAM del 2 de 

noviembre de 2017, obrante a folios 37 al 41 del expediente de la Dirección de 

'Acuerdo Marco, se da cuenta de la verificación efectuada a las ofertas presentadas 

en el procedimiento de selección, que al haberse verificado el ubigeo geográfico 

(a nivel de provincia y distrito), se encontró hasta veintiocho (28) proveedores que 

no cumplieron con registrar un ubigeo geográfico acorde a su domicilio fiscal 

declarado ante la SUNAT. Aquella verificación del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en las Bases, se aprecia también en el mismo informe, al haberse 

verificado que los postores cuenten con un RUC activo y habido, encontrándose 

PERÚ 

En el presente caso, respecto al ubigeo geográfico, como parte de la admisión de 

ofertas, se debía verificar que aquel registrado en el aplicativo coincidía con el 

domicilio fiscal declarado ante la SUNAT; es decir, el Comité de Selección debía 

verificar, previa información de las respectivas áreas, si las ofertas presentadas (no 

solo la del Proveedor) cumplían o no con lo requerido; caso contrario, se tenía por 

no admitidas las ofertas. 

has siete (7) proveedores que no lo tenían; así como, que cuenten con RNP 

vien e, y no registren deudas que tengan la categoría de pérdidas en el registro 

d la uperintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

12. Vsti lo anterior, no puede entenderse como un supuesto de presentación de 

información inexacta, las declaraciones y/o afirmaciones presentadas por los 

p oveedores en las que, bajo fórmulas o términos generales requeridos en las 

ropias Bases, afirmen cumplir con los requisitos, requerimientos o 

especificaciones técnicas señaladas para aquellos que oferten o respecto de lo 

ofertado, ya sea que dichas declaraciones tratan de un compromiso que se asume 

a futuro, o que las mismas comprendan declaraciones sujetas a verificación por el 

Comité de Selección como parte de su evaluación, de conformidad con los 

requisitos, términos e referencia o especificaciones exigibles para su 

participación en el pr cedimiento de selección, declaraciones que no pueden ser 

calificadas • priori c mo "falsas" o "inexactas". 

Por lo ta 

el incump 

acarrear la 

olegiado considera que carece de razonabilidad considerar que 

to de un requisito o condición exigida en las Bases, además de 

admisión o des 	ación de la oferta de un postor, le merecería la 
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aplicación de una sanción administrativa, esto por estar enmarcada dicha 

declaración jurada dentro de la evaluación que justamente tiene como finalidad 

verificar el cumplimiento de lo declarado y requerido. 

Cabe reiterar, como ya se indicó en los párrafos precedentes, que la consignación 

del ubigeo del domicilio del Proveedor se presentó al momento de efectuar el 

registro de su participación en el procedimiento, habiéndose generado la no 

admisión de su oferta por dicha situación. 

En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de 

Licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

C 	hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la administración, 

'en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la convicción de 

ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el mandato de 

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

En consecuencia, este Colegiado concluye que por las circunstancias antes 

expuestas, no se ha podido formar convicción sobre la configuración de la 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por 

parte del Proveedor, y por lo tanto, no corresponde imponerle sanción alguna. 

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

Mariela Sifuentes Huamán, y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral 

y Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tri 	nal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019- u 

O C /PRE del 23 de abril de 2019 y Rol de Turnos de Vocales vigente, y en ejercicio de 

s f cultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del 

Esto vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legi lativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20y 21 del Reglamento 

de 	rganización y Funciones del OSCE„ aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF 

de 7 de abril de 2016, analizados os antecedentes y luego de agotado el debate 

c rrespondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar no ha lu ar a lzmposición de sanción contra la empresa Segurindustria 

S.A., con RUC N° 21131529181, p 	su presunta responsabilidad en la 

presentación de infor ación inex a en el marco del Procedimiento para la 
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selección de proveedores para la implementación de los catálogos electrónicos de 

acuerdo marco — IM-CE-2017-4, referido a los catálogos electrónicos de: i) bienes 

de ayuda humanitaria, según estándar INDECI y ii) bienes de ayuda humanitaria y 

usos diversos, efectuado por la Central de Compras Públicas — Perú Compras, por 

los fundamentos expuestos. 

2. 	Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese 	liquese. 

entes uamán. 

Ferreyra C ral 

Ponce Cos e 

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