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Sumilla: "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 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". 

Lima, 31 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 31 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4011/2018.7CE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la señora Tania Lisset Bartra Barriga, por su 

presunta responsabilidad al contratar con el Estado, estando inmersa en el 

impedimento establecido en el literal f), en concordancia con el literal a), del artículo 11 

de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, mediante la recepción de la Orden 

de Servicio N°0000168 del 13 de enero de 2017 para la contratación del "Servicio de un 

coordinador técnico del PIP JEC para las actividades del componente 1 y2  del P1P343067 

en las IIEE asignadas en el departamento de Arequipa", realizada por el Programa 

Nacional de Dotación de Materiales Educativos (Unidad Ejecutora 120 del Ministerio 

de Educación); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 13 de enero de 2017, el Programa Nacional de Dotación de Materiales 

Educativos (Unidad Ejecutora 120 del Ministerio de Educación), en lo sucesivo la 

Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 0000168 a favor de la señora Tania Lisset 

Bartra Barriga, en adelante la Contratista, para la contratación del "Servicio de un 

coordinador técnico del P1P JEC para las actividades del componente 1 y 2 del 

PIP343067 en las IIEE asignadas en el departamento de Arequipa" por el plazo de 

veinte (20) días calendario y monto de S/6 500.00 (seis mil quinientos con 00/100 

soles). El perfeccionamiento del contrato se realizó con la recepción de la orden 

de servicio el 13 de enero de 2017, en adelante la Orden de Servicio. 

Mediante formulario 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 Entidad informó que la 

Contratista habría incurrido en la infracción consistente en contratar con el Estado 
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estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 

11 de la Ley. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió los antecedentes, el Informe 

Técnico N° 001-2018-MINEDU/VMGIVDIGERE/UA del 16 de enero de 2018' y el 

Informe Legal N° 009-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-GNGC del 20 de febrero de 

20182, en los que expresa lo siguiente: 

La Entidad contrató los servicios de la Contratista entre mayo de 2016 y junio 

de 2017, periodo en el cual se le emitió siete (7) órdenes de servicio, entre las 

cuales se encuentra la Orden de Servicio. La Contratista dejó de tener vínculo 

contractual con la Entidad desde el 1 de setiembre de 2017. 

De la consulta en línea al RENIEC3  se verifica que los padres de la Contratista 

tienen los prenombres de Jorge Armando y Elena Olinda, información que 

coincide con la que corresponde a la señora Rosa María Bartra Barriga, 

congresista de la República desde julio de 2016 hasta julio de 2021, por lo que 

existiría un vínculo de parentesco entre la Contratista y la referida congresista. 

Conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

estaban impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en todo 

proceso de contratación pública, incluso en las contrataciones cuyos montos 

sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al 

momento de la transacción, los congresistas de la República hasta doce (12) 

meses después de haber dejado el cargo. Dicho impedimento se extendía al 

cónyuge, conviviente o a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad. 

' • En ese sentido, se aprecia que la Contratista contrató con la Entidad a pesar 

que se encontraba impedida, debido al parentesco que tendría con la 

congresista Rosa María Bartra Barriga, quien sería se hermana. 

Por tanto, la Contratista habría incurrido en la infracción prevista en el literal c) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, por haber estado inmersa en el impedimento previsto en el literal f) del 

artículo 11 del mismo cuerpo normativo. 

/Documento obrante a fs. 11-15 del expediente. 

2  Documento obrante a fs. 6-7 del expediente. 

3  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

4  Notificado a la Contratista el 13 de febrero de 2019, con Cédula de Notificación N° 10669/2019.TCE 

(obrante a fs. 73-75 del expediente). 

3. 	Con Decreto N° 344669 del 18 de enero de 2019,4  se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista, por su presunta 
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responsabilidad al contratar con el Estado, estando inmersa en el impedimento 

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

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, respecto de la Orden de Servicio 

emitida por la Entidad; en consecuencia, se dispuso notificar a la Contratista para 

que cumpla con presentar sus descargos en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

4. 	Con Decreto N° 349896 del 28 de febrero de 2019,5  se dio cuenta que la 

Contratista no cumplió con presentar sus descargos; razón por la cual, se hizo 

efectivo el apercibimiento y se dispuso la remisión del expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva, lo que se hizo efectivo el 1 de marzo de 2019, con 

su entrega efectiva la Vocal ponente. 

Mediante escrito s/n, presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, la Contratista presentó sus descargos' 

manifestando lo siguiente: 

La Contratista trabajó, en calidad de locadora, en el Ministerio de Educación, 

desde el 30 de noviembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2017 en la Dirección 

de Gestión de Recursos Educativos (DIGERE), y desde el 31 de octubre hasta el 

31 de diciembre de 2017 en la Dirección de Innovación Tecnológica en 

Educación (DITE). 

El Ministerio de Educación la contrató como locadora de servicios y no como 

proveedora; en ese sentido, su labor consistía en coordinar y supervisa a los 

contratistas que implementaban aulas con tecnología, asimismo coordinaba 

con los directores y administrativos de las Unidades de Gestión Educativa Local 

y de las instituciones educativas a su cargo. Por tales actividades que realizaba 

en Moquegua y Arequipa percibía un sueldo mensual de S/6500.00 a todo 
costo. 

Señala que no hubo contrato alguno, ya que la Entidad generaba órdenes de 

servicios, como la Orden de Servicio N' 0000168 del 13 de enero de 2017, por 
el monto de S/6500.00 por un mes. 

• Jamás redactó una declaración jurada, lo que firmó fue una declaración jurada 

expedida por la Entidad, el cual era el mismo desde el año 2015, cuando ingresó 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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a laborar. 

Al momento de firmar, nunca se le informó los alcances del artículo 11 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, por lo que no tuvo voluntad de perjudicar a la 

Entidad. 

El Ministerio de Educación se pronunció a través de su portal oficial de Twitter, 

manifestando que la Contratista fue contratada como una profesional en 

ingeniería informática antes del 28 de julio de 2016, fecha en la que la señora 

Rosa Bartra inició sus labores como congresista, por lo que no existe 

incompatibilidad con la norma. 

Siendo así, toda la documentación que presentó para la emisión de la Orden de 

Servicio N° 0000168 del 13 de enero de 2017, ha estado basada en el principio 

de presunción de veracidad, por lo que no corresponde la imposición de 

ninguna sanción, más aun 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. 

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. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 350939 del 8 de marzo de 2019,6  se dispuso tener por apersonada 

a la Contratista, dejándose a consideración de la Sala los descargos presentados 

extemporáneamente. 

6  Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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7. 	Con Decreto N° 358653 del 7 de mayo de 20197, se programó audiencia pública 

para el 13 de mayo de 2019, la cual se realizó con la participación del abogado 

Rodrigo Loza Gutiérrez (con Reg. CAL N° 62728), en representación de la 

Contratista. 

II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la presunta responsabilidad de la Contratista por contratar con el Estado estando 

en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la 

Ley de Contrataciones del Estado; infracción que se habría producido el 13 de 
enero de 2017, fecha en la que la Contratista perfeccionó el contrato mediante la 

recepción de la Orden de Servicios, esto es, durante la vigencia de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento, marco 

normativo que será aplicado para determinar la configuración del tipo infractor, 

la sanción aplicable y el plazo de prescripción de la infracción, sin perjuicio de la 

eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 17 de octubre de 2018, fecha de la 

presentación de la denuncia, se encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modifica por el Decreto Legislativo N° 1341, en 
adelante la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 
el Reglamento modificado, por lo que el procedimiento administrativo 

sancionador aplicable, en principio, era el regulado en el artículo 222 del 

Reglamento modificado, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial 

El Peruano el Decreto Legislativo N° 1444— Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 

de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento modificado 

son de aplicación a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal 

en los que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo 

que resulta aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador 

iniciado el 18 de enero de 2019. 

Publicado el mismo día en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 
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El literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley contemplaba lo siguiente: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas yen los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente 

Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(-) 
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en 

el artículo 11 de esta Ley. 

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." 

Atendiendo a ello, es pertinente indicar que el literal a) del artículo 5 de la Ley está 

referido a las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. En tal 

sentido, a pesar de tratarse de un supuesto excluido de la aplicación de la Ley, 

pero sujeto a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), aquellos proveedores que hubieran contratado con el Estado 

estando impedidos, son pasibles de sanción, incluso en contrataciones realizadas 

el 2017 por montos iguales o menores a 5/32 400.008  (treinta y dos mil 

cuatrocientos con 00/100 soles). 

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 N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 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 

Considerando que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria fue de S/4 050.00 (cuatro mil cincuenta 

con 00/100 soles) el 2017, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 353-2016-EF. 
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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 concurrencia9, 

previsto en el literal a) del artículo 2 de la Ley. 

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

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

igualdad de trato; el artículo 11 de la Ley establecía una serie de impedimentos 

para participar en un procedimiento de selección y para contratar con el Estado, a 

efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, cuya 

vulneración puede generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o 

conflictos de intereses de ciertas personas que, por las funciones o labores que 

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

generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que 

deben llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o 

influencia. 

7. 	En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 

contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser establecidos 

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

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

supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 

rtículo 2. Principios que rigen las contrataciones 

s contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de 

a aplicación de otros principios generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio 

interpretativo e integrador para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, y como parámetros para 

la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones: 

a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en 

los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 

innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia 

de proveedores. 
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Configuración de la infracción 

8. 	En el presente caso, se atribuye responsabilidad a la Contratista por haber 

contratado con la Entidad cuando se habría encontrado impedida para ello. En tal 

sentido, corresponde, en principio, verificar que dicha contratación tuvo lugar; así, 

conforme a la documentación que ha remitido la Entidad y que obra en el 

expediente administrativo, se aprecia que el 13 de enero de 2017 la Entidad emitió 

la Orden de Servicio N° 0000168 en favor de la Contratista por el monto de 

S/6 500.00 (seis mil quinientos con 00/100 soles), con el objeto de contratar el 

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

componente 1 y 2 del PIP343067 en las IIEE asignadas en el departamento de 

Arequipa". 

Cabe señalar al respecto que la Orden de Compra N' 0000168 del 13 de enero de 

201710, fue efectivamente recibida por la Contratista en la misma fecha de su 

emisión, perfeccionándose la contratación de dicha proveedora con el Estado, en 

este caso el Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos (Unidad 

Ejecutora 120 del Ministerio de Educación). 

Ahora bien, habiéndose verificado que la proveedora imputada perfeccionó un 

contrato con el Estado el 13 de enero de 2017, corresponde determinar si a dicha 

fecha, aquella se encontraba inmersa en el impedimento previsto en el literal f), 

concordado con el impedimento del literal a) del artículo 11 de la Ley, conforme 

al cargo imputado. 

fr
ge ese modo, corresponde traer a colación los impedimentos previstos en los 

literales a) y f) 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 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." 

. Como se aprecia, la normativa aplicable al presente caso establecía que se 

l°  Documento obrante a fs. 42-43 del expediente. 
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encontraban impedidos para contratar con el Estado, entre otras personas, los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad de los congresistas 

de la República, hasta doce (12) meses después que estos hayan dejado el cargo. 

11. 	En el caso concreto, de la revisión de las fichas obtenidas del Servicio de Consultas 

en Línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC11, remitidas 

por la Entidad, correspondientes a las ciudadanas Rosa María Bartra Barriga y 

Tania Lisset Bartra Barriga, se observa que la Contratista es hermana de la señora 

Rosa María Bartra Barriga, al ser hijas de los señores Jorge Armando Bartra y Elena 

Olinda Barriga, evidenciándose así que las aludidas son parientes en segundo 

grado de consanguinidad. 

Por otro lado, de la revisión de la página web del Jurado Nacional de Elecciones — 

Observatorio para la Gobernabilidad (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, municipales, complementarias, revocatorias, y 

referéndum, entre otros, se aprecia que la señora Rosa María Bartra Barriga 

resultó electa por la Región de La Libertad en las Elecciones Generales 2016 como 

congresista de la República; asimismo, se verifica que no existen suspensiones, 

vacancias o revocatorias que hayan afectado el desempeño del cargo de la referida 

autoridad electa, por lo que se confirma que dicha persona viene ejerciendo el 

cargo de Congresista de la República desde el 27 julio de 2016 hasta la actualidad, 

conforme al artículo 2212  de la Ley N° 26859 — Ley Orgánica de Elecciones, en 

concordancia con el artículo 4813  del Texto Único Ordenado del Reglamento del 

Congreso de la República. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que la señora Rosa María Bartra 

Barriga asumió el cargo de congresista de la República el 27 de julio del 2016, 

generándose con ello que, a partir de dicha fecha, se encontrara impedida de ser 

participante, postor o contratista con el Estado; en ese mismo orden de ideas, se 

aprecia que la Contratista, hermana de la aludida congresista, también estaría 

impedida de ser participante, postor y/o contratista del Estado desde que aquella 

11  Cuyas impresiones obran en el reverso de las fs, 15y 16 del expediente. 

12  Artículo 22.- Los Congresistas electos juramentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 de julio del 

año en que se efectúa la elección. Salvo los elegidos en las elecciones previstas en el Artículo 134 de la 

Constitución, quienes asumirán su cargo, después de haber sido proclamados por el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

13 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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13. En atención a los descargos formulados por la Contratista en su defensa, se 

advierte que la misma pretende sostener que su relación contractual con la 

Entidad fue una sola, 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 Contratista 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 N° 009-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-GNCC de fecha , 

20 de febrero de 2018". 

Siendo así, en el presente caso la imputación está referida únicamente a la 

'contratación formalizada mediante la Orden de Servicio N° 0000168, 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 (13 

de enero de 2017) la Contratista se encontraba impedida de contratar con el 

Estado, por su parentesco con una congresista de la Repúblicals; razón por la cual 

es irrelevante para determinar la responsabilidad administrativa en el presente 

caso conocer la fecha en que la mencionada persona prestó sus servicios por 

primera vez a la Entidad. 

PERÚ Ministerio 
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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 el 13 de enero de 2017 se 

perfeccionó la Orden de Servicio N° 0000168 con la Contratista, esto es, cuando 

se encontraba impedida para ser participante, postor 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 surgió el 27 de 

julio del 2016 y se mantiene a la fecha. 

En ese orden de ideas, en el presente caso se ha verificado que en la fecha en que 

la Contratista perfeccionó su relación contractual con la Entidad, a través de la 

recepción de la Orden de Servicio N° 0000168, se encontraba impedida para 

contratar con el Estado, conforme a lo establecido en los literales a) y f) del artículo 

11 de la Ley. 

14  Documento obrante a fs. 8-9 del expediente, en el cual se enumeran siete (7) órdenes de servicio 

emitidas entre el 27 de mayo de 2016 y el 16 de junio de 2017. 

15  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-52 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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De otro lado, en cuanto a lo señalado por la Contratista 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 

denominar "locador de servicios" o simplemente "locador". 

Así, debe valorarse que en el segundo párrafo de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Reglamento, se establecía que para las contrataciones 

que se realicen bajo el supuesto del literal a) del artículo 5 de la Ley (es decir 

aquellas contrataciones por montos iguales o menores a 8 UIT), les aplicaba la 

obligación de contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores, en el registro que corresponda, salvo en aquellas contrataciones por 

montos iguales o menores a una (1) UIT. 

En tal sentido, al haber efectuado una contratación por un monto mayor a una (1) 

UIT y menor a ocho (8) UIT, para la prestación de un servicio la Contratista debió 

contar con inscripción vigente en el RNP'6; requisito que le otorgaba la condición 

de proveedora del Estado para el presente caso y, conforme a lo expuesto de 

manera precedente, faculta a este Tribunal a determinar su responsabilidad 

administrativa, por lo que la distinción entre proveedor y locador de servicios que 

expone la Contratista no excluye la competencia de este Tribunal para determinar 

su responsabilidad en la infracción que se le imputa. 

Por otro lado, nótese que la Contratista ha manifestado de forma reiterada que la 

Entidad no le suministró suficiente información en los formatos 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, como la que se le atribuye. 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. 

Al respecto, este Colegiado sostiene que la configuración de infracción no admite 

análisis de culpabilidad, toda vez que la tipificación se limita a describir la conducta 

'6  Al respecto, de la información del Registro Nacional de Proveedores se aprecia que la señora Tania 

Bartra tuvo vigente su inscripción en el Capítulo de Proveedores de Servicios, desde el 13 de enero de 
2017 hasta el 21 de febrero de 2018. 
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pasible sanción sin que se requiera la acreditación de la responsabilidad subjetiva 

de la conducta ni se analice si dicha comisión contiene algún elemento justificante 

que le exima de responsabilidad; 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 este caso que la proveedora imputada contrató 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 ley es 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 

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 (vigente desde el 9 de enero de 2016), los impedimentos para ser 

participante, postor o contratista del Estado, incluso 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 Contratista, 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 

Contratista al suscribir la Declaración Jurada de fecha 12 de enero de 201717, de 

manera previa a la formalización de la contratación que es objeto de controversia, 

toda vez que un mínimo de diligencia por parte del proveedor lo obliga a conocer 

los alcances de las afirmaciones que realiza al firmar dicho documento, que en 

este caso señaló expresamente 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 Contratista 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 contratar con el Estado 

y solo así suscribir la referida declaración jurada; sin embargo, tal como se ha 

evidenciado, a través de su propia manifestación contenida en sus descargos, la 

Documento obrante a fs. 44 del expediente. 
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Contratista suscribió dicha declaración jurada sin conocer cuáles eran los 

impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley. 

En tal sentido, considerando que se ha acreditado de manera objetiva que la 

Contratista contrató con el Estado encontrándose inmersa en el impedimento 

previsto en el literal f), en concordancia con el literal a), del artículo 11 de la Ley, 

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 Ley. 

Graduación de la sanción 

Conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, 

ante la comisión de la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del mismo 

artículo, corresponde imponer al proveedor infractor una sanción de 

inhabilitación temporal, consistente en la privación del 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 un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 

En este punto, debe tenerse en 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 ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

- infringidas o asumir la sanción; criterio que será tomado en cuenta al momento 

de fijar la sanción a ser impuesta a la Contratista. 

19. 	Por tanto, la sanción que se impondrá a la Contratista, deberá ser graduada dentro 

de los límites señalados, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 226 del Reglamento. 

En este sentido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer a 

Contratista, 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 N° 0000168, pese a tener un impedimento legal para ello, 

reviste también una considerable gravedad, que conforme a la normativa de 

contratación pública, ameritó incluso la declaratoria de nulidad del contrato 

(entiéndase la Orden de Servicio). 
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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 de fecha 12 de enero de 

2017, cuyo contenido también afectó el principio de presunción de veracidad, 

a declarar como cierto un hecho contrario a la realidad, que no tenía 

impedimento para contratar con el Estado cuando sí se encontraba impedida. 

Daño causado: la Contratista perfeccionó un contrato con la Entidad a través 

de la recepción de la Orden de Servicio N° 0000168, 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. 

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 Contratista haya reconocido la infracción antes de que sea 

detectada. 

1f
) Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que la 

proveedora se apersonó al presente procedimiento administrativo 
. 

sancionador y presentó sus descargos. 

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

Estado estando impedida para ello, por parte de la Contratista, ocurrió el 13 de 

enero de 2017. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Héctor Marín lnga 

uamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos 

Enrique Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad: 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: conforme 

se advierte de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, la 

Contratista no ha sido sancionada con anterioridad por este Tribunal. 
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in. 	LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la señora TANIA LISSET BARTRA BARRIGA con RUC 
N° 10425344761, con siete (7) meses de inhabilitación temporal en el ejercicio del 

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 contratar con el Programa Nacional de 

Dotación de Materiales Educativos (Unidad Ejecutora 120 del Ministerio de 

Educación), mediante la recepción de la Orden de Servicio N° 0000168 del 13 de 

enero de 2017, estando impedida por su relación de consanguinidad en segundo 

grado con una congresista de la República; sanción que entrará en vigencia a partir 

del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, por los 
fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Ss. 

Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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