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Sumilla: "Se ha acreditado de manera objetiva que la señora
Tania Bartra contrató con el Estado encontróndose
inmersa en los impedimentos previstos en los literales a)
y h) del artículo 11 de la Ley modificada, y teniendo en
cuenta que no corresponde acoger ninguno de los
alegatos que ha formulado en su defensa a efectos de
eximirla de responsabilidad, se concluye que la
mencionada proveedora ha incurrido en la infracción
prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Leymodificada ".

Lima, 1 7 MAYO2019

Visto en sesión del 16 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente W 4014-2018.TCE, sobre procedimiento administrativo
sancionador contra la señora TANIA L1SSETBARTRA BARRIGA por su presunta
responsabilidad en la comisión de las infracciones por contratar con el Estado estando
impedida para ello y por presentar información inexacta a la Entidad, en el marco de la
contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio W 000945 del 7 de abril de
2017, emitida por la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de
Materiales Educativos; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. El 7 de abril de 2017, la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de
Materiales Educativos, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio W

Y 0000945 a nombre de la señora Tania Lisset Bartra Barriga, en adelante la señora
Tania Bartra, para la contratación del "Servicio de asistencia técnica
,administrativa", por un monto de S/ 13,000.00 (trece mil con 00/100 soles);
documento que fue recibido por la señora Tania Bartra en la misma fecha. .

Mediante formulario presentado el 17 de octubre de 2018 en la Mesa de Partes
del Tribunal, la Entidad comunicó que la señora Tania Bartra habría incurrido en la
infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber
contratado con su representada estando impedida para ello. Para dichos efectos,
• adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal W 009-2018-
MINEDU/VMGP/DIGERE-GNGC de fecha 20 de febrero de 2018, en el cual expone
lo siguiente:
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i. De acuerdo a lo comunica o por la Dirección de Gestión de Recursos
Educativos mediante el Informe Técnico W 001-2018-
MINEDU/VMGP/DIGERE/UA del 20 de febrero de 2018, durante la vigencia
de la Ley W 30225 y su odificatoria (Decreto Legislativo W 1341) el
Programa Nacional de Dotabón de Materiales Educativos realizó siete (7)
contrataciones por diversoJ y por montos menores a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias, teni ndo como contratista a la señora Tania Bartra,
entre estas aquella contenida en la Orden de Servicio W 945-2017 de fecha
7 de abril de 2017.

~n:~I, mencionado inform también se señala que en el expediente
correspondiente a la Orden e Servicio W 945-2017, la señora Tania Bartra
presentó una declaración ju ada indicando: "declaro bajo juramento: 1. No
tener impedimento para pa ticipar en el procedimiento de selección ni para
contratar con el Estado, con orme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones
del Estado".

ii. Asimismo, indica que al ve ificar la información del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil RENIEC),se advirtió que la señora Tania Bartra
tiene como padre y madre a los señores Jorge Armando y Elena alinda,
respectivamente; informaci' n que coincide con los datos que muestra la
misma búsqueda efectuada en el informe de consulta de la ciudadana Rosa
María Bartra Barriga, Cong esista de la República electa para el periodo
2016-2021.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 11.1 del
artículo 11 de la Ley, y los upuestos de impedimento establecidos en los
literales a) y h) del mismo numeral, cualquiera sea el régimen legal de
contratación aplicable, incluyendo las contrataciones cuyo monto sean
iguales o menores a 8 UIT, se encuentran impedidos de ser participantes,
postores, contratistas y sub ontratistas, entre otros, los Congresistas de la
República y sus parientes asta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad.

r Siendo así, y conforme a lo informado por la Unidad de Administración, la
señora Tania Bartra, herma a de la Congresista Rosa María Bartra Barriga,
contrató con la Entidad pes~ a estar incursa en el impedimento previsto en
el literal h) del artículo 11 dd la Ley; razón por la cual incurrió en la infracción
prevista en el literal el del ntmeral 50.1 del articulo 50 de ia Ley.
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iv. En cuanto al falseamiento de la realidad identificado en la declaración jurada
presentada por la señora Tania Bartra, debe tenerse en cuenta que la
normativa vigente tipifica la infracción referida a la presentación de
información inexacta señalando que debe estar vinculada al cumplimiento
de un requerimiento o factor de evaluación, lo cual no ha ocurrido en el
presente caso; por lo tanto, considera que la declaración jurada de no tener
impedimento no configura una conducta sancionable por el Tribunal, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda determinarse.

Por decreto del 31 de octubre de 20181, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador a la señora Tania Bartra por su presunta
responsabilidad al haber presentado información inexacta y por contratar con el
Estado, estando inmersa en el supuesto de impedimento establecido en el literal
h), en concordancia con el literal a) del artículo 11 de la Ley W 30225, modificada
por el Decreto Legislativo W 1341; infracciones previstas en los literales i) y c) del.
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341. I
En tal sentido, se otorgó a la señora Tania Bartra un plazo de diez (10) días hábiles,
para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el
procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

3. Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la señora Tania Bartra se apersonó al procedimiento y formuló sus

~

descargos en los siguientes términos:

(1'. Trabajó en el Ministerio de Educación desde el 30 de noviembre de 2015
hasta el31 de agosto de 2017 en la DIGEREcomo locadora de servicios, y del
31 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 como locadora de
servicios en la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (DITE).

Dicho ministerio la contrató como locadora de servicios y no como
proveedores; en tal sentido, como trabajadora del Ministerio de Educación
su labor consistía en coordinar y supervisar a los contratistas que
implementaban aulas con tecnología; asimismo, coordinaba con los

Debidamente diligenciado a la Entidad el 25 de enero de 2019 mediante la Cédula de Notificación N°
06360/2019.TCE, y a la señora Tania Bartra en la misma fecha con Cédula de Notificación N° 06359/2019.TCE.
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directores y administrativosjde las instituciones educativas a su cargo, así
como con los directores de I s UGEL.Siendo así, percibía un sueldo mensual
de SI 6,500.00 a todo costo, n el cual se incluía comida, pasajes, hospedaje
y otros, conforme a la la or que realizaba en las provincias de los
departamentos de Moquegua y Arequipa.

Por lo tanto, la declaración ,ue realizó en el mes de abril de 2017, no tiene
como consecuencia la cojfiguración de infracción, pues, como se ha
determinado en la declara ión, no existió información expresa sobre la
normativa de contratación ública.

No hubo contrato alguno, sino que la Entidad generaba órdenes de servicios
como el caso de la Orden del Servicio W 0000945 del1 de abril de 2017; en
este caso concreto la orden Je giró por dos meses, razón por la cual tuvo un
monto de SI 13,000.00. ASimlismo, señala que no redactó declaración jurada
alguna, sino que el documento que firmó fue el formato pre establecido
expedido por la Entidad, el ~~false mantenía con los mismos términos desde
el año 2015, cuando iniciósr labores. I

Al momento de firmar la deolaración jurada no se le informó el contenido'e
interpretación ylo alcances r:' el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado, por lo que no existió voluntad de perjudicar a la Entidad, es decir no
existió dolo en ese acto. En tal sentido, desconocía que estaba impedida
para contratar con el Ministerio de Educación, y fue inducida a error
involuntario; razón por la cutl el procedimiento administrativo sancionador
iniciado en su contra, carece de sustento.

Siendo así, no ha presentado información inexacta, puesto que la
contratación de la Orden de Servicio W 0000945 se realizó bajo
desinformación de la norma por parte de los administradores de la Entidad.

En esa misma línea, indica ql!le la Orden de Servicio W 000945 del 1 de abril
de 2017, cuenta con una de{aración jurada de la misma fecha, en la que se
hace mención al artículo 11 de la Ley así como a la Ley W 27444 - Ley del
Procedimiento Administrati o General, mas no al contenido de dichas
normas. Es decir, la declaración jurada no contenía, ni a pie de página el
texto de la referida norma, rlazón por la cual no pudo advertir la infracción.

r 'Tampoco algún asesor o ad inistrativo de la Entidad le informó por escrito
ni verbalmente del impedim nto que se le atribuye.

ii.
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iii. De otro lado, debe tomarse en cuenta los comunicados que el Ministerio de
Educación publicó en su portal oficial de Twitter,en el sen.tido que su
contratada como una profesional en ingeniería informática antes del 28 de
julio de 2016, por lo que no existe incompatibilidad con la norma.

Siendo así, toda la documentación que presentó la firma de la Orden de
Servicio W 0000945 del1 de abril de 2017, ha estado basada en el principio
de presunción de veracidad, por lo que no corresponde la imposición de
ninguna sanción, más aún cuando la Entidad contratante no ha cumplido con
el deber de todo órgano estatal de informar de manera precisa y detallada
cuáles son las prohibiciones en las que sus trabajadores podrían incurrir al
momento de acceder a puestos laborales convocadas por dichas
instituciones.

iv. De otro lado, para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador
es necesaria la concurrencia del elemento subjetivo de dolo, el cual se
configura cuando el agente conoce y quiere la realización de la situación
objetivamente descrita por el tipo del injusto, y no requiera que se advierta'
que dicha realización es antijurídica. Así, la responsabilidad administrativa
tiene necesariamente carácter subjetivo, a excepción de los casos en que
por ley o decreto se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

Esto implica que la entidad que detenta la potestad sancionadora está
obligada a acreditar la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) como

( elemento indispensable para la imputación de una infracción.

Atendiendo a ello, en el presente caso no se ha acreditado que haya actuado
con dolo, por lo que sería un acto arbitrario imponerle una sanción por un
hecho que no está tipificado en la normativa que regula el proceso de
contratación pública.

4í' Con decreto del 12 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonada a la
( ( J señora Tania Bartra al procedimiento, y por presentados sus descargos,

remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal.

Por decreto del 12 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 22 del
mismo mes yaño.
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6. El 22 de abril de 2019, se desar olió la audiencia pública programada con la
participación del representante de la señora Tania Bartra.

7. Con decreto del 2 de mayo de 201 ,se solicitó información adicional a la Entidad
en los siguientes términos:

"Sírvase informar cuál es la fe ha exacta en la cual la señora TANIA L/SSET
BARTRA BARRIGA presentó la documentación (que incluyó el Anexo N° 2 -
Declaración Jurada - Art. 31 d I Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, así como su propuestÓ técnica económica), que posteriormente dio
lugar a la Orden de Servicio N° 0000945 del 7 de abril de 2017 a su nombre.

Al respecto, sírvase remitir el dOfumento (carta, escrito, correo electrónico, etc.)
mediante el cual la señora ANIA L/SSET BARTRA BARRIGA presentó la.
mencionada documentación p ,ro la contratación del "Servicio de asistencia \
técnica administrativa", en el c~al se aprecie la fecha de recepción por parte del ,~
Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos".

Mediante Oficio W 232-2019-MIN~DU/VMGP-DIGERE presentado el9 de mayo de
2019 en la Mesa de Partes del TrIbunal, la Entidad remitió el Informe W 0083-
2019-MINEDU/VMGP-DIGERE-UNÁD de fecha 7 de mayo de 2019, en el cual
manifestó lo siguiente:

i. Con Pedido de Servicio W 00943 del6 de abril de 2017, el Área de Proyectos
de Inversión JECsolicitó la c ntratación del servicio de coordinador técnico
del PIPJornada Escolar Com leta, para las actividades del componente 2, 3
Y 4 del PIP 343067 en las II.EE asignadas al departamento de Arequipa, con

r el que se adjuntan los térmi~Jos de referencia del mencionado pedido.

ii. De la revisión del Comprob nte de Pago W 1864 del 10 de mayo de 2017,
correspondiente a la señor Tania Lisset Bartra Barriga por el servicio de
Coordinador Técnico del PIP1Jornada Escolar Completa, para las actividades
del componente 2, 3 Y del PIP 343067 en las !lEE asignadas al
departamento de AreqUiPal: se observa que entre los documentos que
acompañan al expediente, SE encuentran la propuesta técnica económica y
el Anexo W 2 que tiene como fecha de elaboración el1 de abril de 2017, sin
observarse carta, escrito o correo electrónico con el cual se presentó el
mencionado documento.
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iii. Siendo así, se puede concluir que los documentos presentados por la señora
lania Lisset Bartra Barriga fueron entregados elide abril de 2017, por fa
fecha que se consigna en los mismos.

FUNDAMENTACiÓN:

Con respecto a la normativa aplicable al presente caso.

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad
administrativa del Postor, por haber contratado con el Estado estando impedido
para ello, lo cual habría tenido lugar el 7 de abril de 2017, fecha en la cual se
encontraba vigente la LeyW 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada
por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley modificada. Así, la infracción
imputada se encuentra tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley modificada.

i
2. Asimismo, se imputa a la señora Bartra haber incurrido presuntamente en k3

presentación de información inexacta a la Entidad, lo cual habría tenido lugar el 1
de abril de 2017, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley W 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. En este caso, la infracción imputada

*
se encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Sobre la infracción por presentar información inexacta, cabe señalar que si bien
e<;;el decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador,
se tipificó en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada por
el Decreto Legislativo W 1341 (vigente desde el 3 de abril de 2017L a partir de las
actuaciones realizadas en el marco del presente procedimiento se ha determinado
que la infracción habría tenido lugar elide abril de 2017, fecha en la cual la
mencionada modificación de Ley W 30225 aún no entraba en vigencia; razón por
la cual, para esta infracción se aplicará la citada ley en su texto original.

Sobre la infracción por contratar con el Estado estando en cualquiera de los
supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley.

aturaleza de la Infracción

En el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, se establece
lo siguiente:
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No obstante ello, considerando lo dispuesto en el numeral 50.1 del artículo 50 de
la Ley, aun cuando la contratación del caso de autos fue por un monto inferior a
las ocho (8) UITS,al haber sido imJutada a la señora Tania Bartra la comisión de la

!Jnfracción prevista en el literal c) el mismo numeral, la misma resulta punible en
L ~fede administrativa, y por lo tant este Tribunal es competente para determinar

"Articulo 50. Infracciones y SanrianeS administrati.as

50.1 El Tribunal de Contratacifnes del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores, contrat{stas y/o subcontratistas, cuando corresponda,
incluso en loscasos a que se ref¡,ere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley,
cuando incurran en las siguientés infracciones:

(...)
c) Contratar con el Estado estando en cualquier d e los supuestos de
impedimento previstos en el art'culo 11de esta Ley".
(...)

Para los casos a que se refiere el literal a)del artículo 5 de la presente Ley, solo
son aplicables las infracciones I previstas en los literales c), h), i), j) Y k) del
presente numeral.

(El subrayado es agregado).
Atendiendo a ello, es pertinente i dicar que en el literal a) del artículo 5 de la Ley
modificada, se establece que, si bi n constituyen supuestos excluidos del ámbito
de aplicación de la normativa de c, ntratación pública, están sujetas a supervisión
del oseE las contrataciones cuyok montos sean iguales o inferiores a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias, Jigentes al momento de la transacción.

En tal sentido, en el presente Jso se imputa a la señora Tania Bartra haber
contratado con la Entidad median~e la Orden de Servicio W 0000945 de fecha 7
de abril de 2017, por un monto e S/ 13,000.00 (trece mil con 00/100 soles),
monto a que dicha fecha no superaba las ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias
(S/ 32,400.002); razón por la cual la contratación se encuentra en el supuesto de
'exclusión previsto del literal a) del artículo 5 de la Ley modificada.

Considerando que para el año 2017, u a Unidad Impositiva Tributaria equivalió a S/ 4,050.00
(cuatro mil cincuenta con 00/100 soles), conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo W 353-
2016-EF.
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su configuración e imponer, eventualmente, la sanción administrativa que
corresponda.

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 247 del Texto Único de la Ley W 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo W 004-2019-JUS, 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.

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera,
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener-la
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad.

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
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que
se imputa a determinado administrado, es decir -para efectos de determinar
resPonsabilidad administrativa- la Administración debe crearse la convicción de
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como
infracción administrativa.

6. Ahora bien, 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, precepto recogido por el principio de libertad de concurrencia3,
previsto en el literal a) del artículo 2 de la Ley.

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables
al proceso de contratación.
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Sin embargo, y precisamente a ef ctos de garantizar la libertad de concurrencia
en los procesos de contrataciónj que desarrollan las entidades, así como la
igualdad de trato; el artículo 11 de la Ley modificada establece una serie de
impedimentos para participar en n procedimiento de selección y para contratar
con el Estado, a efectos de salyaguardar el cumplimiento de los principios
mencionados, cuya vulneración pu.lde generar situaciones de injerencia, ventajas,
privilegios o conflictos de intereses de ciertas personas que, por las funciones o
labores que cumplen o cumPlieronl o por los vínculos particulares que mantienen,
pueden generar serios cuestionam¡ientos sobre la objetividad e imparcialidad con
que deben llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio
o influencia. ¡
En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o
subcontratista en las contratacion .s que lleven a cabo las Entidades, solo pueden
ser establecidos mediante ley 0fnorma con rango de ley. Asimismo, dich()S-~\--
impedimentos deben ser interpr tados en forma restrictiva, no pudiendo ser.' "\" ..•
aplicados por analogía a supu stos que no se encuentren expresamente
contemplados en la Ley.

Configuración de la infracción

8. En el presente caso, se atribuye re ponsabilidad a la señora lanía Bartra por haber
contratado con la Entidad aun cu ndo se habría encontrado impedida para ello.
En tal sentido, corresponde, en ~rinciPio, verificar que dicha contratación tuvo
lugar; así, conforme a la documentación que ha remitido la Entidad y que obra en
el expediente administrativo, se adrecia que el7 de abril de 2017 la Entidad emitió
la Orden de Servicio W 0000945 a Inombre de la señora lania Lisset Bartra Barriga

(por el monto de S/ 13,000.00 (trece mil con 00/100 soles), con el objeto de
contratar el "Servicio de un coordinar técnico del PIP JECpara las actividades del

Los principios sirven de criterio de int rpretación para la aplicación de la presente Ley y su
reglamento, de integración para soluciohar sus vacíos y como parámetros para la actuación de
~ienes intervengan en dicha contratacidnes:

al libertad de concurrencia. Las Entibades promueven el libre acceso y participación de
proveedores en los procesos de cont1:tación que realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se ~ncuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten
o afecten la libre concurrencia de proveedores".
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componente 2, 3 Y 4 del PIP 343067 en las IIEE asignadas al departamento de
Arequipa".

Cabe señalar al respecto que la Orden de Compra W 0000945 del 7 de abril de
20174, fue efectivamente recibida por la señora Tania Bartra en la misma fecha de
su emisión, perfeccionándose la contratación de dicha proveedora con el Estado,
en este caso con la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de
Materiales Educativos del Ministerio de Educación.

Ahora bien, habiéndose verificado que la proveedora imputada perfeccionó un
contrato con el Estado el7 abril de 2017, corresponde determinar si a dicha fecha,
aquella se encontraba inmersa en el impedimento previsto en el literal h)
concordado con el impedimento del literal a) del artículo 11 de la Ley modificada,
conforme al cargo imputado mediante el decreto del 31 de octubre de 2018.

De ese modo, corresponde traer a colación los impedimentos previstos en I~s
literales a) y h) del artículo 11 de la Ley, tal como se detalla a continuación:

"Artículo 11.- Impedimentos
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de
ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las
contrataciones a que se refiere el literal o) del artículo 5 de la presente Ley, las
-(iguientes personas:

(.oo)
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 Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la
República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos
Constitucionales Autónomos.
(oo.)

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas
en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad",

Como se aprecia, la normativa aplicable al presente caso, establece que se
encuentran impedidos para contratar con el Estado, entre otras personas, los

Cuya copia obra en los folios 56 y 57 (anverso y reverso) del expediente administrativo.
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parientes hasta el segundo grado dF consanguinidad o afinidad de los Congresistas
de la República hasta doce (12) meses después que estos hayan dejado el cargo.

En el caso concreto, de la revisión le las fichas obtenidas del Servicio de Consultas
en Línea del Registro Nacional de I entificación y Estado Civil- RENIECs,remitidas
por la Entidad, correspondientes a las ciudadanas Rosa María Bartra Barriga y
Tania Lisset Bartra Barriga, se obse va que la proveedora imputada es hermana de
la señora Rosa María Bartra Barrig , al tener como padre y madre, al señor Jorge
Armando Bartra y a la seño a Elena Olinda Barriga, respectivamente,
evidenciándose así que las alutlidas son parientes en segundo grado de
consanguinidad por ser hermanas.

Por otro lado, de la revisión de la ágina web del Jurado Nacional de Elecciones-
Observatorio para la Goberna ilidad (INFOGOB), espacio virtual gratuito,
administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que brinda una base de datos
con información electoral tal como: hojas de vida de candidatos, padrón electoral)
elecciones generales, regionales, Inunicipales, complementarias, revocatorias, 'y'. '~o'.~--'

referéndum, entre otros, se aprJcia que la señora Rosa María Bartra Barriga/
resultó electa por la Región de La ibertad en las Elecciones Generales 2016 como
Congresista de la República; asim smo, se verifica que no existen suspensiones,
vacancias o revocatorias que haya afectado el desempeño del cargo de la referida
autoridad electa, por lo que se c nfirma que dicha persona viene ejerciendo el
cargo de Congresista de la Repúbli a desde el 27 julio de 2016 hasta la actualidad,
conforme al artículo 226 de la LJy W 26859 - Ley Orgánica de Elecciones, en
concordancia con el artículo 487 ~el Texto Único Ordenado del Reglamento del
Congreso de la República.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que la señora Rosa María Bartra
B.,arrigaasumió el cargo de Congresista de la República el 27 de julio del 2016,
generándose con ello que, a parti de dicha fecha, se encontrara impedida de ser
participante, postor y/o contratista con el Estado; en ese mismo orden de ideas,
se aprecia que la señora Tania Lisset Bartra Barriga, hermana de la aludida

~brantes en el reverso de los folios 13 y 4 del expediente administrativo.
Artículo 22.- Los Congresistas electos jur mentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 de julio
del año en que se efectúa la elección. Sa vo los elegidos en las elecciones previstas en el Artículo
134 de la Constitución, quienes asumir' n su cargo, después de haber sido proclamados por el
Jurado Nacional de Elecciones.
Artículo 48.- El período anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de
julio del siguiente año.
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Congresista, también estaría impedida de ser participante, postor y/o contratista
del Estado desde que aquella asumió el cargo como Congresista de la República,
por ser su pariente en segundo grado de consanguinidad.

12. Ahora bien, en el caso concreto, tenemos que el7 de abril de 2017 se perfeccionó
la Orden de Servicio W 000945 con la señora Tania Bartra, esto es, cuando ya se
encontraba impedida para ser participante, postor y/o contratista del Estado, en
mérito al parentesco consanguíneo con su hermana la señora Rosa María Bartra
Barriga, pues tal como ha sido analizado, tal impedimento aplicó desde el 27 de
julio del 2016.

En ese orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que en la fecha en que
la señora Tania Bartra perfeccionó un contrato con la Entidad a través de la Orden
de Servicio W 0000945, se encontraba impedida para contratar con el Estado
conforme a lo establecido en los literales a) y h) del artículo 11 de la Ley.

\'

Ahora bien, cabe señalar que la señora Tania Bartra se apersonó al presente ,
~ •.'i:;

procedimiento y efectuó sus descargos indicando que trabajó en el Ministerio de
Educación desde el 30 de noviembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2017 enla
Dirección de Gestión de Recursos Educativos (DIGERE)como locadora de servicios,
y del 31 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 también como locadora
de servicios en la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (DITE).

De ese modo, señaló que dicho ministerio la contrató como locadora de servicios
""y no como proveedora; en tal sentido, como trabajadora del Ministerio de
Educación su labor consistía en coordinar y supervisar a los contratistas que
implementaban aulas con tecnología; asimismo, coordinaba con los directores y
administrativos de las instituciones educativas a su cargo, así como con los
directores de las UGEL. Siendo así, percibía un sueldo mensual de SI 6,500.00 a
todo costo, en el cual se incluía comida, pasajes, hospedaje y otros, conforme a la
labor que realizaba en las provincias de los departamentos de Moquegua y
Arequipa.

Agrega además que no hubo contrato alguno, sino que la Entidad generaba
órdenes de servicios como el caso de la Orden de Servicio W 0000945; en este
caso concreto la orden se giró por dos meses, razón por la cual tuvo un monto de
5/13,000.00. Asimismo, señala que no redactó declaración jurada alguna, sino que
el documento que firmó fue el formato pre establecido expedido por la Entidad,
el cual semantenía con los mismos términos desde el año 2015, cuando inició sus
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labores. Al momento de firmar diqho documento no se le informó el contenido e
interpretación y/o alcances del artJculo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado,
por lo que no tuvo vo,.untad de pef'Udicar a la Entidad, es decir no existió dolo. En
tal sentido, desconocía que estab impedida para contratar con el Ministerio de
Educación, y fue inducida a un error involuntario, pues incluso ningún asesor o
administrativo de la Entidad I informó por escrito ni verbalmente del
impedimento que se le atribJye; razón por la cual, el procedimiento
administrativo sancionador iniciat en su contra, carece de sustento.

De otro lado, la proveedora impu lada sostiene que debe tomarse en cuenta los
comunicados que el Ministerio de Educación publicó en la red social Twitter, en el
sentido que fue contratada como Lna profesional en ingeniería informática antes

del28 de julio de 2016, por lo que ~tOeXis.teincompatibilidad con la norma. SiendO..
así, toda la documentación que resentó la firma de la Orden de Servicio W
0000945 ha estado basada en el p incipio de presunción de veracidad, por lo que
no corresponde la imposición de ninguna sanción, más aún cuando la Entidad
contratante no ha cumplido con el deber de todo órgano estatal de informar dé
manera precisa y detallada cuáles Jon las prohibiciones en las que sus trabajadore~'
podrían incurrir al momento de acdeder a puestos laborales convocadas por dichas
instituciones.

Asimismo, señala que para el inicio de un procedimiento administrativo
sancionador es necesario la concubrrencia del elemento subjetivo de dolo, el cual
se configura cuando el agente c noce y quiere la realización de la situación
objetivamente descrita por el ti p+.Idel injusto, y no requiera que se advierta que
dicha realización es antijurídica. Así, la responsabilidad administrativa tiene
necesariamente carácter subjetiv , a excepción de los casos en que por ley o
decreto se disponga la responsabIlidad administrativa objetiva. Esto implica que
la entidad que detenta la potes~ad sancionadora está obligada a acreditar la

<: responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) como elemento indispensable para la
imputación de una infracción.

Atendiendo a ello, la proveedora alega que en el presente caso no se ha acreditado
< • que haya actuado con dolo, por lo que sería un acto arbitrario imponerle una

sanción por un hecho que no está ipificado en la normativa que regula el proceso
de contratación pública.

En atención a dichos alegatos formulados por la señora Tania Bartra en su defensa,
se advierte que si bien deja entrev r que su relación contractual con la Entidad fue
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una sola al indicar un periodo total, y que esta habría iniciado antes de que su
hermana fuera Congresista de la República, lo cierto es que de la documentación
remitida por la Entidad se evidencia que en realidad existieron una serie de
contrataciones por las cuales la señora Tania Bartra prestó servicios al Ministerio
de Educación, cada una de estas originada en la emisión de una determinada
orden de servicio, tal como se detalla en el Informe Legal W 009-2018-
MINEDU/VMGP/DIGERE-GNCC de fecha 20 de febrero de 20188.

Siendo así, en el presente caso la imputación está referida únicamente a la
contratación formalizada mediante la Orden de Servicio W 0000945, y por lo
tanto, el análisis debe realizarse respecto a la condición que tenía la proveedora a
la fecha de su perfeccionamiento; así, se ha verificado que a la fecha de
perfeccionamiento del contrato contenido en la mencionada orden de servicio (7
de abril de 2017) la señora Tania Bartra se encontraba impedida de contratar con
el Estado, por su parentesco con una Congresista de la República9; razón por la.
cual es irrelevante para determinar la responsabilidad administrativa en el
presente caso conocer la fecha en que la mencionada persona prestó por prime'ra;
vez un servicio a la Entidad.

15. De otro lado, en cuanto a lo señalado por la señora Tania Bartra en el sentido que
fue contratada como locadora de servicios y no como proveedora del Estado, es
importante tener en cuenta, en principio, que aquella persona que presta servicios
profesionales a una Entidad y que no mantiene un vínculo laboral con esta, es en
estricto un proveedor del Estado, aunque usual o coloquialmente se le puede
,penominar "locador de servicios" o simplemente "locador".

Así, debe valorarse que en el numeral 3-A.1 del artículo 3-A del Reglamento, se
establece que para las contrataciones que se realicen bajo el supuesto del literal

Obrante en los folios 7 y 8 (anverso y reverso del expediente administrativo), en el cual se
enumeran siete (7) órdenes de servicio emitidas entre el 27 de mayo de 2016 y el16 de junio de
2017.
A efectos de demostrar que corresponde analizar la situación de la señora Bartra al momento del
perfeccionamiento del contrato, mediante cada una de las órdenes de servicio emitidas a su
nombre, nótese que en la Resolución N" 340-2019-TCE-S2 del 13 de marzo de 2019, la Segunda
Sala del Tribunal concluyó eximir de responsabilidad administrativa a la señora Tania Bartra, toda
vez que en dicho caso la imputación estaba relacionada con la contratación perfeccionada
mediante la Orden de Servicio N" 596 del 27 de mayo de 2016, fecha en la que no se encontraba
inmersa en algún impedimento para contratar con el Estado (pues su hermana no ostentaba el
cargo de Congresista de la República).
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a)del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley (es decir aquellas por igualo menores a
8 UIT), el roveedor debe contar c n inscri ción vi ente en el RNP, en el capítulo
que corresponda, salvo en aqu lIas contrataciones por montos inferiores o
menores a una (1) UIT.

16.

En tal sentido, al haber efectuado na contratación por un monto mayor a una (1)
UIT y menor a ocho (8) UIT, paria la prestación de un servicio la p.roveedora
imputado debió contar con insfripción vigente en el RNp10; requisito de
naturalmente le otorgaba la condición de proveedora del Estado para este caso
concreto y, conforme a lo expuestÓ de manera precedente, faculta a este Tribunal
a determinar su responsabilidad ~dministrativa, por lo que la distinción entre
proveedor y locador de servicios qlue expone la señora Tania Bartra no excluye la
competencia de este Tribunal para determinar su responsabilidad en la infracción
que se le imputa. ~
Por otro lado, nótese que la se-ora Tania Bartra ha manifestado de forma
reiterada que la Entidad no le su llinistró suficiente información en los formato?
que firmó, con respecto a los alcances del artículo 11 de la Ley, por lo que no pudo
determinar si se encontraba inmersa en alguna de las causales de impedimento
para contratar con el Estado, comt las que se le imputan. Así, sostiene que al no
haber actuado con dolo, corresponde que se le exima de responsabilidad, toda vez
que este Tribunal debe verificar su responsabilidad subjetiva.
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17. Sobre este punto, es importante eñalar que el último párrafo del numeral 50.1
del artículo 50 de la Ley modificad ,dispone textualmente que la responsabilidad
derivada de las infracciones previs as en ese artículo es objetiva, salvo en aquellos
tipos infractores que admitan la p~sibilidad de justificar la conducta.

( De ese modo, en el presente casoja tipificación de la infr.acción por contratar con
el Estado estando impedido par ello no contempla para su configuración la
acreditación de la responsabilida subjetiva de la conducta por parte del agente
de la contratación imputado, tal cÓmo sugiere la señora Tania Bartra en el sentido
que es necesario que se compruebe que actuó con dolo; por lo tanto, el análisis
que realiza esta Sala se circunscribe a verificar que se ha producido el supuesto
'Señalado en el tipo infractor, en liste caso que la proveedora imputada contrató

, Al respecto, de la Información del Registr Nacional de Proveedores se aprecia que la se"ma Tan;a
Bartra tuvo vigente su inscripción en el dpítulo de Proveedores de Servicios, desde el 13 de enero
de 2017 hasta el 21 de febrero de 2018.
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con la Entidad cuando contaba con un impedimento conforme al artículo 11 de la
Ley.

Asimismo, en cuanto al desconocimiento de los alcances del artículo 11 de la Ley
que alega la proveedora, debe considerarse como marco general lo señalado en
el artículo 109 de la Constitución, en virtud del cual la leyes obligatoria desde el
día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la
misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

De ese modo, en términos generales, ningún ciudadano puede alegar el
desconocimiento de la normativa desde que esta entra en vigencia, esto es desde
el día siguiente de su publicación en el diario oficial "El Peruano", o desde la fecha
de entrada en vigencia a la cual remite la propia norma; y menos es posible alegar

A
el desconocimiento de las restricciones e impedimentos contenidos en las normas
con la finalidad de ser eximido de la responsabilidad que se le pueda imputar por
haber actuado en contravención a dichas restricciones e impedimentos. . '. ~

Siendo así, estando contenidos y enumerados de manera expresa en el artículo 11
de la Ley modificada (vigente desde el 3 de abril de 2017), los impedimentos púa
ser participante, postor, contratista y subcontratista del Estado, aun en aquellas
contrataciones cuyos montos no superen las 8 UIT, se entiende que han sido
conocidos por la ciudadanía desde la entrada en vigencia de dicha norma. De esa
forma, no puede acogerse lo señalado por la señora Tania Bartra en el sentido que
no conocía en qué supuesto de impedimento podía verse inmersa porque en el
formato que firmó para la expedición de la orden de servicio no se consignó el
_contenido del artículo 11 de la Ley, o porque ningún servidor de la Entidad le
informó al respecto.

Aunado a ello, es importante poner en evidencia la diligencia con que actuó la
señora Tania Bartra al suscribir el Anexo W 2 (Art. 31 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado), previamente a la formalización de la contratación que
es objeto de controversia, toda vez que un mínimo de diligencia por parte del

~ proveedor que suscribirá dicho formato, lo obliga a conocer previamente los
alcances de las afirmaciones que realizará al firmar el documento, que en este
caso fueron cuatro (4), entre ellas la referida a no tener impedimento para
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. De ese modo, en caso
de considerar que no conocía el contenido de dicho artículo, la señora Bartra debió
adoptar las acciones pertinentes con la finalidad de acceder a dicha disposición y
verificar que no se encontraba inmersa en ninguno de los impedimentos para
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reviamente al análisis de la na uraleza y configuración de la infracción, es
importante emitir un pronunciamiento en cuanto a la tipificación de la infracción
que se imputa a la señora Tania Baliltra por la presentación de información inexacta
a la Entidad.

I

Sobre el particular, como se señal'ó de manera precedente, atendiendo a que la
contratación que es objeto de con~roversia se formalizó con la Entidad el 7 de abril
de 2017, se dispuso el inicio d~1 procedimiento administrativo sancionador
también por la supuesta presentación de información inexacta contenida en el
Anexo W 2 (Art. 31 del Reglamentb de la Ley de Contrataciones del Estado) que la
señora Bartra presentó a la Enti1ad previamente a la emisión de la Orden de

_ Servicio W 0000945; ello, bajo la p esunción de que el mencionado formato habría
sido presentado en dicha fecha ,en todo caso durante la vigencia de la Ley
modificada (vigente desde el 3 dJ abril de 2017); razón por la cual la infracción
que se le imputó fue tipificada en ~lliteral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la
Ley modificada. I

. No obstante ello, de la documeltación remitida por la Entidad adjunta a su
denuncia, no fue posible identifilcar el documento (oficio, correo electrónico,
carta, etc.) con el cual la señora TJnia Bartra presentó el Anexo W 2 a la Entidad a
efectos de formalizar su contradción, contándose únicamente con la fecha de
emisión del mencionado documelo' esto es ell de abril de 2017.
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!
contratar con el Estado y solo así suscribir el Anexo W 2; sin embargo, tal como se
ha evidenciado, a través de su prd¡Pia manifestación contenida en sus descargos,
la proveedora imputada suscrib1ió el formato sin conocer cuáles eran los
impedimentos previstos en el artíGulo 11de la Ley.

18. En tal sentido. considerando qJ se ha acreditado de manera objetiva que la
señora Tania Bartra contrató c~n el Estado encontrándose inmersa en los
impedimentos previstos en los literales a) y h) del artículo 11de la Ley modificada,
y teniendo en cuenta que no corresponde acoger ninguno de los alegatos que ha
formulado en su defensa a efectos ~e eximirla de responsabilidad, se concluye que
la mencionada proveedora ha incu:rrido en la infracción prevista en el literal c) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada.

b) Sobre la infracción por presentar ilnformación inexacta a la Entidad, siempre que
esté relacionada con el cumPlimi!nto de un requisito o con la obtención de u~
beneficio o ventaja para sí o para erceros.
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En ese contexto, con decreto del 2 de mayo de 2019, esta Sala solicitó a la Entidad
que informe cuál fue la fecha en la cual la señora Tania Bartra presentó, entre
otros documentos, el Anexo W 2, y que remita copia del documento con el cual
se realizó dicha presentación.

Al respecto, mediante Oficio W 232-2019-MINEDU/VMGP-DIGERE presentado el
9 de mayo de 2019, la Entidad remitió el Informe W 00083-2019-MINEDU/VMGP-
DIGERE-UNAD de fecha 7 de mayo de 2019, en el cual informó que de la revisión
de los documentos que forman parte del expediente de la Orden de Servicio W
000945 no es posible identificar ninguno con el cual la señora Bartra haya
presentado el Anexo W 2, por lo que concluyó que los documentos que la
proveedora presentó para la formalización de su contratación, fueron entregados
el1 de abril de 2017, fecha que se consigna como su emisión.

En ese orden de ideas, al no obrar en el expediente ningún documento en el cu~1
se acredite de manera fehaciente la fecha en la cual fue presentado el Anexo Wl2
por parte de la señora Bartra, corresponde presumir que el mencionado formafo
fue presentado por la proveedora el 1 de abril de 2017, fecha que se consigna
como emisión del documento.

j( Siendo así, habiéndose presentado el documento cuestionado el 1 de abril de
2017, la infracción que corresponde imputar a la señora Tania Bartra es aquella.
tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley (vigente hasta
'el 2 de abril de 2017). .

Al respecto, es importante tener en cuenta que si bien el texto de dicha norma
también incluyó como conductas sancionables, aquellas realizadas en el marco de
las contrataciones cuyos montos no superaban las ocho (8) UIT, el último párrafo
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley estableció 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 j) del presente numeral";
esto es aquellas referidas a contratar con el estado estando en cualquiera de los
supuestos e impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley, y se registren
como participantes, presenten propuestas o suscriban contratos oAcuerdos Marco
sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o
suscriban contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o
en especialidades distintas a las autorizadas por el RNP.
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21. Por lo tanto, considerando que en . icha normativa la presentación de información
inexacta a la Entidad se encontrabla tipificada en el literal h} del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, la conducta ~o constituía infracción cuando se realizaba en
contrataciones cuyos montos no ~uperaban las ocho (8) UIT; en consecuencia,
corresponde eximir de responsab lidad a la señora Tania Bartra por la supuesta
presentación de información inexa ta a la Entidad contenida en el Anexo W 2 (Art.
31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) de fecha 1 de abril de
2017.

22. Sin perjuicio de ello, considerando que al suscribir el Anexo W 2, la señora Tania
Bartra declaró ante la Entidadl que no se encontraba incursa en algún
impedimento previsto en el artículo 11 de la Ley, cuando en realidad estaba
inmersa en el impedimento conte~plado en el literal h} concordado con el literal
a} de dicho artículo de la Ley, en atención a lo establecido en el artículo 229 del
Reglamento, corresponde comu1icar dicha situación al Ministerio Público -
Distrito Fiscal de Lima, en la medid que existirían indicios de la comisión del deiito
de falsa declaración en procedimi nto administrativo, tipificado en el artículo 411
del Código Penal. Para dichos efectos, corresponde remitir a dicha instancia copia
de los folios 7 al 15, 56 al 61, así cdmo copia de la presente Resolución.

Ahora bien, habiéndose determijado que la señora Tania Bartra incurrió en la
infracción por contratar con el Estado estando impedida para ello, corresponde
imponerle la sanción administratlva que corresponda, previa graduación de la
misma.

Graduación de la sanción.

24. Conforme a lo establecido en el lit ral b} del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley
modificada, ante la comisión de I infracción prevista en el literal c} del numeral
50.1 del mismos artículo, correspohde imponer al proveedor infractor una sanción
de inhabilitación en sus derechosl de participar en procedimientos de selección,

, procedimientos para implementarlomantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar con el Estadd>,por un periodo no menor de tres (3) meses ni
mayor de treinta y seis (36) mesej'

En este punto, debe tenerse n cuenta lo establecido en el principio de
razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG,el cual
indica que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte más ventJjosa para el infractor que cumplir las normas
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infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al momento
de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista.

26. Por tanto, la sanción que se impondrá a la señora Tania Bartra, deberá ser
graduada dentro de los límites señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento de la Ley modificada.

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer a la señora
Tania Bartra deberá tenerse en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad:

a) Naturaleza de la infracción: el perfeccionamiento del contrato a través de la
Orden de Servicio W 000945, pese a tener un impedimento legal para ello,
reviste también una considerable gravedad, que conforme a la normativa de
contratación pública, amerita incluso la declaratoria de nulidad del contrato.

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: Aun cuando la señora Bartra ha
insistido en que no conocía los alcances del artículo 11 de la Ley, lo cierto es -
que ella misma ha evidenciado que suscribió la declaración jurada contenida'
en el Anexo W 2 sin indagar antes si se encontraba impedida o no para'
contratar con el Estado.

\ 7\.

\\
"'<1'

c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: la señora Tania
Bartra perfeccionó un contrato con la Entidad a través de la Orden de Servicio
W 000945, pese a estar impedida de contratar con el Estado, por su condición
de ser hermana de una Congresista de la República, afectando con ello la
finalidad de la normativa de contratación pública, en tanto, a través de los
impedimentos, busca garantizar la libertad de concurrencia y competencia en
los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así como la
igualdad de trato.

d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe
tenerse en cuenta que no obra en el expediente algún documento en el cual
se evidencie que la señora Bartra haya reconocido la infracción antes de que
sea detectada.

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme
se advierte de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, la
señora Bartra no ha sido sancionado con anterioridad por este Tribunal.
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f} Conducta procesal del infrlctor: es necesario tener presente que la
I

proveedora se apersonó lal presente procedimiento administrativo
sancionador y presentó sus descargos.

27. Finalmente, cabe mencionar que I comisión de la infracción de contratar con el

7 de abril de 2017.

Por estos fundamentos, de confor idad con el informe del Vocal ponente Héctor
Marín Inga Huamán y la intervención d~ los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendliendo a la conformación de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019 (publidada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril
de 2019), y en ejercicio de las faCUltade~Jconferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº
30225, modificada mediante Decreto Legislativo W 1341, Ley de Contrataciones del
Estado, y los artículos 20 y 21 del Regl mento de Organización y Funciones del OSCE,
aprobado por Decreto Supremo Nº 076¡2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE: 1
1. SANCIONAR a la señora TANI

1

L1SSETBARTRA BARRIGA con R.U.C. N°
10425344761, con siete (7) mese~ de inhabilitación temporal en sus derechos de
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado,
por la comisión de la infracción t'Pificada en el literal c} del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley W 30225 - Le de Contrataciones del Estado, modificada por
, el Decreto Legislativo W 1341, al aber contratado con la Unidad Ejecutora 120:
Programa Nacional de Dotación dk Materiales Educativos, mediante la Orden de
Servicio W 000945 del7 de abril dJ 2017, estando impedida para ello; sanción que
entrará en vigencia a partir del se*to día hábil siguiente de notificada la presente
resolución, por los fundamentos ekpuestos .

• Declarar NO HA LUGARa la impos1ición de sanción contra la señora TANIA L1SSET
BARTRA BARRIGA, por la suputsta comisión de la infracción de presentar
información inexacta a la Entidad en el marco de la contratación perfeccionada
con la Orden de Servicio W 0009 5 del 7 de abril de 2017, por los fundamentos
expuestos.



Ministerio
de Economía y Finanzas

)

'Tríbunaf áe Contratacíones áe( 'Estaáo
'Reso{ucíón NO 1186-2019-TCE-Sl

3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

4. Ponerla presente resolución en conocimiento del Ministerio Público - Distrito
Fiscal de Lima, para que actúe conforme a Ley, en atención a lo señalado enel
fundamento 22.

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687-2012/TCE, del 3.10.12".
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