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Sum lila: "Nuestro ordenamiento jurídico adopta el principio denominado 
"la ley se presume conocida por todos" (referenciado en el 

fundamento N° 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional 

recaída en el expediente N° 6859-2008-PA/TC, publicada el 26 de 

abril de 2010), según el cual no es posible alegar desconocimiento 

de una norma una vez que ha sido publicada, pues la publicidad 
genera la observancia obligatoria de la misma, conforme a lo 

establecido en articulo 109° de la Constitución Política del Perú". 

Lima,  15 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 4013/2018.TCE, el procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra la señora TANIA LISSET BARTRA BARRIGA, 

por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello, 

en el marco de la contratación menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias 

formalizada con la Orden de Servicio N° 642-2017 del 3 de marzo de 2017; oído el 

informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Formato de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 

presentado el 17 de octubre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado (en adelante el Tribunal), la UNIDAD EJECUTORA 120: 

PROGRAMA NACIONAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL 
INISTERIO DE EDUCACIÓN (en lo sucesivo la Entidad) remitió, entre otros 

documentos, el Informe Legal N° 009-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-GNGC1  del 20 

de febrero de 2018, y el Informe Técnico N° 001-2018-

MINEDU/VMGP/DIGERE/UA2  del 16 de enero de 2018, en los cuales indicó lo 

siguiente: 

Señaló que, la señora TANIA LISSET BARTRA BARRI 	(en adelan 

Contratista) realizó siete (7) contratacio es por dive os s rvicios y 

menores a ocho (8) Unidades Impositi as Trib 	rias al mome 

transacción, entre el 27 de mayo de 2016 	e junio de »117 

En específico, resaltó que el, 3 de marzo de 2017  se emitió la Orden de 

Servicio N° 642-20173  a favor de la Contratista, para la co tratación del 

Obrante de folios 8 al 9 (anverso y reverso) d expediente administrativo. 
Obrante de folios 11 al 16 (anverso y rev 	• del expediente administrativo. 
Obrante de folios 54 al 55 (anverso y re : .) del expediente administrativo. 

Página 1 de 16 



"Servicio de un coordinador técnico del PIC JEC para las actividades del 

componente 2 del PIP 343067 de las 11EE asignadas al departamento de 

Arequipa" por la suma de S/ 6 500.00 (seis mil quinientos con 00/100 soles) 

y un plazo de ejecución no mayor de treinta (30) días calendario, contados a 

partir del día siguiente de la recepción de la citada orden de servicio; 

precisándose que la misma fue notificada, personalmente, el 3 de marzo de 

2017. 

Asimismo, refirió haber verificado que, en el expediente de contratación 

relacionado con la indicada Orden de servicio, la Contratista presentó una 

declaración jurada del 1 de marzo de 20174  en la cual señaló lo siguiente: 

"...declaro bajo juramento: 

1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni 

para contratar con el Estado, conforme al artículo 110  de la Ley de 

Contrataciones del Estado...". 

b. 	Por otro lado, sostuvo que la Contratista, a la fecha en que se le notificó la 

Orden de Servicio N° 642-2017, estaba impedida de contratar con el Estado 

[según lo establecido en los literales a) y f) del artículo 11 de la Ley N 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado [en adelante la LCE (L 30225)], ya que 

mantiene vínculo de consanguinidad en segundo grado (hermana) con la 

señora Rosa María Bartra Barriga, la cual ejerce el cargo de Congresista de 

la República para el período julio de 2016 a julio de 2021. 

En ese sentido, refirió que verificó, en el portal del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil — RENIEC, la información registrada de la 

Contratista y de la señora Rosa María Bartra Barriga, constatando que tienen 

los mimos padres (Jorge Armando y Elena Olinda); por lo qu consideró 

ac - :dado su vínculo de parentesco en segundo grado. 

c. 	Tomando en cuenta lo expuesto, afirmó que la Co 

en la infracción prevista en el literal c) del numeral 

LCE (L 30225). 

tratista abría in 

0. 	el artículo 50 d la 

Obrante en el folio 56 (reverso) del 	iente administrativo. 
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Por otro lado, consideró que no se encontraría acreditada la comisión de la 

infracción prevista en el literal 1)5  del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

(L 30225), por cuanto la declaración jurada que presentó la Contratista no 

estaría relacionada, a su criterio, con el cumplimiento de un requerimiento 

o factor de evaluación. 

Con Decreto del 9 de noviembre de 20186, se inició el procedimiento 

administrativo sancionador contra la Contratista, por su presunta responsabilidad 

al contratar con el Estado estando inmerso en el supuesto de impedimento 

establecido en el literal f), en concordancia con el literal a) del artículo 11 de la LCE 

(L 30225), en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio 

N° 642-2017 del 3 de marzo de 2017; infracción que estuvo tipificada en el literal 

c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Por otro lado, se dispuso archivar el expediente en el extremo referido a la 

denuncia efectuada por la Entidad contra la Contratista, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el marco de la 

contratación efectuada con la Orden de Servicio acotada. 

Asimismo, se dispuso notificar a la Contratista para que, en el plazo de diez (10) 

días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en el expediente administrativo'. 

Por inedio del escrito s/n8, presentado el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de 

tes del Tribunal, la Contratista presentó sus descargos, solicitando que se 

eclare no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, conforme a los 

siguientes argumentos: 

3.1. Afifmó haber prestado servicios para la Entidad, primero en la Direc n de 

--Géstión de Recursos Educativos — DIGERE, desde el 30 de noviembr e 2015 

hasta el 31 de agosto de 2017; y luegro en la Dirección de novación 

Tecnológica en Educación — DITE, desde 31 de octubre de 201 hasta el 31 

En este extremo, es necesario precisar que, si bien la Entidad hizo alusión al literal) del numeral 0.1 del articulo 50 de la 
LCE (L 30225), en realidad debió hacer referencia al literal h) del mismo numeral y artículo de la CE (L 30225), dado que la 

segunda infracción que analiza es la que consiste en presentar presunta información inexacta. 
6 
	

Obrante de folios 2 al 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

El citado decreto fue puesto de conocimiento a la señora TANIA LISSETIARTRA BARRIGA en u domicilio declarado ante el 

RENIEC [sito en Unión 1341, 2C, Urbanización aniel Hoyle/Trujillo-Trujillo-La Libertad], el 	de enero de 2019, mediante 

Cédula de Notificación N° 05655/2019.TC 	rante de folios 76 al 78 (anverso y reverso) •el expediente administrativo]. 
Obrante de folios 90 a 98 del expedientlinistrativo. 
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de diciembre del mismo año; siendo que, en ambos casos, la modalidad de 
su vinculación con la Entidad fue por locación de servicios. 

Sostuvo que, la Entidad la contrató como locadora de servicios, mas no como 

proveedora, por lo cual no suscribía contratos, sino que se le generaban 

órdenes de servicios, prestando sus servicios a cambio de una 

contraprestación equivalente a S/ 6 500.00, desempeñando sus labores en 

las regiones de Moquegua y Arequipa. 

Señaló que, la Entidad, a través de un comunicado publicado en Twitter el 

31 de diciembre de 2017, afirmó que su contratación como profesional en 

ingeniería informática se realizó con anterioridad al 28 de julio de 2016 

(fecha en la que la señora Rosa María Bartra Barriga asumió como 

Congresista de la República), por lo que "...no existe incompatibilidad con la 

norma...". 

3.2. Agregó que, jamás redactó una declaración jurada, sino que firmó formatos 

prestablecidos emitidos por la Entidad; precisando que, nunca se le informó 

sobre el contenido e interpretación del artículo 11 de la LCE (L 30225); por 

lo que, alega que se encontraba en desconocimiento de que estaba 

impedida de contratar con la Entidad. En ese sentido, sostiene que se le 

indujo a error involuntario, lo que (según afirma) le perjudica 

p ofesionalmente. 

Puso de relieve que, la mencionada declaración jurada del 1 de marzo de 

2017 solo hace mención al artículo 11 de la LCE (L 30225) y a la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley N° 27444; sin 

e 	argo, no indica el contenido de dichas normas, motivo por el cual no 

pudo advertir la supuesta infracción en la que habría incurrido. 

3.3. Sin perjuicio de lo expuesto, manifestó que el desconocimiento de la norma 

antes mencionada tiene como consecuencia que no exista 	pedimento 

legal alguno para la firma de la citada declaración jurada. 	se sentido 
consideró que, en el presente caso, se estaría realizando u 	in erpretac* 
extensiva del tipo infractor, lo cual iría contr - •ri.cipio 

previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Te to Ún•,. Ordena 
del Procedimiento Admi strativo General, apr. 	o por Decreto 
N° 004-2019-JUS (en d ante, el TUO de la LPAG). 
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Agregó que, en ningún momento ha insertado información inexacta en la 

declaración jurada del 1 de marzo de 2017, ya que considera probado que 

no se le informó del contenido del artículo 11 de la LCE (L 30225), motivo 

por el cual afirma que no actuó de mala fe ni con dolo. En este punto, resaltó 

que tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como en la 

doctrina peruana, se acoge el principio de culpabilidad como uno de los 

principios rectores de la potestad sancionadora del Estado. 

3.4. Solicitó el uso de la palabra. 

A través del Decreto del 12 de febrero de 2019,9  se tuvo por apersonada a la 

Contratista, por presentados sus descargos, dejándose a consideración de la Sala 

la solicitud de uso de la palabra, asimismo, se dispuso remitir el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal  para que resuelva, siendo recibido por ésta el 15 de 

febrero de 2019. 

Mediante Decreto del 4 de abril de 201910  se programó la audiencia pública para 

el 10 del mismo mes y año, a la cual asistió el representante de la Contratistall y 

se dejó constancia de la inasistencia de la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la supuesta responsabilidad de la Contratista, por haber cometido, 

pr suntamente, la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 artículo 50 

e la LCE (L 30225). 

Naturaleza de la infracción 

cto el literal c) del numeral 50.1. del artícul 

lece lo siguiente: 

Al res 

"Artículo 50.- Infracciones y sanciones adrni 'str. as 

50.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los pro edores, 
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el lit ral a) del 
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infraccion 

9 	Obrante en el folio 99 del expediente adm ni ativo. 
Obrante en el folio 116 (anverso y revers 	I expediente administrativo. 
El abogado Rodrigo Loza Gutiérrez expi46 l informe legal. 
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(—) 
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento 

previstos ene! artículo 11 de esta Ley". 

[El resaltado es agregado]. 

Al respecto, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico, en 

materia de contrataciones del Estado, ha consagrado, como regla general, la 

posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos 

de contratación, en el marco del principio de libertad de concurrencial 2  previsto 

en el literal a) del artículo 2 de la LCE (L 30225). 

Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libertad de concurrencia 

en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así como el de 

igualdad de trato; el artículo 11 de la LCE (L 30225), dispone una serie de 

impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para contratar con 

el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios 

mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a 

cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, 

privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o 

labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, 

pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de 

dominio o influencia. 

En a medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 

c trataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 

édiante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 

ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 

supues S que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

Configuración de la infracción 

10. En el presente caso, se atribuye responsabilida a la C 

contratado con la Entidad, estando impedida para el 

ratista por 

"a) Libertad de concurrencia. Las Entida es promueven el libre acceso y participación de proveedore en los procesos de 
contratación que realicen, debiendo eviarexigencias  y formalidades costosas e innecesarias. Se e uentra prohibida la 
adopción de prácticas que limiten o of4t la libre concurrencia de proveedores". 
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Conforme a lo anotado de manera precedente, habiéndose acreditado la 

contratación mediante la Orden de Servicio N° 642-2017 del 3 de marzo de 2017, 

emitida por la Entidad a favor de la Contratista, para la contratación del "Servicio 

de un coordinador técnico del PIP JEC para las actividades del componente 2 del 

PIP 343067 de las IIEE asignadas al departamento de Arequipa", corresponde 

analizar si la Contratista se encontraba impedida para realizar la referida 

contratación. 

11. Así, tenemos que la imputación efectuada contra la Contratista en el caso 

concreto, radica en que ésta se encontraba incursa en los impedimentos previstos 

en los literales a) y f) del artículo 11 de la LCE (L 30225), según los cuales: 

"Artículo 11.- Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere 

el literal a) del artículo 5: 

a) 	En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber 

dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas 

de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado 

de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 

precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad...". 

[El resaltado es agregado]. 

Del texto transcrito, se aprecia que el impedimento, para todo proceso de 

contratación pública, alcanzaba a los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad de los Congresistas de la República. 

é precisar que, de acuerdo con el mismo artículo 11 	LCE (L 3 

impedimentos allí contemplados resulta aplicables a I cont atacio 	 e 

refiere el literal a) del artículo 5 de la mis a norma s decir, a as 	 nes 

cuyos montos sean iguales o inferiores 	ocho (8) Unida 	ositivas 

Tributarias — UIT. Así tenemos: 

"Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión 

5.1 Están sujetos a supe 	ón del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), los siguiejfr s supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: 
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Portal 	del 	Observatorio 	a 	la 	Gobernabilidad 	— 	INFOGOB, 	disponible 
	

en 
https://infogob.ine.gob.pe/Politico  Fic 	itico/rosa-marta-bartra-barriga procesos-electorales 2Tp1AEsRpQ8=pE 
consultado el 14 de mayo de 2019. 
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a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades 

Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el 

presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en 
el Catálogo Electrónico de/Acuerdo Marco...". 

[El resaltado es agregado]. 

En este sentido, cabe señalar que, a la contratación formalizada con la Orden de 

Servicio N° 642-2017 del 3 de marzo de 2017, le resulta aplicable el referido 

impedimento previsto en la norma de contrataciones, más aún si en el último 

párrafo del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) se señala 

expresamente que, "Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales c) y]), 
de/presente numeral". 

De acuerdo con la disposición citada en el fundamento precedente, entre otros 

supuestos, se encuentran impedidos para ser participante y contratista del Estado, 

para todo proceso de contratación, los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, de un Congresista de la República, hasta doce (12) meses después 

de haber dejado el cargo, con la finalidad de evitar conflictos de intereses y 
situaciones que perjudiquen la transparencia y, en última instancia, la idoneidad 
o eficiencia de sus contrataciones. 

En ese sentido, para acreditar la configuración del impedimento, corresponde 

ayo arse al análisis para determinar si al momento de perfeccionarse la Orden de 

S: vicio N° 642-2017 del 3 de marzo de 2017: (i) la asunción del cargo de 

ongresista de la República de la señora Rosa María Bartra Barriga, urtió efectos 

/ desde e127 de julio de 2016, (ii) la Contratista, era pariente hasta 	cuarto gra 
cl.e_c"saz nguinidad, de la señora Rosa María Bartra Barriga. 

Sobre el punto (i) precedente, es necesario acot r que, de la visión d 

Observatorio para la Gobernabilidad — INFOG B, ad 	istrado por 
Nacional de Elecciones13, se observó lo siguiente: 
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Conforme se aprecia de la información reproducida, la señora Rosa María Bartra 

Barriga fue elegida como Congresista de la República en las Elecciones Generales 

2016, en representación de la circunscripción de La Libertad. 

Cabe precisar que, conforme al artículo 11 del Reglamento del Congreso de la 

República, la sesión de instalación del mismo y del período anual de sesiones, 

inicia el 27 de julio del año de la elección; por lo que debe entenderse, en el 

p esente caso, que el ejercicio del cargo citado, por parte de la señora Rosa María 

artra Barriga, se efectivizó desde el 27 de julio de 2016 por un período de cinco 

(5) años; siendo que aún continúa en el cargo, a la fecha 	que se emite-la 
presente Resolución. 

Teni 	o en cuenta lo expuesto anter ormente, la S. concl ye que la sen ra 

Rosa María Bartra Barriga ejerce el cargi de Congr sta de la R ública, de óe el 

27 de julio de 2016, hasta el 26 de julio de 

15. 	Con relación al acápite (ii) del Fundamento N° 13 de la presente Resolución, obra 

en autos copia de la información registrada en el RENIEC de la señora Rosa María 

Bartra Barriga" y de la Contratistals, constatándose que el padre de ambas es 

14 	Obrante en el folio 16 (reverso) del exped nf administrativo, 
Obrante en el folio 17 (reverso) del expe eA e administrativo. 
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Jorge Armando Bartra, y su madre es Elena Olinda Barriga. 

Graficando lo expuesto en los párrafos precedentes, se tiene lo siguiente: 

sente 

tació 

Jorge Armando Bartra Elena Olinda Barriga 

Rosa Maria Bartra Barriga Tania Lisset Bartra Barriga 

En ese orden de ideas, queda acreditado que la señora Tania Lisset Bartra Barriga 

(la Contratista) es hermana de la señora Rosa María Bartra Barriga (Congresista de 

la República); por lo que, la relación de parentesco entre ambas es del segundo 

grado de consanguinidad. 

16. Cabe acotar que, en sus descargos, la Contratista no ha formulado ninguna 

alegación, ni ofrecido algún medio de prueba, destinado a desvirtuar la 

imputación de que es hermana de la Congresista de la República Rosa María Bartra 

Barriga. 

Sin e bargo, sí alegó lo siguiente: 

, Jamás redactó una declaración jurada, sino que firmó formatos prestablecidos 

emitidos por la Entidad. 

Al r-..ecto, esta Sala considera que el impedimento anteriormente analizado, 

no tiene relación con la suscripción y/o elaboración de la "declaración jurada" 

[término que utilizó la Contratista para referirse al Anexo N° 02 — Declaración 

jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es do)], pues 

esto último podría ser materia de la infracción que consiste 	present 

información inexacta. 

Sin embargo, conforme se aprecia en el dec eto de i. io del 

procedimiento administrativo sancionador, éste o co 	rende la im 

relacionada con la pre)lylta presentación de infor 	ion inexacta; p r . .ue, 

el argumento ana 	do no tiene incidencia en la configur ción del 
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impedimento y tampoco en la infracción por la que se inició el presente 

procedimiento. 

b) La declaración jurada del 1 de marzo de 2017 solo hace mención al artículo 11 

de la LCE (L 30225) y a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobada por la Ley N° 27444; sin embargo, no indica el contenido de dichas 

normas, motivo por el cual no pudo advertir la supuesta infracción en la que 

habría incurrido. 

Sobre el particular, es necesario recordar que nuestro ordenamiento jurídico 

adopta el principio denominado "la ley se presume conocida por todos" 

(referenciado en el fundamento N° 6 de la sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el expediente N° 6859-2008-PA/TC, publicada el 26 

de abril de 2010), según el cual no es posible alegar desconocimiento de una 

norma una vez que ha sido publicada, pues la publicidad genera la observancia 

obligatoria de la misma, conforme a lo establecido en artículo 109° de la 

Constitución Política del Perú. 

Asimismo, como corolario de dicha presunción, se tiene que ninguna persona 

puede alegar desconocimiento de la norma jurídica vigente; por lo que, el 

presente argumento no tiene asidero. 

Es decir, se presume, sin admitir prueba en contrario, que la Contratista tenía 

conocimiento de los impedimentos para contratar con el Estado contenidos 

e el artículo 11 de la LCE (L 30225). 

Nunca se le informó sobre el contenido e interpretación del artículo 11 de la 

LCE (L 30225), por lo que se encontraba en desconocimiento de que est 

impedida de contratar con la Entidad. 

Al igual que en el argumento ant rior, no es posi G e, ju ídicam te, ale r 

desconocimiento de las normas; po lo que, el s suesto d scon cimien • del 

impedimento imputado, aun si tuvier 	s. • . e fáctica cier •, o es 	misible 

como medio de defensa, teniendo en cuenta que ello contraviene la 

presunción iure et de iure antes mencionada. 

d) Se le indujo a error involunta io, lo que le perjudica profesi nalmente. 

La supuesta existencia 	error "involuntario" consiste, según la Contratista, 
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en que no se le informó adecuadamente, antes de contratar con la Entidad, 

que se encontraba incursa en un impedimento previsto en el artículo 11 de la 

LCE (L 30225); sin embargo, conforme se indicó en la absolución de los dos 

argumentos anteriores, se presume sin admitir prueba en contrario que sí 

tenía conocimiento del mencionado impedimento; por lo que, no se advierte 

la concurrencia del error alegado. 

El desconocimiento de la norma antes mencionada tiene como consecuencia 

que no exista impedimento legal alguno para la firma de la citada declaración 

jurada. 

Conforme se precisó anteriormente, no es admisible alegar el 

desconocimiento del impedimento para contratar con el Estado, contenido en 

una norma jurídica como lo es el artículo 11 de la LCE (L 30225). Asimismo, 

debe tenerse en cuenta que el impedimento analizado se configura desde el 

momento en que la señora Rosa María Bartra Barriga asumió el cargo de 

Congresista de la República, hecho acaecido el 27 de julio de 2016; por lo que, 

la configuración de dicho impedimento no depende del desconocimiento o 

voluntad de la Contratista. 

En el presente caso, se estaría realizando una interpretación extensiva del tipo 

ractor, lo cual iría contra el principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG. 

La alegada "interpretación extensiva" estaría referida (ya que la Contratista no 

lo s "ala expresamente) a considerar como impedimento para contratar con 

Estado, los casos en los cuales el proveedor que contrata, supuestamente 

no tiene conocimiento de la norma que establece que se encontraba impedido 

para ello. 

Sobre el particular, esta Sala reitera que no es posible alegar desconocimiento 

de una norma jurídica, debido a la presunción antes mencionada, asimismo, el 

conocimiento de la norma no forma parte de la configuración del 

impedimento puesto que, conforme se analizó en el fundamento 

presente Resolución, éste se relaciona (en el presente caso), co 

del cargo de CongresiÇ,de la República, y con el p en sco, de 

grado de consangui 	ad, entre dicha autoridad y quien co 

entidad pública. 
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Por ello, este Tribunal no advierte lesión alguna al principio de tipicidad, y 
tampoco considera que se haya realizado una "interpretación extensiva" del 
mencionado impedimento. 

No actuó de mala fe ni con dolo (solicitó aplicare! principio de culpabilidad). 

Sobre el particular, debe precisarse que los impedimentos previstos en el 

artículo 11 de la LCE (L 30225) no constituyen, por sí mismos, infracciones; por 

lo que, a diferencia de éstas, no contienen sus mismos elementos. 

En ese sentido, las alegaciones relacionadas con la presunta falta de dolo o 

mala fe, o las referencias al principio de culpabilidad, no forman parte de la 

configuración del impedimento analizado, más aún si, como se expuso en 

literales anteriores, encontrarse incurso en un impedimento para contratar 

con el Estado no es una condición que dependa de la voluntad de los 

proveedores, participantes, postores, contratistas o subcontratistas, sino que 

son situaciones específicas que han sido recogidas en la norma, como 

supuestos en los cuales no está permitido que dichos actores contraten con el 

Estado. 

17. Conforme se expuso en los fundamentos anteriores, ha quedado acreditado que, 

desde el 27 de julio de 2016 (fecha en que la señora Rosa María Bartra Barriga 

asumió el cargo de Congresista de la República), la Contratista se encuentra 

impedida para contratar con el Estado, ya que está incursa en los impedimentos 

pr i
/. 

stos en los literales a) y f) del artículo 11 de la LCE (L 30225). 

C

18. 	or otro lado, es necesario señalar que, de la revisión de la Orden de Servicio N° 

642-2017, se aprecia lo siguiente: 

e emitida el 3 de marzo de 2017, y recibida 	la misma fecha 

perfeccionándose con ello la relación ce ntractual, 	• ento en el c 

Contratista se encontraba impedida de c. ntratar co el Es ado. 

El monto de dicha Orden de Servicio ascie de a S 	500.00 seis mi • uinie os 

con 00/100 soles), monto menor a las oc o UIT vigente a I fech de su 

emisión. 

Contrariamente a lo argumentado por la Contratista, la • den de Servicio 

constituye una forma de contrato válido entre la Entida4 y la Contratista, 

generando los efectos juríd cos de una relación contractu I. 

La fecha de perfecciona 	nto de la relación contractual entre la Entidad y la 
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Contratista, es la fecha en que este último recibe la Orden de Servicio, esto es, 

el 3 de marzo de 2017. 

Por tales motivos, la Sala considera que la Contratista incurrió en la infracción que 

consiste en contratar con el Estado estando impedida para ello, la cual estuvo 

tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de LCE (L 30225). 

Graduación de la sanción 

El literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225) dispone que, para 

la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido, la sanción 

que corresponde aplicar es inhabilitación temporal por un periodo no menor de 

tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En virtud de lo expuesto, se debe tener en consideración que, para la 

determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el principio de 

Razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 

entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que 

respo dan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a la Contratista, 

onforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 

del Reg[aMento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supr riño N° 350-2015-EF [en adelante, la RICE (DS 350)], en los siguientes 

términos: 

La naturaleza de la infracción: la infracción referida a contra 

estando impedido para ello, materializa el incumplimie 

proveedor de una disposición legal de orden público q 

sistema de compras públicas de transparencia y gara 

igualitario de postores, sobre la base de la restric 'n y/o 

todos aquellos fact res que puedan afectar -tio• . rcialidad y ob 

la evaluación de a ofertas y selección de pr• eedores. 
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ji. 	Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, se puede apreciar que no existen elementos 

probatorios que acrediten la intencionalidad en la comisión de la infracción 

objeto de análisis por parte de la Contratista. 

iii. 	La inexistencia o grado mínimo de daño causado: se debe considerar que el 

daño patrimonial causado a la Entidad equivale al monto de la Orden de 

Servicio N° 642-2017 (S/ 6 500.00), la cual no debió ser emitida y menos 

cancelada, debido al impedimento en que estaba incursa la Contratista. Sin 

embargo, debe merituarse el reducido monto de contratación involucrado. 

iv. 	Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual la Contratista haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción imputada antes que fuera 

detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: la Contratista no cuenta 

con antecedentes de sanciones impuestas por este Tribunal. 

Conducta Procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento 

administrativo sancionador, la Contratista se apersonó a la instancia, 

presentó sus descargos y ejerció su derecho al uso de la palabra en la 

audiencia pública programada. 

(7 	de 2017, fe a en la cual la Contratista recibió la Orden de Servicio N° 642-2017. 

Por último, se precisa que la comisión de la infracción imputada fue el 3 de marzo 

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

Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Can 

yJorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Terc a Sala del Tr un 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución • e !'residenci 	° 07 -

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de . *hl d 2019 e el Pario 

Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades c nferid 	en el a ículo 9 • la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del stado y los tí os 20 y 21 del 	glamento de 

Organización y Funciones del OS 	aprobado por Decreto Supremo - 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y 	go de agotado el debate corres ondiente, por 

unanimidad; 
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SS. 

Gil Can 	- 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

irmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nle 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

PRESIDENTA 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la señora TANIA LISSET BARTRA BARRIGA, con RUC N° 10425344761, 
por un período de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en el ejercicio de su 

derecho a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando 

impedida para ello, en el marco de la contratación menor a ocho (8) Unidades 

Impositivas Tributarias formalizada con la Orden de Servicio N° 642-2017 del 3 de 

marzo de 2017, emitida por la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de 

Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, infracción 

tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley 

de Contrataciones del Estado,; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto 

día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente, una vez que quede consentida o firme la sanción 
impuesta. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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