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Lima, 20 IR. 2019 

VISTO en sesión del 20 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N° 1599/2017.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra 

la empresa Cloudware 360 S.A.C., por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado 

est ndo impedido pare ello, en &neve°  de la erderlIde Servicio N° 224- 2017, emitida por el Ministerio de 

Eco ómica y Fianzas; y atendió-1CW a lo siguientet 	' 

I • ANTECEDENTES: 

El 241'de fettCero de 201:7 la Secretaria Té'cnica de AOoyo a la ComWión Ad Hoc creada por Ley 

‹Ntt29625 del Ministerio de Economia y Finanzas, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio 

224-2017, en adelante la Orden de Servicio, para el "Servicio de almacenamiento y uso 

otppartido de archivos en la nube computacional" por el monto de S/ 4,130.00 (cuatro mil ciento 

cinta con 00/100 soles) a favor de la empresa Cloudware 360 S.A.C., en adelante el Contratista. 

O de octubre de 2016, el Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo el RNP, aprobó la 

novación de inscripción' como proveedor de servicios de la empresa Cloudware 360 S.A.C., por el 

errado comprendido entre el 23 de octubre de 2016 y el 23 de octubre de 2017. 

A través del Memorando N' 073-2017/DGR/SPRI presentado el 24 de abril de 20172  a la Presidencia 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, y el 31 de mayo del 2017 ante Mesa de Partes del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Subdirectora de Procesamiento de Riesgos 

(e) comunicó que el Contratista habría Incurrido en infracción al contratar con el Estado 

encontrándose impedido para ello, señalando que de la información extraída del RNP se advirtió que 

el señor Jack Zilberman Fleischman figura como Presidente del Directoria y como socio con el 25% 

e acciones del Contratista; así mismo, Informó que el referido señor fue designado el 21 de febrero 

de 2017 como Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. 

o 
Así también, señaló que del "Buscador Público de órdenes de Compra y órdenes de Servicio" periodo 

del 22 de febrero al 31 de marzo de 2017, se aprecia, entre otros, que la Entidad emitió el 24 de 

febrero de 2017 la Orden de Compra N° 224-2017 a favor del Contratista. 

Obrante a follo 10 del expediente administrativo. 
' Obrante a folios 01 al 02 del expediente administrativo 
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A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros, el Informe N° 155-2017/DRNP/SFDR del 23 de 
febrero de 20175, emitido por el Subdirector de Fiscalización y Detección de Riesgos de la 

Información Registra' (e), en el cual la referida subdirección señaló lo siguiente: 

Mediante Resolución Suprema N" 001-2017-MINEDU del 20 de febrero de 2017, publicada en 

el Diario Oficial el Peruano el 21 de febrero de 2017 se designó al señor Jack Ziberman 

Fleischman en el cargo de Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. 

De la revisión de la información obrante en el RNP se advirtió que el señor Jack Ziberman 

nden
Fleischman figuraba como socio del Contratista, quien se encontraba registrado como 

p oveedor de bienes con Registro B0199163 con vigencia hasta el 26 de febrero de 2015; y, 

co o proveedor de servicios bajo el número 50572045, con vigencia hasta el 23 de octubre 
2017. 

, 

Asimismo, el referido funcionario figuraba como representante legal, socio y director de la 

empresa Inversiones AVZ S.A.C. como proveedor de bienes y servicios, Registros 

N's B0232171 y S0617874, teniendo la mencionada empresa inscripción vigente en el RNP 

hasta el mes de junio de 2012. 

Así también, el señor Jack Ziberman Fleischman, figuraba como representante legal de la 

empresa Cloud Sherpas Inc., proveedor de servicios con Registro 50621060, con vigencia 

hasta junio de 2012. 

De la Información extraída del RNP, se apreció que el Contratista obtuvo su renovación de 

loción como proveedor del servicios el 10 de octubre de 2016, por el periodo 

co prendido entre el 23 de octubre de 2016 y el 23 de octubre de 2017, encontrándose 

d 	tro de su composición societaria el señorJack Ziberman Fleischman, como Presidente del 

ectorio y corno socio con el 25% de acciones. 

Vi) 	El Contratista obtuvo su renovación de inscripción en el RNP cuando el referido señor no era 

viceministro del Estado, razón por la cual a la fecha de realización y de aprobación de su 

trámite ante el RNP no habla incurrido en ninguna transgresión; sin embargo, toda vez que 

su inscripción tenia vigencia hasta el 23 de octubre de 2017 sí se encontraba impedido de ser 

participante, postor y/o contratista del Estado, en mérito a lo previsto en los literales a), g) e 

1) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225. 

4. 	Con Decreto°  del 14 de junio de 2017, se requirió a la Entidad remitir un informe técnico legal donde 

debla señalar lo siguiente: i) precisar de manera clara en qué supuesto(s) de impedimento (s) 

previstos en el artículo 11 de la Ley, se encontraría inmersa el contratista, ji) remitir copia legible y 

completa de los documentos que sustenten el impedimento, iii) copia legible de la orden de Servicio 

donde debía apreciarse la recepción por parte del Contratista. 

A 	'srna, se señaló que, en el supuesto de haberse registrado como participante, haya presentado 

uestas o suscriban contrato, acuerdos de convenio marco sin contar con inscripción vigente en 

3  Obrante a folio 3 (reverso) y 4 del expediente administrativo 
" Decreto N° 292709, obrante a folio 11 del expediente administrativo. 

y) 
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el Registro Nacional de Proveedores o, haya suscrito contrato por monto mayores a su capacidad 

libre de contratación o especialidades distintas a las autorizadas por el RNP - infracción-tipificada en 

el literal j)-, debía remitir; Iv) copia legible del documento que acredite el registro de la supuesta 

empresa infractora; así como, v) copla legible de la oferta presentada, debidamente ordenada y 

follada, entre otros. 

A fin que la Entidad cumpla con lo requerido, se otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación (Ruante en autos y de poner en 

conocimiento del órgano de Control Institucional. 

A t ves del Oficio N° 18029-2018-EF/5101 presentado el 5 de octubre de 20185  en la Mesa de Partes 

del Tr(bunal, la Entidad remitió el informe N° 45-2018-EF/ST.01.08 del 1 de junio de 20185  y anexos, 

en el ¿ual señaló lo siguiente: 

Q 

, 
„ „ 

1) 	i  El 2 de febrero de 2017, a Solicitud de la Unidad de Logística y Archivo de la Oficina de 

Administración y Recursos Humanos, vía correo electrónico, el Contratista presentó su 

propuesta para prestar el servicio de almacenamiento y „uso compartido en la nube 

computaclonal, la cual cumplía con" les términos de referencia según la evaluación informada 

con el Memcirande N.', 63-2017-EFJST.01.02 de la Oficina de Desarrollo y Proyectos. 

El 24 de febrero de M17, la Unidad de logística:y Archivo de la Oficina de Administración y 

Recursos Humadog emitió la Orden de Servicio a favordel Contratista. 	, 

iii) 	E1.27>blefebrero de 2017, la Unidad de Logístida V Archivo de la Oficina de Administración y 

Recursos Humanos verificó en el SEACE que el Contratista tenía inscripción vigente como 
C. 	proveedor de servicios en el Registro Nacional d,e Proveedores desde el 23 de octubre de 

2016 hasta el 23de octubre de 2017; por lo qué, en dicha fecha remitió a la señorita Katherine 

pergara, Gerente de Fidelización de Cuentas del Contratista, la 'orden de servicio para su 

.i atención. 

Mediante Acta del 9 de marzo de 2017 la Oficina de Desarrollo y Proyectos otorgó la 

conformidad técnica del servicio. 

y) 	El Contratista emitió la Factura N 001-0007044 por el importe de 5/ 4,130.00 (cuatro mil 

ciento treinta con 00/100 soles), la cual fue pagada por la Entidad mediante transferencia 

interbancaria del 18 de abril de 2018. 

Con Decreto' del 24 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al contratar con el Estado 

,1 stando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en los literales a), g) e I) del artículo 11 de la 

ey, en virtud del contrato perfeccionado a través de la Orden de Servicio en relación con el "Servicio 

e almacenamiento y uso compartido de archivos en la nube computación"; infracción tipificada en 

I literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante la Ley. 

7  Obra nte a folio 18 del expediente administrativo 
6  Obrante a folios 21 y  22 del expediente administrativo 
7  Decreto N° 825876, obra nte a folios 19y  20 del expediente administrativo. 
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Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, para que cumpla con presentar 

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

autos. 

Así también, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles a la Entidad para que remita copia legible de 

la Orden de Servicio, donde conste la recepción por parte del Contratista. 

	

7. 	Mediante Decreto' del 28 de noviembre de 2018, se dispuso notificar nuevamente al Contratista a 

su domicilio consignado ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria —SUNAT, a 

fin que cumpla con presentar sus descargas'. 

	

nde
8. 	través del Oficio W 20825-2018-EF/ST.01.01" presentado el 28 de noviembre de 2018 ante la 

psa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, de manera extemporánea, el Informe N° 1160-2018- 

EF/ST.01.01.03 y copia fedateada de la Orden de Servicio, así como del correo electrónico a través 

.. 	l cual ésta fue notificada al Contratista, 	 . 

Con Decretan del 10 de enero de 2019 se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de 

resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos, al no haber, el 

Contratista, presentado sus descargos pese a haber sido debidamente notificado el 20 de diciembre 

de 2018 través de la Cédula de Notificación W 61724/2018.TCE. 

pçn Decretal' del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N 007-2019-

CE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° D1 de la Sesión Extraordinaria del 

nsejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y 

di puso que se proceda a la redistribución de los expedientes en trámite, se remitió el presente 

pediente a la Segunda Sala del Tribunal para que se evoque a su conocimiento, siendo recibido el 

8 del mismo mes y año. 

	

II 	ANÁUSIS: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Contratista, por su presunta 

responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando inmersa en las causales de impedimento 

previstas en los literales a), g) e i) del artículo 11 de la Ley; infracción tipificada en el literal c) del 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos, cuyo 

Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Decreto 	9131, obrante a folio 56 del expediente administrativo 
Se precia que Inicialmente la Cédula de Notificación N° 54320/2011TCE hm notificada en el domicilio consignado en la Orden de 
Servicio; sin embargo, el courler informó que en dicho domicilio actualmente funciona otra empresa. Esta nueva notificación se 
efectuó con Cédula de Notificación 61724/2018.TCE, el 20 de diciembre de 2011 obrante a folios 65 y 66 del expediente 
administrativo. 

"Obrante a folla 71 del expediente administrativo, 
Decreto N' 343458, obrante a folio 56 del expediente administrativo. 

12  Obrante a folio 71 del expediente administrativo. 
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Naturaleza de la Infracción 

2. 	En lo que concierne a esta Infracción, el literal c) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, establece 

que se sancionará a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas yen los casos a que se 

refiere el literal a) del articulo 5 de la Ley, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de 

los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley, el cual ha regulado una serie de 

Impedimentos para ser postor y/o contratista del Estado. 

Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de contrataciones del ,,j\  

E tad,o ha consagrado como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda 

paltiCipar en condiciones de igualdad durante los procedimientos de selección' que llevan a cabo 

las Entidades del Estado. 

No dbStante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad, constituye a su vez, 

el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricCiones a la libre concurrencia en los 

procesos-  de selección, en ta c:medida que existendeterminadas personas o funcionarios cuya 

participación en uni  procedimiento deiseledción podr(a' afectar la transparencia, imparcialidad y libre 

competencia debida a la naturaleza de sus atribucioneso pot la condición que ostentan. 

E 	forma concordante con lo antes expuesto; el artlidulo 1.1 de la Ley disponía una serie de 

pedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o pára contratar con el Estado, a 

e ectos de salvaguardar el cumplimiento de lois principios de libre concurrencia, igualdad de trato y 

- ta petencia que deben prevalecer dentro de dichos procedimientos que llevan acabo las Entidades 

yjdue pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas 

ersonas que por los funcioneso labores que cuí-ripien o cumplieron, o por los vínculos particulares 

que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

que puedan llevarse a cabo las procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. 

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

que lleven a cabo las Entidades, sólo 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. 

" Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, Igualdad de trato y competencia regulados en el articulo 2 de la 
, como se observa a continuación: 

Libertad de concurrencia.- Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación 
e realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas 

limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
b ljualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertás, encontrándose 
prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio 

exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera 
idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia 
efectiva. 

e) Competencia.- Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva 
y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la 

adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. 
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En el presente caso, los impedimentos materia de análisis están referidos a los previstos en los 

literales a), g) e I) del artículo 11 de la Ley, en virtud de los cuales se encuentran impedidos para 

contratar can el Estado, las personas jurídicas en la que, entre otros, los Viceministros del Estado 

tengan o hayan tenido una participación superior al cinco (5)% del capital o patrimonio social, dentro 

de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria; asimismo, cuando sean integrantes de los 

órganos de administración, apoderados o representantes legales de las personas jurídicas. 

De acuerdo con las disposiciones mencionadas, se concluye que, a fin que se configure el 

impedimento para contratar con el Estado antes citado, para los casos en que se trate de una 

CeIE
\  p rsona jurídica, el a los accionistas, representante legal, apoderados o integrantes de sus órganos 

de administración, deben encontrarse inmersos en alguna de las causales de impedimento previstas 

n.11 literal a) del artículo 11 de la Ley, que para el caso concreto viene a ser, el poseer el cargo de 

iceministro de Estado, impedimento que, además, se extiende hasta doce (12) meses después de 

haber dejado dicho cargo. 	 . 

Asimismo, es pertinente indicar que de acuerdo a lo previsto, en el numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas, Incluyendo a las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, entre otros, 

cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de las supuestas 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 

) 
rotaciones cuyos montos sean Iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivos Tributarias, 

ig ntes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las 
co 	rotaciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco". 

Configuración de/a infracción 

Al respecto, esta infracción contempla dos requisitos de necesaria verificación para la configuración 

de la causal: I) que se haya perfeccionado el contrato, es decir que el proveedor haya suscrito un 

documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio; y ii) 

que, al omento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato el proveedor se encontrase iiiturso 

en al 	o de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 

g. 	En r 	'ón a la Orden de Servicio, obra en el expediente administrativo, el correo electrónico del 27 

de f brero de 201714, a través del cual se remitió la mencionada orden al Contratista; situación que 

Obrante a folio 44 del expediente administrativo 

ese orden de ideas, cabe advertir que el numeral 50.1 del articulo 50 de la ley señala que para 

os casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la Lev, solo le serán aplicables las infracciones 

jorevistas en los literales c) i) del mismo artículo.  

IDe 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 artículo, aun cuando el monto de la contratación sea menor o Igual a ocho (g) 
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QL

9. 	i, tenemos que la imputación efectuada contra el Contratista en el caso concreto, radica en que 

ést se encontraba incurso en los Impedimentos previstos en los literales a), g) el) del artículo 11 de 

la 	y, los cuales se transcriben a continuación: 

'Articulo 11. Impedimentos 

11.1 Cualquiera „sea el régimen legal de contratación aplicable; están iinpedfclos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a 
que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 
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no ha sido negada por aquél, con lo cual se perfeccionó la contratación. 

En tal sentido, corresponde analizar si a la fecha en que se perfeccionó el Contrato a través de la ya 

citada Orden de Servicio, el Contratista se encontraba dentro de alguna de las impedimentos que 

establecía el artículo 11 de la Ley. 

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

dejado el carga, «(presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de 

la República, los Ministros. y Vicemoustras de Estada, los Vocales de la Corte Suprema 

de Justicia dé /o Republico, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los 

Organismos Constitucionales Autónomos. 

n el ámbito y tiempo establecidos paro las personas señaladas en los literales 

recedentes, las tirsoncis Jurídicas en las que aquellas' tengan o hayan tenido una 

participación superior al cinco por ciento (5961del capital o Patrimonio social, dentro de 

los doce (12) meses anteriores ala convocatorio. 

i) En el ámbito y tiempo establecidas para las personas señaladas en los literales 

precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, 

apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales 

precedentes. Idéntica prohibición se extiende a los personas naturales que tengan 

como apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales 

precedentes." 

(...) 

10. 	Al respecto, cabe recordar que la denuncia presentada, consiste en que el Contratista se encontraba 

tnpedido para contratar con el Estado, debido a que el señor Jack Zilberman Fleischman, nombrado e...1 

iceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación mediante Resolución Suprema 

N° 001-2017-MINEDU del 20 de febrero de 2017, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de 

febrero de 2017, ostentaba la Presidencia del Directorio vera socio con el 25% de acciones de la 

misma, en la fecha del perfeccionamiento de la Orden de Compra. Por lo que, resuitt pertinente 

hacer un análisis respecto de la conformación societaria del Contratista a efectos de verificar si, 

cuando perfeccionó el vinculo contractual, se encontraba o no con impedimento para contratar con 
el Estado. 
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Conformación societaria de la empresa CLOUDWARE 360 5.A.C. 

11. 	De la información remitida con Memorando N 073-2017/DGR/SPRI del 24 de abril de 201715  por la 

Subdirección de Procesamiento de Riesgos, se aprecia el Reporte de Renovación de Inscripción en el 

RNP referido al Trámite N° 9623544-2016 presentado por el Contratista, en cuyo apartado 

denominado "Información de vigencia bienes y servicios" se advierte que aquél, en reiteradas 

oportunidades declaró, ante el citado registro de Proveedores del RNP, información referida a su 

conformación societaria, órganos de administración y socios, tal como se advierte de los siguientes 

trámites de inscripción y renovación como proveedor de servicios; N° 447926-2010, N° 1200373- 

1Z N° 2111558-2012, N' 3883111-2013, W 5602917-2014, N° 7589350-2015 y N° 9623544-2016 0

(  e te último, a través de formulario electrónico enviado el 10 de octubre de 2016)11. 

	Ahora bien, actualmente de la información que se aprecia en la Base de Datos del RNP, en M referido 

a los órganos de administración, se observa que ésta corresponde a la consignada en el formulario 

electrónico del Trámite N° 9623544-2016, siendo el siguiente: 

Elrganos 

125Gdos 

de AdroinIstradón 

TIPO DE 
ÓRGANO NOMBRE DOC. :DERE TECHA CARGO 

DIRECTORIO ARMAS l'EXACTO NESTOR CESAR DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/1E40247142 29/01/2010 Director 

I 	ORTO CHR1M SAN HARTEN SAUL 
MARCOS 

00C. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/L/17585347 

29/01/2010 Director 

DIRKTORIO TRISMO ONTANEDA OSCAR 
GUILLERMO 

DOC. NACIONAL De 
IDENTIDAD/1E07844309 

29/01/2010 Director 

DIRECTORIO ZILSERMAN FLEISCHHAN JACK 00C. NACIONAL DEIDENTIDADIL122084 3  E0  29/01/2010  

GERENCIA  &mil Sall riartin Seiji mirtos  
DOC. NACIONAL DE 
IDeNTIDAD/te078115847 

29101/2010 Guirit  General 

NOMBRE DOC. !DEMI. RUC NRO. ACC. °A ACC. 

Insano ontaneda ciscar guillermc LE.071144309 50009.00 50.00 

&rent san martm Saul marcos L.E.070115$47 25000.00 25.00 

DIU/man fleocivran oca LE.10220143 25000.00 25.00 

Cabe precisar, que dicho trámite de renovación de inscripción como proveedor de servicios, fue 

enviado el 10 de octubre de 2016  a través del formulario electrónico, documento a través del cual 

el Contratista declaró ante el RNP al señor Jack 211berman Fleischman como accionista con 25,000 

acciones equivalente al 25% del total, y con el cargo de Presidente de Directorio.  

12. 	Par lo tanto, de las documentos &atentes en el expediente y de la información registrada en el RNP, 

erifica que el señor Jack 2ilberman Fleischman fue propietario, a esa fecha, de más dp1-5 %de las 

iones del Contratista y ejeció un cargo en el órgano de administración. 

li Obrante a folios 1 al 2 del expediente administrativo 
Obrante a Tollos e al 10 del expediente administrativo 

Página 8 de 15 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones  
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

     

Resorución TP9 0395-2019-TCE-S2 

De los impedimentos previstos en los literales g) e I) en concordancia con el literal a) del artículo 

11 de la Ley. 

De lo antes expuesto, se advierte que los impedimentos señalados en los literales g) el) del artículo 
11 de la Ley, en concordancia con la indicado en el literal a) no permiten que los Viceministros del 
Estada; as( como las personas jurídicas donde aquellos tengan o hayan tenido participación mayar 
al 5% del capital o patrimonio social o que ocupen algún cargo en el órgano de administración 
contraten con el Estado en el ámbito nacional. 

En ese sentido, habiéndose verificado que el Contratista perfeccionó la relación contractual con la 
Entidad el 27 de febrero de 2017, se debe tener en cuenta los supuestos de impedimentos antes 
señalados; a fin de determinar si en la mencionada fecha se encontraba incurso en dichos supuestos. 

stas consideraciones, es que, a efectos de determinar si una persona jurídica cuenta con 
habilitación legal para ser partitipiante, postor y/o contratista del Estado én sus distintos niveles, 
debeiconsiderarse, entre otros, la informacioo consignada en el RNP. 

16. 	En /al sentido, corresponde verificar, Precisamente, si aquél tuvo o novinculación con el referido 
señor Jackbiéen man Fleischman; así, sobre ello se cuenta también con los < Siguientes elementos: 

Como se ha señalado anteriormente, de la revisión della información registrada en el RNP, se 
yerifica que haSta la fecha el señor Jack Zilberrnan Fleischman sigue figurando como miembro 
del directorio del Contjahsta. 

t Solire ello, debe recordarse que, el Registro Nacional de Proveedores, conforme a lo previsto 
en I numeral 46.1 del artículo 46 de la Ley, es el "sistema de información oficial único de la 
Ad inistraeión Pública que tiene por objeto registrar y' Mantener actualizada durante su 

e 	aneacia en el registro, la iftformaciÓn general relevante dejos proveedores Interesados en 

pqJ-ticiparen las cbntrataciones que realizó el Estado": " 

I 	umado a ello, de la consulta efectuada, se advierte que en el apartado correspondiente a 
"Representante(es) Legal(es)" de la ficha RUC del Contratista, el señor Jack Zilberman 
Fleischman figura como apoderado de aquél, desde el 10 de febrero de 2010 hasta la 
actualidad. 

Conforme se aprecia, en el presente caso existe otro elemento adicional que permite confirmar la 

información consignada por el Contratista ante el RNP, la cual revela que el señor Jack Zilberman 

Fleischman continúa ostentando el cargo de miembro de su directorio; asimismo, es propietario de 

25.000 acciones equivalente al 25% del total de acciones del Contratista a la fecha. 

17.n ese sentido, tal como se ha expuesto, a fin de determinar si el Contratista estuvo incurso en los I 
mpedimentos previstos en los literales g) e i), en concordancia con el literal a) del articulo 11 de la 

„ 

ey, debe verificarse hasta cuándo el señor Jack Zilberman Fleischman se desempeñó como 
iceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, para lo cual deberá tenerse en 

cuenta que dicho cargo fue ejercido por aquél desde el 20 de febrero de 2017, fecha en que se le 
designó como Viceministro a través de la Resolución Suprema N° 001-2017-MINEDU, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el 21 del mismo mes y año, mientras que, de la revisión del portal web de 
"El Peruano", se logra verificar que mediante Resolución Suprema N° 003-2017-MINEDU del 5 de 
julio de 2017, publicada en el citado diario el fi del mismo mes y año, se aceptó la renuncia del citado 
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señor al cargo de Viceministro de Gestión Institucional de la citada institución. 

18. 	Es decir, el señor Jack Zilberman Fleischman se desempeñó como Viceministro de Gestión 

Institucional del Ministerio de Educación del  21 de febrero al 5 de julio de 2017.  

De donde se colige que, a la fecha de perfeccionamiento de la relación contractual; esto es, al 27 de 

febrero de 2017,. el señor Jack Zilberman Fleischman se encontraba ejerciendo el cargo de 

Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. Además, el impedimento 

atribuible a su persona, es uno de carácter absoluto conforme a lo previsto en el literal a) del articulo 

11 de la Ley; es decir, aplicable a todos los procedimientos de contratación pública a nivel nacional. 

Q
Consecuentemente, se ha verificado, de la valoración efectuada sobre los elementos probatorios 

obrantes en el expediente, que el Contratista pese a encontrarse Inmerso en causal de impedimento 

a 	()luto, debido a que tenía como integrante de su órgano de administración y como accionista con 

el 5% de acciones de la misma al señor Jack Zilberman Fleischman, quien ejercía el cargo de 

Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, suscribió contrato - formalizado 

través de la Orden de Servicio -con la Entidad. 

En «razón de lo señalado, se concluye que, a la fecha de perfeccionamiento de la relación contractual; 

esto es, al 27 de febrero de 2017 el Contratista al encontrarse inmerso en la causal de impedimento 

prevista en el literal g) e i), en concordancia con el literal a) del artículo 11 de la Ley no podía 

contratar con el Estado, configurándose así la Infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley; por lo que, corresponde atribuirle responsabilidad. 

So 	la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

n rel ción a la sanción imponible, se ha acreditado que la infracción atribuida al Contratista, está 

eferi a a contratar con el Estado estando impedido para ello. 

21.firma previa a la imposición de sanción por la infracción cometida, es necesario tener en 

deración que el numeral 5 del articulo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

oactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento 

Incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más 

avorables". 

En atención a lo Indicado, debe precisarse que, en procedimientos sancionadores, como regla 

general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la 

infracción. Sin embargo, como excepción se admite que si, con posterioridad a la comisión de la 

infracción, entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, sea 

porque con la misma se ha eliminado el tipo Infractor o porque conservándose éste, se contempla 

ahora una sanción de naturaleza menos severa, ésta resultará aplicable. 

22. 	n este sentido, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entró en vigencia el Decreto Legislativo 

fA 1444, que modificó la Ley, en adelante la nueva Ley, y el Decreto Supremo N 344-2018-EF que 

odificó el Reglamento, en adelante el nuevo Reglamento. 
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Al respecto, el literal c) del numeral 50.1 del artículo Sude la nueva Ley establece lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciono a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) de/artículos de/a presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

c)Contratar con el Estado, estando impedido conforme a Ley. 

Con telación a la infracción consistente en contratar estando impedido para ello, es de apreciar que, 

aun con el cambio normativo introducido con la entrada en vigencia de la nueva Ley, se sigue 

Cz 

	para 

íí 

	

	eovienclab  q.ue,pdatdaola confih guralción del tipatipa infractor, basta ssta cidué se constate que el proveedor se 

\ 

í 	

o. 

embargo, toda vez que dicho tipo infractor [literal c) del numeral 50.1 del artículo SOL hace 

re isián directa y expresa a los impedimentos Previstos en la Ley, cabe precisar que dichos 

impedimentos se encuentrán contemplados en el etticulo 11 de la nueva Ley, por lo tanto, 

corresponde revisar los cambiPS introdficidos con la puesta en vigencia de aquella, en lo que atañe 

al capítulo de impedimentos, a efectos de venfiPat si le resulta aplicable por ser más beneficiosa. 

Considerando lo anterior, se tiene que el supuesto de impedimento que contemplaba la Ley y en el 

que había incurrido el Contratista, era el previsto en los literales g) e i), en concordancia con el literal 

a) del erticulo 11 de dicha norma, el cual se encuentra actualmente previsto en los literales 	y kl, 

coMPOrdante con el literal b) del numeral 11.1 del artículo 1.1. de la nueva Ley, tal como se aprecia 

en el 'Siguiente cuadro comparativo: 

)Ley 30225 
Ley IW 30225, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1444 

culo 11- Impedimentos Artículo 11. Impedimentos 

Cualquiera 	sea 	el 	régimen 	legal 	de /1./ 	Cualquiera sea el régimen 	legal de 
contratación aplicable, están impedidos de ser contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, 	postores 	y/o 	contratistas, 
incluyendo las contrataciones a que se refiere 

participantes, 	postores, 	contratistas 	y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones 

el literal a) del articulo 5: a que se refiere el literal a) del articulo 5 de lo 
presente Ley, las siguientes personas: 

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

(...) 
b) Los Ministros y viceministros de Estado en 

dejado 	el 	cargo, 	el 	Presidente 	y 	los todo proceso de contratación mientras ejerzan 
Vicepresidentes 	de 	la 	República, 	los el 	cargo; 	luego 	de 	dejar 	el 	cargo, 	el 
'Congresistas de lo República, los Ministros y impedimento establecido para estos subsiste 
Viceministros de Estado los Vocales de la hasta (12) meses después y solo en el ámbito 
Corte Suprema de Justicia de la República, los 
titulares y los miembros del órgano colegiado 

de su sector. 
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de los Organismos Constitucionales 
Autónomos; 

(...) 
g) En el ámbito y tiempo establecido para las 
personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas en los que 
aquellas tengan o hayan tenido una 
participación superior al cinco por ciento (3%1 
del capital o patrimonio social  dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la convocatoria. 

0 En el ámbito y tiempo establecidos para los 
personas señaladas en los literales 

ecedentes las personas jurídicas cuyas 

antes de los ór anos de administración 
apoderados o representantes legales sean las 
personas señaladas en los literales 

precedentes.  Idéntico prohibición se extiende a 
las' personas naturales que tengan corno 

En el ámbito y tiempo establecido para las 
personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas juriclicas en las que 
aquellas tengan o hayan tenido una 
participación individual o conjunta superior al 
treinta por ciento (30%) del capital a 
patrimonio social  dentro de los doce (12) 
meses anteriores a la convocatoria del 
respectivo procedimiento de selección. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales  
precedentes las personas jurídicas cuyos  
Integrantes de los órganos de administración, 
apoderados  o representantes legales sean las  
referidas personas.  Idéntica prohibición se 
extiende a las personas naturales que tengan 
corno apoderados o representantes a los 

apoderados o representantes a las personas citadas personas. 
señaladas en los literales precedentes.  

El subrayado es agregado). 

26. 	De los textos citados, se desprende que la nueva Ley, para la configuración del Impedimento que se 
encontraba regulada en el literal g) del artículo 11 de la Ley, concordante con el literal a) del referido 
art.  ulo, ahora requiere verificar que la persona jurídica tenga Impedimento para contratar con el 

, por tener como accionista, entre otros, a un Viceministro de Estado con una participación 
ual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social y va no solo superior al 5% de 
es o participaciones, de conformidad con el literal i) concordado con el literal b) del articulo 
a nueva Ley. 

se advierte, el literal i) del artículo 11 de la nueva Ley, ha incrementado el porcentaje de 
colones que se requiere para que una persona jurídica que tenga coma accionista, entre otros, aun 

Viceministro del Estada, se encuentre impedido por tener participaciones en una persona jurídica. 

En ese sentido, de la evaluación realizada por este Tribunal, se advierte que el señor Jack 211berman 
Fleischman, cuando ejercía el cargo de Viceministro, tenía 25,000 acciones equivalentes al 25% del 
total de acciones del Contratista, siendo que dicho porcentaje ya no se contempla como un supuesto 
de impedimento para contratar con el Estado, en la medida que se ha elevado a una participación 
superior al 30% de acciones, lo cual no ocurre en el presente caso. 

e lo expuesto, resulta que el tipo infractor previsto hoy en día en la nueva Ley, ya no considera 
reprochable la contratación con personas jurídicas cuyo accionista que posee 25% de participación (I)  
individual o conjunta y ejerza el cargo, como en este caso, de Viceministro de Estado, participe en 

' procedimientos de selección y contrate con el Estado. 

En ese sentido, resulta más beneficioso para el administrado, la aplicación de la normativa hoy 
vigente en relación al tipo infractor de contratar estando impedido, pues, como se ha explicado, el 
legislador ha variado el supuesto de impedimento en el que había incurrido el Contratista. 
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Considerando los conceptos antes expuestos, este Tribunal verifica que el extrema de la conducta 
incurrida por el Contratista (literal g), no constituye infracción bajo el actual marco normativo, literal 
c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Por otro lado, respecto al supuesto de impedimento previsto en el literal I), en concordancia con el 
literal a) del artículo 11 de la Ley, resulta importante precisar que dicha conducta actualmente se 
encuentra prevista en el literal k), concordante con el literal b) del mismo artículo, la cual continúa 
constituyendo una conducta infractora bajo el actual marco normativo; esto es, el literal c) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la nueva Ley. 

En ese sentido, el extremo del impedimento establecido en el literal i) del artículo 11 de la Ley, 
co 	ordado con el literal a) del referido artículo, no se ha vista modificado con motivo de la dación 
del 	creto Legislativo N 1444; por lo que dicho extremo del impedimento continúa siendo una 
conducta reprochable y, por edde, por dicha situación sí corresponde imponer sanción 
administrativa. 

Adicihnalmente, debe indicarse que el literal b) del numeral 50.2 del referido articulo 50, dispone 
que ante la nfracción contemplada en el literal e), la sanción que corresponde, aplicar es la de 
inhabilltáción temporaflehnn tengo no Meribi.>  a tres:(3),meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. „ „ 	 . 

En esa medida, se ad,viette que tanto fa Ley como la nnevá leynan contemplado el mismo parámetro 

„ 
de sanción aplicable. 

En consecuencia y mérito a ló expuesto, ha quedado acreditado que ehnintratista incurrió en la 
infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del articulo 40 de la Ley, al haber 
per 	ionado el contrato formalizado a través de la Orden de Compra, pese a encontrarse incurso 
e el i pedimento regulado en el literal i) en concordancia con el literal a) del articulo 11 de la Ley. 

&In de la sanción 

Confi rme a lo antes analizado, en aplicación del principio de retroactividad benigna, se considerará 
los criterios de determinación gradual de la sanción, previstas en el artículo 264 del nuevo 
R elemento, como se expone a continuación. 

a) 	Naturaleza de la Infracción: en torno a dicho criterio, debe tenerse en cuenta que la 
Infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, materializa el 
incumplimiento de parte del proveedor de una disposición legal de orden publico que 
persigue dotar al sistema de compras públicas, de transparencia y garantizar el trato justo e 
igualitario de postores, sobre la base de la restricción y/o eliminación de todos aquellos 
ractores que puedan afectar la competencia y objetividad en la evaluación de las ofertas y 

...  selección de proveedores. 

IN 	Ausencia de Intencionalidad del infractor: en el presente caso, debe considerarse que el 
Contratista, en todo momento tuvo conocimiento de la conformación de su órgano de 
administración, y de quien ejercía el cargo de Presidente del Directorio. 

c) 	La Inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: sobre el particular, debe 
tenerse en cuenta que, con la participación del Contratista en el perfeccionamiento de la 
relación contractual con la Entidad, pese a que se encontraba impedido para ello, se afectó 
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la transparencia, imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer en las 
contrataciones que llevan a cabo las entidades, causando perjuicio al mercado de compras 

públicas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe tenerse en cuenta 
que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 
alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 

infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base de datos del 
Registro Nacional de Proveedores, se advierte que el Contratista cuenta con antecedentes de 
haber sido sancionado por el Tribunal, por la misma infracción. 

g 	Conducta procesal: cabe precisar que el Contratista no se apersonó al presente 
procedimiento ni presentó descargo alguno en torno a las imputaciones en su contra. 

	

. 	ht perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 
d I apículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual las sanciones no deben ser desproporcionadas 
y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que las empresas no 
deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá dolo estrictamente necesario para 
satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción 
a ser impuesta al Contratista. 

	

34. 	Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 
I articulo 50 de la Ley, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo 

gar el 27 de febrero de 2017, fecha en la que se perfeccionó la relación contractual a través de la 

rden de Servicio. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María del Guadalupe 
Villavicencio de Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Berenise 

e Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
gún lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

mediante el Decreto Legislativo N'.  1341, y los artículos 20y 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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR a la empresa CLOUDWARE 360 S.A.C., con R.U.C. N° 20524785618, por un periodo de 

seis (6) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en cualquier procedimiento 
de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado 
estando impedido para ello, a través de la Orden de Servicio W 224- 2017, "Servicio de 
Almacenamiento y uso compartido de los archivos de la nube computacional, conforme a los 
fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 
presente resolución. 
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Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
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ResoCución N° 0395-2019-TCE-52 

2. 	Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la 
Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo Informático del Tribunal, (SITCE). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (71 juegos originalel, en virtud dl Memorando N2  6:87-2012/TCE, del 3.10.12'' 
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