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Sumilla 	t..) Cabe Indicar que los impedimentos paro ser 
participantes, postor o contratista en las 
contrataciones que lleven o cabo las entidades, 
deben ser Interpretados en forma restrictiva, no 
pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos 
que no se encuentren expresamente contemplados 
en lo normativa de contrataciones del Estado.' 

Lima, 1 3 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 13 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado el Expediente N°  715/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra la 

señora TANIA LISSET BARTRA BARRIGA, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado 

estando incursa en cualquiera de los impedimentos previstos en la Ley, en el marco del contrato 

perfeccionado mediante la Orden de Servicio N 596-2016 del 27 de mayo de 2016 emitida por la Unidad 
Ejecutora 120: Programa Nacional de Detación ide Materiales Ecitidadvos del Ministerio de Educación; oídos 
los informes y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

---,El 27 de mayo de 2016, la Unidad Ejecutora 120: Programa Nacional de Dotación de Materiales 

( 	
Educativos, a cargo de la DIGERE, en lo sucesivo la Entidad, emitió la Orden de Servicio N' 596-2016' 

a 'favor de la señora Tania Lisset Bartra Barriga, en lo sucesivo la Proveedora, para la "Contratación del 
Servicio de Coordinación Especializada para el Monitore() de/a Ejecución de/os Componentes del PIP 

05919 en el Departamento de Moquegua", por el importe de 5/26,000.00 (veintiséis mil con 00/100 

; 

s les), y con un plazo de ejecución de 120 días calendario, en adelante la Orden de Servicio. Dicha 
orden de servicio fue recibida por la Proveedora en la misma fecha. 

a contratación se realizó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, 

delante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 1512  350-2015-EF, en adelante 
glamento. 

Me lente Formulario de solicitud de aplicación de sanción, presentado el i de marzo de 2018 ante la 

Mea de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad remitió 

el Informe Legal N° 009-2018-MINEDUP/MGP/DIGERE-GNCC del 20 de febrero de 2018, que señala lo 

j
si uiente: 

II. 	Ahora bien, de la revisión del expediente de contratación que corresponde a la Orden de 

Servicio, aprecia que la Proveedora presentó una Declaración Jurada señalando: "Declaro 

Documento obrante a folio 20 del expediente administrativo. 

I. 	De acuerdo con el Informe Técnico N° 001-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE/UA del 16 de enero 

de 2018, se realizaron siete (7) contrataciones con la Proveedora, por diversos servicios y por 

montos menores a ocho (8) UIT, desde el 27 de mayo de 2016 hasta el 16 de junio de 2017, 

entre estas, se encuentra la Orden de Servicio. 
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bajo juramento: 1. No tener impedimento para participar ene) procedimiento de selección ni 

para contratarcon el Estado, conforme al articulo 11° deja Ley de Contrataciones del Estado". 

III. 	Sobre el particular, asevera que en la ficha que corresponde a la Proveedora que obra en el 

portal del RENIEC, se aprecia los nombres de "Jorge Armando" y "Elena Olinda", como padre 

y madre, respectivamente, los cuales coinciden con los datos que se obtiene de la misma 

búsqueda efectuada para la ciudadana Rosa María Bartra Barriga, congresista de la República 

electa para el periodo 2016 al 2021. 

Los literales a) y O del artículo 11 de la Ley señalan que se encuentran impedidos de participar 

y contratar con el Estado, entre otros, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 

de las Congresistas de la República, como es el caso de los hermanos, y hasta doce meses 

después que los primeros dejen el cargo. Sin embarga, la Proveedora, hermana de la 

congresista Rosa María Berta Barriga, contrató con la Entidad, a pesar de encontrarse incursa 

en el impedimento previsto en el literal f) del aludido artículo. 

Así, señala que los mencionados Impedimentos son aplicables a las contrataciones cuyos 

montos son iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositiva Tributarias vigentes al 

momento de la transacción. 

Agrega que la Proveedora también ha falseado la realidad, al haber indicada en la referida 

declaración jurada que no se encontraba incursa en los Impedimentos previstos en la Ley. 

'‘ 

	

, 	ediante Oficio N° 131-2018/MINEDU/VMGP/DIGERE del 5 de marzo de 2018, presentado en la 

m\ sma fecha ante el Tribunal, la Entidad remitió copla de su denuncia. 

	

4. 	Cop Decreto del 6 de diciembre de 20182, previa razón de Secretaría del Tribunal, se archivó el 

presente expediente, en el extremo de la denuncia efectuada contra la Proveedora por la presentación 

de información inexacta, disponiéndose la remisión de una copia de los actuados al Ministerio Público- 

Distrito Fiscal de Lima. Cabe precisar que tal archivamiento se sustentó en la razón expuesta por la 

cretaría del Tribunal, quien señaló, entre otros, que la conducta denunciada no se encontraba 

tro de los supuestos por los cuales el Tribunal podía analizar la responsabilidad por la comisión de 

'tada Infracción, al encontrarse en un supuesto de exclusión'. 

otro lado, se inició procedimiento administrativo sancionador contra la Proveedora, por su 

esta responsabilidad al contratar con el Estado, estando inmersa en el supuesto de impedimento 

blecido en el literal fi, en concordancia con el literal a), del artículo 11 de la Ley de Contrataciones 

Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, en el marco de la Orden de Servicio emitida por la 

dad, para la "Contratación del Servicio de Coordinación Especializada para el Monitore° de lo 

Ejecución de/os Componentes del PIP 305919 en el Departamento de Moquegua". 

En vista de ello, se otorgó a la Proveedora el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

Debidamente diligenciado a la Proveedora el 2 de enero de 2019, mediante la Cédula de Notificación W 63325/2018.TCE, 
obrante a folios 153 a 165 del expediente. 

3 

	

	De acuerdo al marco normativo vigente en esa oportunidad, en las contrataciones menores a ocho (8) UlT, solo era posible que 
el Tribunal iniciará un procedimiento administrativo sancionador en los supuestos de infracción previstos en los literales c) vi) 
del articulo 50 del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley (antes de su modificatoria realizada con el Decreto Legislativo W 1141). 
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expediente, en caso de incumplimiento. 

5. 	Con Decreto del 18 de enero de 2019, considerando que la Proveedora no presentó sus descargos, a 
pesar de encontrarse debidamente notificada, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en su 
contra de resolver con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente a la Segunda 
Sala del Tribunal para que emita pronunciamiento. La recepción efectiva del expediente fue el 23 del 
mismo mes y año. 

67 	e /-1 dlante Formulario de presentación de descargos y escrito, presentados el 25 de enero de 2019 ante 

iel T bunal, la Proveedora se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, solicitando que se 
deje sin efecto el inicio del procedimiento instaurado en su contra, alegando para ello lo siguiente: 

Ha trabajado en la Entidad desde el 30 de noviembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2017 
en la DIGERE, como locadora de servicios, y desde el 31 de octubre de 2017 hasta el 31 de 
diciembre de 2017 en la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (DITE), también 
como locadora de servicios. 

Al respecto, sostiene que se le contrató como locadara de servicios y no como Proveedora, 
por ello sostiene que, como trabajadora del MINEDU, su labor consistía en coordinar y 
supervisar a los contratistas que implementaban aulas con tecnología, así como coordinaba 
con los directores dele UGEL. Por dichos servicios, manifiesta que percibía un sueldo mensual 
de S/ 6,50000, que incluía comida, pasajes, hospedaje y otros, por la realización de sus 
labores en las provincias de las regiones de Moquegua y Arequipa. 

Precisa que no hubo contrato alguno, debido a que la Entidad le generaba órdenes de 
servicios y éstas se renovaban automáticamente. 

d. 	Además, señala que jamás redactó alguna declaración jurada, siendo que aquello que firmó 
era un formato preestablecido expedido por la Entidad, el cual era el mismo desde el año 
2015, cuando Ingresó a laborar. 

n ese sentido, sostiene que nunca se le informó el contenido de la interpretación y/o 
!carices del artículo 11 de la Ley, por lo que no existió voluntad alguna en perjudicar a la 

tidad; es decir, no existe dolo en su actuar. 

	

/ 	III. 	S n perjuicio de ello, manifiesta que al momento de firmar la declaración jurada del 27 de 
ayo de 2016, no se encontraba incursa en el impedimento previsto en el articulo 11 de la . 

	

, 	ey, debido a que su hermana la señora Rosa María Bartra Barriga, asumió el cargo de 
Congresista de la República recién el 28 de julio de 2016; es decir, 34 días después. 

Por ello, asegura que no se encontraba impedida para contratar con la Entidad, por lo que 
carece de sustento el inicio del procedimiento administrativo sancionador instaurado en su 
contra, debido a que las infracciones que se le imputan no se encuentran en el tiempo y en 
el espacio necesarios para ser consideradas corno sanción, no habiendo, por tanto, insertado 
información inexacta en el formato de declaración jurada que suscribió. 

tu. 	Por otro lado, alega que en la declaración jurada que corresponde a la Orden de Servicio, se 
hace mención al artículo 11 de la Ley y al artículo 248 del Reglamento, pero no se ha 
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9. 

consignado el contenido de los mismos, por lo que afirma no pudo advertir la supuesta 
infracción, no habiendo sido informada formal o verbalmente por algún asesor o personal 

administrativo. 

Sobre la base de ello, aduce que no es posible considerar que tenia conocimiento del 
contenido de los aludidos artículos. Agrega que, en mérito al principio de tipicidad, las 
prohibiciones deben estar redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a 
cualquier ciudadano comprender sin dificultad lo que está proscrito, siendo que su actuar 
(firmar una orden de servicio) no se encuentra estipulada en ninguna normativa, máxime si a 
dicha fecha (mayo 2016) no ha tenido Impedimento alguno para contratar con el Estado. 

Reitera que no ha presentado Información inexacta que lesione el principio de veracidad, 
porque no ha vulnerado el correcto funcionamiento de la administración pública, ni ha 
intentado evadir una probable sanción, toda vez que no ha insertado información inexacta. 

Por último, aduce que para el Inicio de un procedimiento administrativo sancionador es 
necesario la concurrencia del elemento subjetivo; es decir, del dolo, existiendo la obligación 
de la administración de acreditar su responsabilidad subjetiva como elemento Indispensable 
para la imputación de cargos; por ello, afirma que sería arbitrario imponerle sanción por un 

cho que no se encuentra tipificado en la normativa de contrataciones. En relación con ello, 
ex 

C11.1  
resa que si bien la aplicación de responsabilidad subjetiva no ha sido reconocida 

ex resamente, el Tribunal Constitucional, en las Sentencias recaídas en los Expedientes N° 
O 10-2012-41/TC y N° 2868-2004-AA/TC, evidencia su exigencia para ejercer legítimamente 

la oiestad sancionadora. 

Solicitó el uso de la palabra. 

7. 	Con Decreto del 28 de enero de 2019, se tuvo por apersonada y por presentados los descargos de la 
Proveedora, dejándose a consideración de la Sala su solicitud del uso de la palabra. 

B. 	Con Decreto del 14 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para las 16:00 horas del días 

26 del mismo mes y año. 

26 de febrero de 2019 se realizó la audiencia pública con los representantes de la Proveedora, 
enes realizaron el informe legal respectivo. 

NTACIÓN: 

resente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del Tribunal, a fin de 
dr. erminar la presunta responsabilidad de la Proveedora, por haber contratado con el Estado, estando 
i mersa en el supuesto de Impedimento previsto en el literal f), en concordancia can el literal a), del 

rtículo 11 de la Ley; infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del articulo 50 de 
la Ley, norma que estuvo vigente al momento de suscitados los hechos. 

Naturaleza de la Infracción. 

2. 	Sobre el particular, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se impondrá sanción 
administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas, incluyendo a las 
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contrataciones a que se refiere el literal a) del artículos, entre otros, cuando contraten con el Estado 
estando en cualquiera de los supuestos de impedimentos previstos en el articulo 11 de la Ley. 

Al respecto, cabe precisar que, el literal a) del artículo 5 de la Ley establece como un supuesto excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley, pero sujeto a supervisión del OSCE lo siguiente: "Las contrataciones 
cuyos montos sean iguales o inferiores o ocho (8) Unidades Impositivos Tributarlas, vigentes al 
momento de la transacción, Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de 
bienes y servicios Incluidos en el Catálogo Electrónico de/Acuerdo Marco". 

En ese orden de ideas, cabe advertir que el numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley señala que para los 
casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, solo le serán aplicables las infracciones 
previstas en los literales c) y del mismo artículo.  

De acuerdo a lo expuesto, se tiene que la norma ha previsto que constituirá una conducta 
administrativa sancionable la comisión de las Infracciones previstas en los literales c) y j) del numeral 
del referido articulo, aun cuando el monto de la contratación sea menor o igual a ocho (8) UIT. 

Respecto a la infracción imputada, el 'itere" .1) del numeraP50.1 del artículo 50 de la Ley N 30225, 
establecía que serán pasibles de sanción lopt-ovbedoriegn  participantes, postores y/o contratistas que 
contraten con el Estado estandaimpedidos para ello, de 'acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la mencionada Ley. ' 

Aartirdelo adterior, se tiene que la Ley N° 30225 contemplo-como supuesto de hecho necesario e 
indispensable para la configuración de la infracción: i) el perfeccionamiento del contrato o de la Orden 
	 de Compra o de Servicio, es decir, que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la 

n idad o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y,11) que al momento 
de Perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se encuentre incurso en alguno de los 
impedimentos establecidos en el artículo 11 dele misma ley. 

n relación a ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia de contrataciones 
Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica 

pu 	a participar en los procesos de contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia 
y de competencia, previstos en los literales a) ye) del artículo 2 de la Ley. 

bargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos 
ntratacIón que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a 
ersona natural o jurídica a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su 

cipación en los procesos de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre 
petencia con que se debe obrar en ellos, vista la naturaleza de las funciones o labores que cumplen 

umplieron o por la condición que ostentan dichas personas, sus representantes o participacionistas. 

Es así que, el artículo 11 de la Ley ha establecido distintos alcances de los Impedimentos para contratar 
con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en 
ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya 
sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación 
determinado. 

Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participantes, postor o contratista en las 

una 
pa 
co 
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contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser interpretados en forma restrictiva, no 
pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados 
en la normativa de contrataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso en 
particular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos 
taxativamente establecidos en el artículo 11 de la Ley o su Reglamento, le sea de alcance a aquél 
proveedor que desee participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado; o de 
haberse materializado el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha, aquél se encontraba con 

impedimento vigente para tal efecto. 

Configuración de la infracción. 

Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción imputada a la 
Proveedora resulta necesario que se verifiquen dos requisitos: I) que se haya perfeccionado un 
contrato con una Entidad del Estado, es decir, que se haya suscrito un documento contractual o, de 
ser el caso, se haya recibido la orden de compra u orden de servicio; y II) que al momento del 
perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se encuentre incurso en alguno de los 
impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 

Respecto del primer requisito, obra en el expediente, a fojas 20, copia de la Orden de Servicio emitida 
por la Entidad a favor de la Proveedora, para la "Contratación del Servicio de Coordinación 

Especializada para el Monitoreo de la Ejecución de los Componentes del PIP 305919 en el 

Departamento de Maquegua", por el Importe de S/ 26,000.00. 

r D la revisión a dicho documento, se aprecia que éste cuenta can la firma de la Proveedora, dando 
cu nta de la recepción de la aludida orden de servicio en la misma fecha, con ello se verifica el 

	 perfeccionamiento del Contrato, por lo que resta determinar si, a dicha fecha, la Proveedora se 
'encontraba incursa en alguna causal de impedimento. 

i 

En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la Imputación efectuada contra la 
Proveedora, en el caso concreto, radica en haber perfeccionado el Contrato pese a encontrarse incursa 

e 	I supuesto de impedimento previsto en el literal f), en concordancia con el literal a), del artículo 

d 	a Ley, conforme se expone a continuación: 

"Artículo 1.1.- Impedimentos 

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

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluyendo a las 

contrataciones a que se refiere el literal a) del artículos: 

o) 	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 del Estado, los 
Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los 

miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionalmente 

Autónomos. 

fi 	En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señalados en los literales 
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precedentes, el cónyuge, conviviente olas parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad asegundo de afinidad. (. r,  

(El resaltado es nuestro). 

De acuerdo con las disposiciones citadas los: i) 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; y II) sus cónyuges, convivientes o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo afinidad, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas 

en todos los proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de que los primeros 

dejen el cargo. 

En relación con ello, de la revisión de las fichas° obtenidas del Servicio de Consultas en Línea del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC y remitidas por la Entidad, correspondientes 

a las ciudadanas Rosa María Bartra Barriga y Tania LIsset Bartra Barriga, se observa que la Proveedora 

iTania Ltsset Bartra Barriga) es hermana de la señora Rosa María Bartra Barriga, al tener como padre 

y \madre, al señorJorge Armando Bartray e.ia señea;,Etena Olinda Barriga, respectivamente, 

evidenciándose así que.-láS aludidas son parientes en segundo grado de consanguinidad por ser 

hermanas. Cabe precisar que dizpo parentesco ha sidO reconocido por la Proveedora con motivo de 
s descargos. 

, 	. 	. 

	

11, 	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 Jurada 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; 

ismo, se verifica que no existen suspensiones, vacancias o revocatorias que hayan afectado el 
de 
	

mpeño del cargo de la referida autoridad electa, por lo que se confirma que dicha persona viene 

ejer iendo el cargo de Congresista de la República desde el 27 julio de 2016 hasta la actualidad, 
con rme al artículo 225  de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, en concordancia con el 

lo 48' del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República. 

endo en cuenta lo expuesto, se advierte que la señora Rosa María Bartra Barriga asumió su cargo 

o Congresista de la República el 27 de julio del 2016, generándose con ello que, a partir de dicha 

cha, se encontrara impedida de ser participante, postor y/o contratista con el Estado; en ese mismo 

rden de ideas, se aprecia que la señora Tenia Lisset Bartra Barriga, hermana de la aludida Congresista, 

también estaría impedida de ser participante, postor y/o contratista con el Estado desde que aquella 

asumió el cargo como Congresista de la República, por ser pariente en segundo grado de 

consanguinidad de h señora Rosa María Bartra Barriga. 

	

12. 	Ahora bien, en el caso concreto, tenemos que el 27 de mayo de 2016 se perfeccionó la Orden de 

Obrante en los folios 16 y 18 del expediente administrativo, respectivamente. 
5  Articulo 12.- Los Congresistas electos juramentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 del alio del ano en que se efectúa la elección. 
Salvo las elegidos en las elecciones previstas er S Artículo 134 de la Constitución, quienes asumirán su cargo, después de haber sido 
proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones. 

Artículo 48.- El periodo anual de sesiones comprende desde el 27 de Julia de un ano hasta el 26 de Julio del siguiente aso. 
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Servicio N° 000596 con la señora Tenia Lisset Bartra Barriga, esto es, cuando aún no se encontraba 
impedida para ser participante, postor y/o contratista con el Estado, en mérito al parentesco 
consanguíneo que mantiene con su hermana, la señora Rosa María Bartra Barriga, pues tal como ha 
sido analizado, tal impedimento se generó recién desde el 27 de julio del 2016, hecho que ha tenido 
lugar con posterioridad al perfeccionamiento de la Orden de Servicio N°000596. 

Por lo tanto, en el presente caso, no se aprecia que al 27 de mayo de 2016, la Proveedora estuviera 
incursa en el impedimento previsto en el literal f) del articulo 11 de la Ley, concordado con el literal a) 
del citado articulo; en consecuencia, no se aprecia que aquella haya incurrido en la infracción tipificada 
en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, y por tanto, no existe mérito alguno para la 
imposición de una sanción administrativa en su contra, debiendo declararse no ha lugar a la misma y 
archivar el presente expediente administrativo. 

En esa línea, en mérito a la conclusión arribada en este procedimiento, este Tribunal considera que no 
resulta pertinente efectuar el análisis de los descargos planteados por la Proveedora, pues su situación 
Jurídica, en este expediente, no variará. 

13. 

	

	Por último, si bien en el Informe Legal N° 009-2018-MINEDU/VMGP/DIGERE-GNCC del 20 de febrero 
de 2018, la Entidad ha advertido que la Proveedora habría realizado hasta siete (7) contrataciones, 
desde el mes de mayo del 2016 a junio de 2017, habiéndose instaurado en vista de ello los respectivos 
expedientes administrativos ante este Tribunal, no pasa desapercibido para este Colegiado que la 

QIn

i \I 
oveedora, con motivo de sus descargos, ha señalado expresamente que trabajó para la Dirección de 
ovación Tecnológica en Educación (DITE), desde el 31 de octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre 

Q

( 

mismo año, periodo en el cual su hermana, la señora Rosa María Bartra Barriga, ya ostentaba el 
cargo de Congresista de la República, y respecto del cual el Ministerio de Educación no ha 
prdporclonado información en el informe citado. 

It) 	Po 

estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 
Huam 	y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 
aten endo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
di • uesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 
onferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el 

Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

En ese sentido, a fin de determinar si existen o no indicios suficientes de que la Proveedora haya 
incurrido en infracción administrativa, con motivo de sus labores efectuadas ante la Dirección de 
Innovación Tecnológica en Educación (DITE), en el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 

17 y el 31 de diciembre de 2017, debe ponerse b presente resolución en conocimiento del 
isterio de Educación para que informe sobre la modalidad de contratación bajo la cual la 

veedora (Tania Lisset Bartra Barriga), habría prestado labores en el periodo antes mencionado, y si 
ello existiría indicios de la presunta comisión de alguna de las infracciones administrativas 

ficadas en la Ley. 
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Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

- 
Organismo Supervisq, 
de las Contratacion 
del Estado  

 

PERÚ 

  

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 	< 

    

Resoructem .15119 0340-2019-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la señora TANIA LISSET BARTRA BARRIGA, con 

R.U.C. N 10425344761, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando 

incursa en cualquiera de los impedimentos previstos en la Ley, en el marco del contrato perfeccionado 

mediante la Orden de Servicio N° 596-2016 del 27 de mayo de 2016, emitida por la Unidad Ejecutora 

120: Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, infracción 

que se encontraba tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 30225, por los 

fundamentos expuestos. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, de conformidad con lo señalado en el 

fundamento 13. 

Archívese el presente expediente. 

Registrese, comuníquese y publiquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.17. 
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