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Sumifla: "EI cuestionamiento formulado par la Impugnante contra la
resolución recurrida, por una supuesta afectación a su "derecho a
la legalidad sancionadora" (en los extremos referidos a la "ley
cierta" y "ley estricta") no tiene sustento, puesto que el Tribunal,
en ningún momento, ha aplicado al caso concreto, el texto de los
artículos 5 y 11 de la LCE(OL1341)".

lima, 1 O JUN. 1019

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 4013/2018.TCE, el recurso de
reconsideración interpuesto por la señora TANIA L1SSETBARTRA BARRIGA contra la
Resolución W 1176-2019-TCE-S3 del 15 de mayo de 2019; oído el informe oral y,
atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. El 15 de mayo de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado
(en adelante el Tribunal), en el trámite del Expediente W 4013/2018.TCE, emitió
la Resolución N° 1176-2019-TCE-S3, en el marco de la contratación menor a ocho
) Unidades Impositivas Tributarias - UIT, formalizada con la Orden de Servicio

o 642-2017 del 3 de marzo de 2017, para el "Servicio de un coordinador técnico
del PIP lEC para las actividades del componente 2 del PIP 343067 de las /lEE
asignadas al departamento de Arequipa", emitida por la Unidad Ejecutora 120:
Prog~ma Nacional ~e Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de
-tíCación (en adelante la Entidad).

Mediante dicho pronunciamiento se determinó la responsabilidad de la señora
TANIA L1SSETBARTRA BARRIGA (en adelante, la Impugnante), por haber
contratado con el Estado estando impedida para ello, incurriendo así en la
infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado [en adelante la LCE(L 3022S)P.

Actualmente prevista en el literal e) del numer 5.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Esta90' aprobada por
la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Islativos N°S 1341 y 1444 [en lo sucesivo, la LeEmodificada (DL 1341 Y
1444)1. /
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Por tal motivoJ en la citada Resolu iónJ se dispuso imponer a la ImpugnanteJ

sanción de inhabilitación temporal2 or cinco (5) meses.

2. los principales fundamentos de dich acto administrativ03 fueron los siguientes:

2.1. Se imputó a la lmpugnante hab r contratado con la EntidadJ a pesar de que
se encontraba incyrsa en los imp dimentos previstos en los literales a) y f) del
artículo 1fde lalCE (l 30225L p esto que los mismos alcanzan a los parientes
hasta el cuarto grado de cansan uinidad de los Congresistas de la RepúblicaJ

para todo proceso de contrataci n pública.

Cabe precisar queJ conforme al itado artículo 11J así como al último párrafo
del numeral 50.1 del artículo O de la lCE (l 3022S)J los impedimentos
acotados resultan aplicables a la contrataciones a que se refiere el literal a)
del artículo 5 de la misma norma es decirJ a las contrataciones cuyos montos
sean iguales o inferiores a ocho ( ) UIT.

2.2. Teniendo en cuenta lo expuest J de la revisión del portal del Observatorio
para la Gobernabilidad - INFOG BJ administrado por el Jurado Nacional de
Elecciones4J se verificó que la s ñora Rosa María Bartra Barriga fue elegida
como Congresista de la Repúb ica en las Elecciones Generales 2016J en
representación de la circunscrip ión de la libertadJ quien ejerce dicho cargo
desde el 27 de julio de 2016J has a el 26 de julio de 2021.

simismoJ de la información reg strada en RENIECJse verificó que la señora
Congresista Rosa María Bartra arriga y la Impugnante son hermanasJ es
decirJ la relación de parentesc entre ambas es del segundo grado de
consanguinidad.

2.3. Respecto de los descargos formu ados por la ImpugnanteJ éstos se centraronJ

principalmenteJ en negar haber c nacido que estaba incursa en impedimento
para contratar con el EstadoJ to a vez que no habría conocido el contenido
del artículo 11 de la lCE (l 30225 .
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Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico adopta el principio denominado
"la ley se presume conocida por todos" (referenciado en el fundamento W 6
de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente W 6859-
2008-PA/TC, publicada el 26 de abril de 2010), según el cual no es posible
alegar desconocimiento de una norma una vez que ha sido publicada, pues la
publicidad genera la observancia obligatoria de la misma, conforme a lo
establecido en artículo 1090 de la Constitución Política del Perú.

Asimismo, como corolario de dicha presunción, se tiene que ninguna persona
puede alegar desconocimiento de la norma jurídica vigente; por lo que, se
presume, sin admitir prueba en contrario, que la Impugnante tuvo
conocimiento de los impedimentos para contratar con el Estado, contenidos
en el artículo 11 de la LCE(L 30225).

3. La Resolución W 1176-2019-TCE-S3 fue notificada el15 de mayo de 2019, a través
del Toma Razón Electrónico del OSCE,conforme a lo establecido en la Directiva
W 008-2012-0SCE/CD.

4. A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y
escrito s/ns presentados el 22 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del
Tribunal, la Impugnante interpuso recurso de reconsideración contra lo dispuesto
en la Resolución W 1176-2019-TCE-S3.

Específicamente, solicitó que, se deje sin efecto la resolución recurrida y la sanción
imp ta, exponiendo para tal efecto lo siguiente:

El Tribunal no habría tomado en cuenta que se afectaron las exigencias de
"ley cierta" y "ley estricta" (tipicidad) al momento de imputarse la comisión
e la infracción, toda vez que, el tipo infractor por el cual le san' ó

remite a los.impedimentos previstos en el nu ral11.1 d tículo 1 la
LCE(L 30225), el cual, a su vez, referencia al lit al a) e tícul 5 I
norma.

Obrante de folios 137 al 143 del expedien
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En ese sentido, sostuvo que el m ncionado artículo 5 contiene un numeral
5.1 y éste, también, tiene un lite al a)6; en tanto que, el "texto original" del
artículo 5 de la Ley de Contrataci nes del Estado, Ley W 30225 (antes de su
modificatoria por el Decreto Legi lativo W 1341), sí contenía un literal a).

Teniendo en cuenta lo expuesto, consideró que el Tribunal no reparó en el
defecto de técnica legislativa en re los artículos 5 y 11 de la LCE(DL 1341);
por lo que, a su criterio, se habrí afectado el principio de tipicidad.

4.2. Indicó que, en la resolución re urrida, se señaló que no obran en autos
medios de prueba que acredite la intencionalidad en la comisión de la
infracción por la cual se le sancio ó; por lo que, considerando que el Tribunal
Constitucional ha señalado qu no es admisible, en el ámbito de un
procedimiento sancionador, la a licación de la responsabilidad objetiva, se
debió considerar ello al moment de imponerle sanción.

4.3. Resaltó que, la resolución re urrida no se ha pronunciado sobre el
argumento expuesto en sus de cargos, relacionado a la continuidad del
servicio para el cual fue contrata a, que fue brindado desde antes de que su
hermana asumiera el cargo de Congresista de la República; por lo que,
sostuvo que, de haberse consi erado ello, se habrían desestimado los
cargos.

Solicitó el uso de la palabra.

197, se dispuso la remisión del expediente
para que emita el pronunciamiento
ó la audiencia pública para el 31 de mayo

El 31 de mayo de 2019 se llevó a cab la audiencia pública programada, a la cual
asistió el representante de la 1m ugnánte8, dejándose constancia de la
inasistencia de la Entidad.

Cabe precisar que, cuando la Impugnante se refiere al " iteral a) del numera/S.l del artlCu o S de la Ley", es á haciendo
alusión a la Ley N' 30225, Leyde Contrataciones del Esta o, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341 [e adelante, la
LeE (OL 1341)].
Obrante en el folio 144 (anverso y revers d expedien e administrativo.
El abogado JoséHumberto Abanto Verá e i expuso el informe legal.
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11. FUNDAMENTACiÓN:

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que la
Impugnante [TANIA L1SSETBARTRA BARRIGA, con RUC W 10425344761], a la
fecha del presente pronunciamiento, no cuenta con antecedentes de sanción para
participar en procedimientos de selección ni para contratar con el Estado.

111. ANÁLISIS

7. El presente procedimiento está referido al recurso de reconsideración interpuesto
por la señora TANIA L1SSETBARTRABARRIGA contra la Resolución W 1176-2019-
TCE-S3 del 15 de mayo de 2019, en el extremo por el cual se le sancionó con
inhabilitación temporal por un periodo de cinco (5) meses, por haber incurrido en
la infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50
de la LCE(L 30225).

Análisis sobre la procedencia del recurso de reconsideración:

8. El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo del Tribunal se encuentra regulado en el artículo 231 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto
Supremo W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF [en
adelante el RLCEmodificado (OS 056)], el cual prescribe que, en contra de lo
resuelto por el Tribunal en un procedimiento administrativo sancionador, puede
interponerse recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de notificada la resolución que impone la sanción, el que debe ser
re aelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables de presentado
I observaciones o subsanado el recurso de reconsideración.

"Artículo 49." Validez y eficacia de los act
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9. En relación a ello, el Tribunal debe exa inar si el recurso materia de análisis fue
interpuesto oportunamente, es decir, d ntro del plazo señalado expresamente en
la normativa precitada.

Atendiendo a ello, así como de la re de la documentación obrante en el
expediente, la Sala aprecia que la 1m ugnante fue notificada con la Resolución
W 1176-2019-TCE-S3, mediante publi ación en el Toma Razón Electrónico del
OSCE,el15 de mayo de 2019, por lo qu ,a partir de esa fecha, el plazo con el que
contaba la Impugnante para interpo er válidamente su recurso impugnativo
vencía el 22 de mayo de 2019.

10. Consecuentemente, al haberse verificado que la Impugnante presentó su recurso
de reconsideración el 22 de mayo d 2019, se advierte que el mismo resulta
procedente, correspondiendo al Tribu al evaluar los argumentos planteados en el
mismo.

Análisis de onda del recurso de recon ideración:

11. La Impugnante refiere que existe una deficiencia en la técnica legislativa de los
artículos 5 y 11 de la Ley de Contrat ciones del Estado, la cual no habría sido
advertida por el Tribunal al momento e realizar el análisis de la infracción que se
le imputó.

la Impugnante, en lo siguiente:
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r Partiendo de esta premisa mayor y siguiendo la cita hecha por
'el propio Tribunal de Contrataciones del Estado, la sanción me es impuesta
'por habar infringido. la norma in:peditlva contenida e!"1el articulo 11.1.a) de
<laLeE. cuyo enunciado normativo es el siguiente:

Artrculo 11 .. Impedimento

11.1 Cualquior'a sea 01 régimen legal de contra'laclón aplicable, están
impedidos dé sor partici'pant'os. postorest contratistas y/o
subcontratistas. incluso 00 las contrataciones a gue se reflere el
litoral al del articulo 5, las siguientes personas:

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la R.,públlca, los Congresistas
de la Repüblica, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de
la Repübllca, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los
Organismos Constitucionales Autónom,os. en todo proceso de
contratación nljentras ejerzan el cargo y hasta ':lace (12) meses después
de haber dejado el mismo.

Como se aprecia de la redacción resaltada y subrayada, la
disposición transcrita remite a otra de la misma LCE. a saber. el articulo 5,
el cual contiene la siguiente disposición:

Articulo 5, Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a
supervisión del OSeE

5.1 Están sujetos a supervisión del organiSm~'-;~~erviso'rd~'las
Contr~tacionesder'Estado(OSCE),lossiguientessupuestosexcluidosde
la aplicaciónde la Ley:

al LascontratacionescuyosmontosseanIgu'illeSo Inferioresa ocho(8)
UnidadesImpOSitivasTributarias,vigentesal momentode la transacci6n.
Lo sel'\aladoen el presenleliteralnoes aplicable:alascontratacionesde
bienesy serviciosincluidosenel CatálogoElectr6nlccdeAcuerdoMarco,

No cabe soslayar que el texto original de la LCE poseia la
siguiente redacción:

Articulo 5. Supueslos excluidos del ámbito de apllcaci6nsujetos a
supervisi6n

Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las
Contratacionesdel 'Estado(OSeE), lossiguientes:supuestosexcluidosde
la aplicaciónde la Ley:

Asi las cosas, la disposición del articulo 11. numeral 11.1.
que el TCE emplea como parte sustancial de la fundamentación juridica de
la sanción que me impone. por defecto en la técnica legislativa, remite
a una disposición Inexistente que vulnera el mandato de
determinación. No es posible encontrar el literal al del ;\lrtículo 5 LCE,
toda vez ue éste se divide en los numerales 5.2 de los cuales
el primero de ellos si posee literales. Toda z que la ley tiene como
destinatarios a todas las personas, no salame e a 10.$ letrados. be ser
accesible a elfas y. tratándose de sancio es, debe ser resa
inequlvoca. lo que no sucede en el presant caso, el T n pue
subsanar por via interpret ti a el defecto in aducido r el le isla or
delegado, La equivocidad d la disposición I 'de e el adminl
conozca con claridad la c n ucta prohibida y ello impide la aplicació de la
sanción.

a) LascontratacionescuyosmontosseanIgua1eso inferioresa ocho(8).
UnidadeslmposílívasTributarias,vigentesal momentode la transacción.
Lo señaladOen el presentoliteralno es aplicable:alasconlratacionesde
bienesy serviciosIncluidOSenelCatálogoElectrónicodelAcuerdoMarco.

Sin embargo, el Decreto Legislativo N" 1341 lo modificó para
tenga la redacción transcrita lineas arriba. Un ,,.imple ejercicio de
comparación permite apreciar que en la versión original de la LCE
existia un artlculoS. y, a su vez, éste tenia un litoral al. No obstante, la
modificación del articulo introducida por el Decreto Legislativo N° 1341
origina, dentro del articulo So, un numeral 5.1, el cual, a su vez, posee
un literal al.
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Sostuvo que, el no haberse advertido I aludida deficiencia, implicó que se haya
vulnerado su derecho a la legalidad sa cionadora, en los extremos referidos a ley
cierta y ley estricta; por lo que, considera que, no debió imponérsele sanción.

12. Sobre el particular, es necesario adve tir que la argumentación expuesta por la
impugnante en su recurso (reprodu ida en el fundamento anterior), no es
correcta, puesto que:

a) Citó, en su recurso, el texto del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1341, en lo sucesivo a LCE(DL 1341), así como del numeral 5.1
del artículo 5 de la misma norma, in advertir que, en el decreto de inicio del
procedimiento administrativo sa cionador, se le imputó una conducta
(contratar con el Estado estando i pedida para ello) tipificada en el literal c)
del numeral 50.1 del artículo 50 d la Ley de Contrataciones del Estado, Ley
W 30225, antes de su modificatori por el Decreto Legislativo W 1341.

Cabe precisar que, la fórmula I gal de la Ley W 30225, antes de su
modificatoria, en lo sucesivo la LCE(L 30225), es la siguiente: /lc) Contratar con
el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en
el artículo 11 de esta Ley" (el subra ado es agregado).

Asimismo, el artículo 11 de la LCE( 30225) fue referenciado en el fundamento
W 11 de la resolución impugnada, n los siguientes términos:

Asl, tenemos que la Imputación efectuada contra la Contratista en el caso
concreto, radica en que ésta se e contraba incursa en los Impedimentos previstos
en los literales a) y f) del artículo 11 de la LeE (L 30225), según los cuales:

"Artículo 11.' Impedimentos
Cualquiera seo el régimen leg I de contratación aplicable, están Impedidos de sel
participantes, postores ylo cont tlstas, Incluyendo las contrataciones a que se refiere
el literal a) del articulo 5:
o) En todo ploceso de contrat clán pública, hasta doce (12) meses después de haber

dejado el cargo, el President. y los Vicepresidentes de lo República, los Congresistas
de lo República, los M/n/st s y Viceministros de Estado, los Vocales de lo Corte
Supremo de Justicia de lo Re úblico, los titulares y los miembros del órgano colegiado
de los Organismos Constituc anales Autónomos.

(...)
f) En el ámbito y tiempo est blecldos pala las pers nas sellalodas en s 11

precedentes, el cónyuge, c nviviente o los parle es hasta el rto gr
consanguinidad y egundo e ofinidod ...".

1j.
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Asimismo, el literal a) del artículo 5 al que alude la norma acotada,
corresponde a la LCE(L 30225), Y noa la LCE(DL 1341), tal como, por error,
sostiene la Impugnante.

Así, tenemos lo siguiente:

Normas que tipifican la infracción imputada a la Impugnante
Ley N° 30225

Articulo 11. Impedimentos
Cualquiera sea el régimen legal de contratación

aplicable, estén impedidos de ser participantes, postores
ylo contratistas, incluyendo las contrataciones a que se
refiere el meral al del articulo 5:

ArtIculo 6. Supuestos excluidos del amblto de
aplicación sujetos a supervisión

Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor
de tas Contrataciones del Estado (OSeE), los siguientes
supuestos excluidos dala aplicación de la Ley:

al las contrataciones cuyos montos sean iguales
o inferiores a ocho (8) Unidadeslmposilivas
Tributarias, vigentes al momento de la
lransaccíón. lo seflalado 'en el presente literal
no es aplicable a las contrataciones de bienes
y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico
del.Acuerdo Marco.

Normas a la que alude la Impugnante en su recurso
LeyN" 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 1341

ArticulO 11. Impedimentos

11.1 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 ellíteral al del artIculo 5 de
la presente Ley, las siguientes personas:

ArtIculo 5. Supuestos excluidos del ámbito de
aplicacIón sujetos a supervIsión

5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo
Supervisor de las ContrAtaciones del Eslado (OSCE), los
siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

a) Las contrataciones cuyos montos sean Iguales o
Inferiores a ocho (8) Unidades Imposil1vas Tributarias. vigentes
al momento de la transacción. Lo senalado en el presente
Itteral no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios
Incluidos en el Catálogo Elect<ónico de Acuerdo Marco.

Por tanto, este extremo d ecurso deviene en infundado.
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b) Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala onsidera pertinente indicar que el artículo
11 de la LCE (DL 1341) no co prende una referencia que impida su
comprensión y menos su aplicación, por lo que aún si se hubiese tipificado la
conducta imputada a la Impugnante, utilizando dicha norma, ello no implicaría
una contravención al principio de ti icidad.

Al respecto, cabe precisar que, el a tículo 5 de la LCE(DL 1341), contiene solo
dos numerales (5.1 y 5.2), siendo q e, de ellos, el numeral 5.1 cuenta con siete
literales [del a) al g)], y el numeral .2 con ninguno.

En ese sentido, en tanto el aludido artículo 5 de la LCE(DL 1341) comprende
un único literal a), sola la referenci al "literal a) del artículo 5" que se hace en
el artículo 11 la LCE(DL 1341) [sin p ecisar que el mismo corresponde, a su vez,
al numeral 5.1] no podría suscitar c nfusión alguna ni, por ende, constituye un
error que afecte la tipificación de I infracción que regula.

13. La Impugnante también sostuvo que no se puede aplicar, en el ámbito de un
procedimiento administrativo sancion dor, la responsabilidad objetiva, más aún
si en la propia resolución impugnada s ha señalado (en el criterio de graduación
de la sanción "ausencia de intenci nalidad del infractor') que no existen
elementos probatorios que acrediten la intencionalidad en la comisión de la
infracción.

Sobr el particular, es necesario acotar que, conforme a lo dispuesto en la Primera
Di . sición Complementaria Final d la LCE (L 30225), dicha norma y su
e lamento prevalecen sobre las nor as de derecho público y sobre aquellas de
erecho privado que le sean aplicable .

En e.B~ntido, cabe acotar que, dentr de la estructura típica de la infracción qu'e
consiste en contratar con el Estado est ndo impedido para ello, no se ha previsto,
en la LCE(L 30225), algún elemento d voluntad o intención del infractor.
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Así, la supuesta ausencia de intención no es un aspecto cuya falta de acreditación
desvirtúe la configuración dela infracción.

14. Como último argumento, la Impugnante sostiene que la resolución cuestionada
contiene un pronunciamiento incompleto, puesto que, considera que, no se ha
hecho mención a que venía prestando servicios para la Entidad con anterioridad a
la fecha en que su hermana (Rosa Bartra Barriga) asumiera las funciones de
Congresista de la República. Sostuvo, en ese extremo, que si se.hubiera analizado
ese argumento, no se le habría sancionado.

Al respecto, es necesario indicar que, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos
al debido procedimiento, de defensa, a exponer sus argumentos y a ofrecer
medios de prueba, con los que cuenta la Impugnante, el pronunciamiento del
Tribunal está circunscrito estrictamente a la conducta imputada como infracción
en el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En ese sentido, de la revisión de autos, se aprecia que en el Decreto del 9 de
noviembre de 2018, por medio del cual se inició el presente procedimiento
administrativo sancionador, se imputó a la Impugnante que había contratado con
la Entidad, a través de la Orden de Servicio W 642-2017 del 3 de marzo de 2017,
a pesar de estar incursa en los impedimentos previstos en los literales a) y f) del
artículo 11 de la LCE(L 30225).

Por tal motivo, la resolución recurrida se cine a analizar si, al momento de
perfeccionarse la contratación formalizada con la acotada orden de servicio, la
Imp ,hante se encontraba impedida para contratar con el Estado; siendo que,
res IIa irrelevante, para dicho análisis, el hecho de que haya venido contratando
c la Entidad, con anterioridad al 27 de julio de 2016, fecha en que su hermana
sumió el 'argo de Congresista de la República.

Por a ro lado, es necesario señalar que, al margen de la forma jurídica en que la
E dad haya tomado los servicios de la Impugnant (ya sea a través de un
contrato laboral, o uno de carácter civil, o si solo cele ó un contrato la Entidad o
varios), lo cierto es que el análisis de la infracción no se centra e i SUbY~Una
relación laboral con la Entidad, sino que el tipo in ractor es ' r lacio ado la
existencia de un impedimento para contratar con do, I m m. o del
perfeccionamiento del contrat ue, en este caso en particular, se I icó con la
recepción de la orden de ser . o.
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Téngase en cuenta, además, que de la evisión de los descargos formulados por la
Impugnante (durante el trámite del p ocedimiento administrativo sancionador),
se aprecia que, si bien hizo referencia a un comunicado de la Entidad (publicado
en la cuenta oficial de Twitter de dicha institución), y respecto del cual afirmó que
ésta señaló que, en su contratación, I no había incompatibilidad con la norma",
también se observa que la Impugn nte, en ningún momento desarrolló el
argumento referido a la "continuidad e sus servicios".

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta necesario precisar que, en virtud de la
denuncia formulada por la Entidad, est Tribunal dispuso abrir seis (6) expedientes
administrativos, conforme al siguiente detalle:

En trámite.

En reconsideración

En reconsideración

ESTADO
Resuelto (no ha
lugar).
Resuelto (7 meses
de inhabilitación
temporal).
En trámite.
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4015/2018.TCE

4013/2018.TCE

4014/2018.TCE

4012/2018. TCE

EXPEDIENTE N" O/S N" ERrODO RESOLUCiÓN
0715/2018. TCE 0596-2016 del 27 No mayor a 0340-2019-

de mayo de 2016 12' d.c. TCE-S2

4011/2018.TCE 0168-2017 del 13 No mayor a 1428-2019-
de enero de 2017 20 d.c. TCE-Sl

or tanto, incluso si se tomara en cue ta el argumento que, según la Impugnante,
se ha omitido analizar en la resoluci' n recurrida, cabe precisar que el análisis
efectuado por el Colegiado no adolec de vicio, toda vez el resto del período

\

en el cual dicha proveedora mantu o vínculo contra ual, con la Entidad, es
precisamente materia de los demás ex edientes antes encionados I haber . o
imputado como generador la mis a infracción, pro ucto d r s rela
contractuales, derivadas tras órd nes de servicio eml as a su f

0326-2017 del 3 No mayor a --
de febrero de 28 d.c.
2017
0642-2017 del 3 1176-2019-
de marzo de 2017 TCE-S3
0945-2017 del 7 1186-2019-
de abril de 2017 TCE-Sl
1323-2017 del 16 mayor a --
de junio de 2017 75 d.c.

Los e4edientes señalados en el uadro anterior (sin incluir el presente
e 9 diente, toda vez que ya se vie e analizando en la presente resolución),
ontienen las órdenes de servicio mitidas en el resto del período que, I,~
Impugn fÍte refiere haber mantenido ínculo con la Entidad.



Ministerio
de Economía y Finanzas

Tríbuna{ áe Contratacíones áe{'Estaáo
'Reso{ucíón:NO 1538-2019-TCE-S3

15. Por ende, y conforme a la valoración conjunta de la argumentación planteada y
los medios probatorios ofrecidos en el recurso de reconsideración por la
Impugnante, así como de la información que obra en el expediente, la Sala
considera que el recurso deviene en infundado; por lo que, se debe confirmar en
todos sus extremos la decisión contenida en la Resolución W 1176-2019-TCE-S3
del 15 de mayo de 2019.

16. Finalmente, en atención a lo establecido en el artículo 231 del Reglament010,
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada para la interposición
del recurso de reconsideración.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente
Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia W 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley
W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF;
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:
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EjeCu~r1a garantía presentada por la señora TANIA L1SSETBARTRA BARRIGA, con
RU o 10425344761, por la interposición del recurso de reconsideración contra
la Resolución W 1176-2019-TCE-S3 del 15 de mayo d 2019.

Articulo 231.- Recurso de reconsideración
"(...) De declararse Infundado o improcedente I ecurso, se ejecuta la garantía ...".

1. Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la señora
T 'lA L1SSETBARTRA BARRIGA, con RUC W 10425344761, contra la Resolución

o 1176-2019-TCE-S3 del 15 de mayo de 2019, la cual se confirma en todos sus
xtremos, por los fundamentos expuestos.

3.

10



4. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíques .

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral.
Herrera Guerra.

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en vi ud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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