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Sumilla: 	'Y...) no se advierte de los documentos obrantes en el 

expediente que el citado señor haya tenido intervención 

directa en la determinación del valor referencial, pues el 
estudio de posibilidades que ofrece el mercado y la 

determinación del valor referencia/ fue realizada por el 

personal del área de logística distintos al citado señor, 
como se expresó en los párrafos precedentes (...)" 

Lima, 29 MAR 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2785/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa CORPORACIÓN MAUGUS 

E.I.R.L., por su responsabilidad de contratar con el Estado estando impedido para ello; 

9I

1fracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
ontrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, atendiendo a los siguientes: 

Q
1. 	Ella de julio de 2016, el Centro de Formación y Turismo - CENFOTUR, en adelante 

la Entidad, emitió la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 1771  para la 
"Adquisición de soporte trapezoidal paro estacionamiento de bicicletas", en 
adelante la Orden de Compra, a favor de la empresa CORPORACIÓN MAUGUS 
E.I.R.L., con R.U.C. N° 20543748791, en lo sucesivo el Contratista, por el monto 
ascendente a S/ 1, 180.00 (mil ciento ochenta con 00/100 soles). 

Dicha contratación se realizó durante la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Mediante Formato de Derivación de Secretaria General2  y Oficio N' 063-2017-
CENFOTUR/OAJ3, presentados el 13 de setiembre de 2017 en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad 
comunicó que el Contratista habría incurrido en infracción al contratar con el 
Estado encontrándose impedida para ello. 

'Documento obrante a folio 103 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante a folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documentos °brames a folio 2 del expediente administrativo. 

. ANTECEDENTES: 
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A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el Informe N° 079-

2017-CENFOTUR/0A14  del 20 de julio de 2017, en el cual señaló lo siguiente: 

	

i. 	Mediante Orden de Servicio N' 256 del 29 de marzo de 20175  la Entidad 

contrató al señor William Oscar Parra Castillo como apoyo logístico, por la 
suma de S/ 22,916.68 (veintidós mil novecientos dieciséis con 68/100 

soles), por el periodo del 1 de abril al 31 de julio de 2017. 

	

H. 	A través de la Orden de Compra, se contrató los servicios del Contratista 

para la "Adquisición del soporte trapezoidal de metal para 
estacionamiento de bicicletas", con un plazo de entrega de diez (10) días 

calendario. 

	

iii. 	A través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF), se evidenció que durante el 

arlo 2015 y 2016 el Contratista, representado por el señor Oscar Eleuterio  

Parra Lara, prestó servicios y suministró bienes en reiteradas 

oportunidades, en contrataciones menores a 3 y 8 UIT. 

Se advirtió, a través de consulta a la información registrada en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria — 

SUNAT que, respecto del señor William Oscar Parra Castillo y el 
representante del Contratista, señor Oscar Eleuterio Parra Lara, ambos 

tienen igual domicilio e igual apellido paterno, datos que corroborarían 

que dichas personas tienen una relación de parentesco de padre e hijo; por 

lo que, existe vínculo consanguíneo directo entre ambos. 

Según Memorando N 1095-2017-CENFOTUR-SG-OAF-UL6  del 14 de junio 

de 2017, durante los años 2015 y 2016 se generaron órdenes de servicio a 
favor del señor William Oscar Parra Castillo; asimismo, durante el mismo 
periodo se generaron diversas órdenes de compra a favor del Contratista. 

Consecuentemente, advierten que en esos periodos el Contratista también 

habría recibido información privilegiada que le permitió contratar de 

manera continua con la Entidad. 

En este sentido, mediante correo electrónico se remitió al señor William 

Oscar Parra Castillo la Carta N° 130-2017-CENFOTUR7  del 23 de mayo de 

4  Documentos obra ntes a folios Sallo del expediente administrativo. 
'Cabe referir que esta orden es una de varias emitidas por la Entidad desde el año 201.5 en favor de dicho locador. 

Documento obrante a folio 5 al 9 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

7  Documento obrante a folio 58 (reverso) del expediente administrativo. 
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2017, mediante el cual se le comunica la resolución de la Orden de Servicio 

N°256, por haberse encontrado indicios de que su persona tenía vinculo 
consanguíneo con el gerente del Contratista. 

q
3. 	Con Decreto8  del 27 de setiembre de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción formulada por la Entidad contra el Contratista, por su 

supuesta responsabilidad al haber incurrido en causal de infracción, al haber 

contratado con el Estado encontrándose en alguna de las causales de 
impedimento establecidas en el artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, en adelante, la Ley. 

Asimismo, se requirió a la Entidad remitir la siguiente información: 

Informe técnico legal complementario a través del cual se pronuncie sobre lo 

siguiente: i) determinar en cuál de los supuestos de impedimento para 

contratar se encuentra la conducta de la empresa denunciada, h) precisar y 
sustentar, documentadamente, el vínculo de parentesco entre el señor 

William Oscar Parra Castillo y Oscar Eleuterio Parra Lara, iii) detallar y sustentar 

las funciones realizadas por el señor William Oscar Parra Castillo, que 
incidieron o tuvieron relación con la Orden de Compra N°177, precisando si 

por el cargo o función que desempeñaba tuvo influencia, poder de decisión o 
información sobre el proceso de contratación. A la vez, se requirió precisar si 

tuvo intervención directa en la determinación de las características técnicas y 

valor referencial, elaboración de bases, selección, evaluación de ofertas y/o en 
la autorización de pagos. 

Copia legible de la Orden de Compra N° 177 del 11 de julio de 2016, recibida 
por el Contratista. 

Copia legible de la orden de servicio emitida a favor del señor William Oscar 
Parra Castillo; así como los términos de referencia. 

Copia de la declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con 

el Estado presentada por el Contratista, de corresponder. 

A través del Oficio N° 394-2017-CENFOTUR/DN8  presentado el 15 de noviembre 
de 2017 ante el Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada en el 

Decreto del 27 de setiembre del mismo año; en tal sentido, adjuntó el Informe W 

Documento obrante a folio 3 del expediente administrativo. 
' Documento obrante a folio 80 dei expediente administrativo 
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122-2017-CENFOTUR/OA.11° del 14 de noviemJe de 2017, en el cual señaló lo 

siguiente: 

El Contratista se encuentra en los supuestos de impedimento contenidos 

en los literales e) y f) del artículo 11 de la Ley. En tal sentido, el señor 
William Oscar Parra Castillo, brindaba información privilegiada sobre 

diversos procedimientos, órdenes de servicio y de compra solicitados por 

la institución en su condición de personal contratado por orden de servicio 
como apoyo de la unidad de logística, a quien sería su padre, el señor Osgar 

Eleuterio Parra Lara, y representante legal del Contratista. 

ji. 	Asimismo, señalan que, el señor William Oscar Parra Castillo fue 
% contratado bajo la Orden de Servicio Nri 95-201611  como especialista en 

contrataciones para la ejecución de ac ividades del Programa CALTUR 
(Programa para la mejora de calidad de los servicios turísticos); sin 

embargo, por las funciones que tenía que realizar como operador logístico, 

laboraba en la unidad de logística, es decir, compartía el mismo ambiente 

y tenía información privilegiada como todos los operadores logísticos que 
laboraban en dicha unidad. Por lo tanto, se desprende que el señor William 

Oscar Parra Castillo contaba con información privilegiada de todos los 

procesos convocados por la Entidad. 

En cuanto a las funciones del cargo que desempeñaba el señor William 
Oscar Parra Castillo, éste inició sus labores el 21 de marzo de 2016 por 180 

días calendario, bajo los siguientes términos de referencia12: 

Tramitar los requerimientos solicitados por el programa en la unidad 

de logística. 
Reportar y monitorear la elaboración de los requerimientos por el 

programa en las fechas programadas por cada estrategia. 

Generar órdenes de servicio y/o compra en el Sistema SIGA, según los 

requerimientos del programa. 
Elaboración de órdenes de servicio y de compra en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa — SIGA para el programa CALTUR. 
Realizar el registro de los compromisos en el aplicativo SIAF, mediante 

la interface (SIGA/SIAF) de los expedientes de compras y servicios del 

Programa CALTUR. 

14  Documentos obrantes a folios 81 al 84 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

',Documento obrante a folio 129v 130 del expediente administrativo. 
IZ  Documento obrante a folio del 138 al 141 del expediente administrativo. 
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- 	Otras actividades que le designe la coordinación del programa. 

iv. 	Respecto a la relación de consanguinidad del señor William Oscar Parra 

Castillo con el señor Oscar Eleuterio Parra Lara, presentan la partida de 
nacimiento'-3  del primero, con lo cual demuestran la relación de padre e 
hijo entre las personas antes mencionadas. 

5. 	Con Decreto" del 6 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
al contratar con el Estado, estando inmerso en el supuesto de impedimento 

establecido en el literal fi, en concordancia con el literal e), del artículo 11 de la 

Ley, en el marco de la Orden de Compra. En ese sentido, se otorgó al Contratista 
el plazo de diez (10) días hábiles, a fin que cumpla con presentar sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante 
en el expediente. 

)1  Mediante Decretal' del 26 de diciembre de 2018, se dispuso hacer efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la 

documentación obrante en expediente, tras verificarse que el Contratista no 
cumplió con presentar sus descargos pese a estar debidamente notificado. 
Asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que lo 
resuelva. 

7. 	El 21 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución N' 007-2019- 

OSCE/PRE, publicada 16 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
N" 001-219/05CE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación de las Salas del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los 

expedientes en trámite en Sala, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal, para que se evoque a su conocimiento y lo resuelva, siendo recibido el 

(i? 	

29 del mismo mes y año. 

2  Documento obrante a folio 91 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
u Documento obrante a folios del 87 y 88 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
13  Documento obrante a folios del 175 y 176 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
16  Documento obrante a folios del 177 al 186 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
11  Documento obrante a folio 177 del expediente administrativo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 

la supuesta responsabilidad del Contratista, en la comisión de la infracción 
tipificada en el literal c) del numeral 50.1 artículo 50 de la Ley, norma que estuvo 

vigente en la fecha de suscitados los hechos. 

Naturaleza de la infracción 

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 las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 

5, entre otros, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de los 

supuestos de impedimento previstos en el artículo 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, el siguiente: "Las contrataciones cuyos montos sean ¡gua/eso inferiores 

a ocho (8) Unidades Impositivos Tributarias, vigentes al momento de la 
transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones 

I e bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco". 

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 artículo, aun cuando el monto de la 

contratación sea menor o igual a ocho (8) U1T. 

Respecto a la infracción imputada, el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de 

la Ley, establece lo siguiente: 

"Artículo 50.-infracciones y sanciones administrativas 
50.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 

proveedores, participantes, postores y/o contratista y en los 
casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

E  E n ese orden de ideas, cabe advertir que el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

señala que para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, solo 

serán aplicables las infracciones previstas en los literales e) I) del mismo artículo. 
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c)Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos 

de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

	

5. 	A 	partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempló, como supuestos de hecho 
necesarios e Indispensables para la configuración de la infracción lo siguiente: 

	

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 
Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el 
caso; y, 

	

H. 	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. 

relación a ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 

m teria de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 
p sibilldad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos 

e contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia y de 

competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley. 

No obstante lo señalado, a efectos de garantizar la libertad de concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, así 
como el de igualdad de trato; el artículo 11. de la Ley dispone una serie de 

impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para contratar con 
el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios 
mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a 

cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, 
privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o 

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

pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con 

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

Ahora bien, cabe indicar que, los impedimentos para ser participantes, postor o 
contratista en las 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 
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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 un proveedor, es necesario que se verifiquen dos requisitos: que §e 

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 ti) 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 26, copia de la orden 

de compra emitida por la Entidad a favor de la Contratista, para la "Adquisición 

de soporte trapezoidel para estacionamiento de bicicletas ' por el importe de S/ 

1, 180.00, la cual se perfeccionó el 13 de Julio de 2016 fecha en la que ésta fue 

j

9.

e  notificada al Contratista mediante correo electronicols; consecuentemente, con 

lb se verifica el perfeccionamiento del Contrato, por lo que resta determinar si, 

a dicha fecha, el Contratista se encontraba incurso en alguna causal de 

impedimento. 

"Articulo 11.- Impedimentos 
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, 
incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del 

artículo 5: 

"Documento obrante a folla 105 del expediente administrativo. 

En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación 
efectuada contra el Contratista en el caso concreto, radica en haber perfeccionado 

el Contrato pese a encontrarse incurso en los impedimentos que estuvieron 

previstos en el literal e) concordado con el literal f) del artículo 11 de la Ley, según 

el cual: 
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o 
En el correspondiente proceso de contratación, las personas 

naturales o jurídicas que tenaan intervención directa en la 
determinación de las características técnicas y valor 
referencial o valor estimado según corresponda, elaboración 
de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de 
selección y en la autorización de pagos de los contratos 
derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos 
de supervisión. 

En el ámbito y tiempo establecidos para las personas 
señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente 

los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. 

(Subrayado y negrita son agregados) 

En esa línea, debe precisarse que el último párrafo del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, señala expresamente que, "Para los casos a que se refiere el literal a) 
del artículo 5 de la presente Ley, sólo son aplicables a las infracciones previstas en 
los literales c) y j), del presente numeral". 

Entonces, a fin de realizar el análisis correspondiente, resulta importante precisar 

que la imputación realizada, se basa en la relación de consanguinidad de padre e 
hijo, del señor William Oscar Parra Castillo, quien laboró como apoyo logístico en 

la Entidad; y, el señor Oscar Eleuterio Parra Lara, quien según ficha RUC" es titular 

— gerente del Contratista desde el 6 de febrero de 2015. 

19  "Articulo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos o supervisión 
5.1 Están sujetos o supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos 
excluidos de lo aplicación de la Ley: 
a) Las contrataciones cuyos montos sean Iguales o Inferiores a ocho (8) Unidades impositivas Tributarias, 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. (...)". 

lo Documento obrante a folio 100 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, de acuerdo con la disposición citada en el fundamento 14, para 

oacreditar la configuración del impedimento, corresponde avocarse al análisis de 

os (2) supuestos consistentes en: i) determinar si el señor William Oscar Parra 
astillo, locador de la Entidad, y el señor Oscar Eleuterio Parra Lara, gerente 

general del Contratista, tienen vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad; 
y„ ii) determinar si el señor William Oscar Parra tenía intervención directa en la 
determinación de las características técnicas y valor referencial o valor estimado, 

según corresponda, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un 
proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de 

dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión. 

Respecto al parentesco consanguíneo, el artículo 236 del Código Civil Peruano 

señala que es la relación familiar existente entre las personas que desciendan una 
de otra o de un tronco común. Asimismo, refiere que en línea colateral, el grado 

se establece subiendo de uno de los parientes al tronco común y bajando después 

hasta el otro. 

En ese sentido, tenemos que el primer grado de consanguinidad se encuentra 

constituido por la relación padre e hijo. 

1 	En relación con la existencia del vínculo consanguíneo, obra en el expediente copia 

de la Partida de Nacimiento N° 100721  emitida por el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil - RENIEC correspondiente al señor William Oscar Parra 
Castillo, en el cual se observa que su padre es el señor Oscar Eleuterio Parra Lara. 

yr
. 	Al respecto, la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

Ley N°26497, en su artículo 2 señala que el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil es la Entidad encargada de mantener el registro único de identificación 

de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y 

estado civil. 

De ahí que dicha Entidad, tenga entre sus funciones la de registrar los actos que 

modifiquen el estado civil de las personasn, valiéndose para ello de la 
coordinación con diferentes entidades, conforme se describe a continuación: 

11  Documento obrante a folio 91 del expediente administrativo 

22  Conforme a lo establecido en el literal b) del articulo 7 de la Ley W 26097. 
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Cabe precisar que al ser una contratación menor a 8 UIT, no se requiere realizar 

un procedimiento de selección, para que se configure la infracción imputada; 
únicamente, debe acreditarse que el señor William Oscar Parra Castillo tenía 

intervención directa en la determinación de las características técnicas, valor 

erencial o en la autorización de pago de la Orden de Compra, de lo que pudo 
y erse para beneficiar a la empresa de su padre. ) 

obre el tema, corresponder traer a colación lo señalado por la Entidad mediante 
el Informe N° 330-2017-CENFOTU-5G-OAF/UL13  en el cual manifestó lo siguiente: 
1...) el Sr. Oscar Eleuterio Parra tara, quien habría recibido información 
privilegiada de su hijo el Sr. William Oscar Castillo, personal contratado por orden 
de servicio para apoyo en la Unidad de Logística en CENFOTUR, quien tenía acceso 
a toda lo información privilegiada de los procedimientos y órdenes de servicio y de 
compra solicitados por la Institución (...)por las funciones a realizar como operador 
logístico se desempeñaba en la Unidad de Logística, es decir, compartía el mismo 
ambiente y tenía información privilegiada como todos los operadores logísticos 
que laboraban en dicha Unidad 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE Sons•emus 

Tribunal-4 Contrataciones 41-Estado 

ResoCuckm IV° 0475-2019-TCE-S2 

"Artículo 8.- Para el ejercicio de sus funciones, el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil mantiene estrecha y 
permanente coordinación con los siguientes entidades: 

i) Centro de salud públicos o privados que intervienen en el 
proceso de certificación de nacimientos o defunciones" 

19. Como puede apreciarse, se ha acreditado que existe un vínculo consanguíneo de 

primer grado entre el señor William Oscar Parra Castillo, locador de la Entidad, y 
el señor Oscar Eleuterio Parra tara, representante legal del Contratista. 

22. 	Al respecto, obra en el expediente administrativo, los términos de referencia24  
correspondientes a la Orden de Servicio N° 795 del 21 de marzo de 2016, emitida 

a favor del señor William Oscar Parra Castillo, locador de la Entidad, donde se 

señala en el numeral 5.1 las actividades que aquél realizaba, las cuales son las •  ' 

4 

siguientes: 

2.3  Documento obrante a folios 85 al 86 del expediente administrativo. 
" Documento obrante a follas 129 y 138 al 101 del expediente administrativo 

Tramitar los requerimientos solicitados por el programa en la unidad de 
logística. 
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Reportar y monitorear la elaboración de los requerimientos por el 

programa en las fechas programadas por cada estrategia. 

Generar órdenes de servicio y/o compra en el sistema SIGA, según los 

requerimientos del Programa. 

- 

	

	Elaboración de órdenes de servicio y de compra en el Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa —SIGA para el programa CALTUR. 

Realizar el registro de los compromisos en el aplicativo SIAF, mediante la 
interface (SIGA/SIAF) de los expedientes de compra y servicios del 

Programa CALTUR. 

Otras actividades que le asigne la coordinadora del Programa. 

1. 

Cabe señalar que, de acuerdo al Pedido de Servicio N° 109025  el área solicitante 

del servicio — en el caso del señor Parra Castillo — el Locador - es el Programa para 
la Mejora de la Calidad de Servicios Turísticos de la Dirección de Extensión 

Educativa de la Entidad; asimismo, el objeto específico de la contratación era 
realizar las contrataciones requeridas, según las necesidades del mencionado 

programa. 

Como puede apreciarse el objeto de la prestación de servicio del señor William 
Oscar Parra Castillo como especialista en contrataciones, se encontraba 

marcada en la ejecución de actividades del Programa para la Mejora de la 

C C lidad de Servicios Turísticos —CALTUR, en ese sentido su actividad específica era 

r alizar las contrataciones requeridas por dicho programa. 

simismo, de conformidad con lo establecido en os términos de referencia 

asociados a dicho pedido de servicio, si bien dicho locador realizaba actividades 
en el área de logística de la Entidad, éstas se encontraban exclusivamente 

relacionas a la ejecución de actividades y funciones relativas a contrataciones del 
Programa para la Mejora de la Calidad de Servicios Turísticos de la Dirección de 

Extensión Educativa de la Entidad, entre lo que se encontraba tramitar los 
requerimientos solicitados por el dicho Programa en la unidad de logística de la 

Entidad. 

Ahora bien, en el expediente administrativo obra el Pedido de Compra N' 193726, 

del cual se desprende que la Oficina de Marketing Institucional de la Entidad era 
el área usuaria. Asimismo, obra copia del cuadro comparativo27  donde se 

desprende que el estudio de mercado relacionado a dicho pedido de compra fue 

25  Documento obrante a folio 137 del expediente administrativo 

26  Documento obrante a folio 1113 del expediente administrativo 

27  Documento obrante a folio 106 del expediente administrativo 
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realizado por el señor Richard Sampen Ramírez y revisado por el señor Alfredo 

Zegarra Montoya, personal del área de logística de la Entidad; así, entre las 

empresas que cotizaron, se encuentra el Contratista. También, obra copia de la 

Orden de Compra donde figura que fue elaborada por el referido personal y 

suscrito por el señor Zegarra en su condición de jefe de la unidad de logística de la 
Entidad. 

Por último, obra en autos el Acta de conformidad de pago28, la cual fue otorgada 
por la Oficina de Marketing Institucional de la Entidad. 

Cabe precisar que al ser una contratación menor a 8 U1T, en el que no se requiere 

realizar un procedimiento de selección, para que se configure la infracción 

imputada al Contratista, debe acreditarse que el señor William Oscar Parra Castillo 

tenía intervención directa en la determinación de las características técnicas, valor 
referencial y/o en la autorización de pago de la orden de compra emitida por la 
Entidad. 

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, el señor 

William Oscar Parra Castillo no tuvo intervención directa en la elaboración de las 

ja

pecificaciones técnicas para la referida contratación del soporte trapezoidal 

ra estacionamientos de bicicletas, toda vez que el área usuaria y, por tanto, 
uien requería la adquisición y estableció las especificaciones técnicas, como 

corresponde, fue la Oficina de Marketing Institucional de la Entidad, área a la cual 
él no prestaba servicios. 

Asimismo, no se advierte de los documentos obrantes en el expediente que el 

21  Documento obrante a folio 121 del expediente administrativo 

citado señor haya tenido intervención directa en la determinación del valor 
referencial, pues el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y la 
determinación del valor referencia' fue realizada por el personal del área de 

logística distintos al citado señor, como se expresó en los párrafos precedentes; 

asimismo, respecto al pago, fue la señora Milagros Méndez Torres Liosa, en su 

condición de jefa de la Oficina de Marketing Institucional de la Entidad, quien, 

como área usuaria dio la conformidad al bien adquirido, con lo cual se dio inicio al 

trámite de pago correspondiente, no teniendo el señor William Oscar Parra 
Castillo, facultad para autorizar el pago al Contratista. 

2. Como se colige, no se ha configurado el segundo supuesto de hecho de la 

infracción; además, en el expediente administrativo, no obra ningún medio 

probatorio que sustente fehacientemente la imputación realizada por la Entidad. 
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Asimismo, cabe mencionar que la Entidad refiere que el señor William Oscar Parra 

Castillo poseía Información privilegiada; al respecto, corresponde señalar que 

fl 	
dicho supuesto no se encuentra establecido en el inciso e) del artículo 11 de la 

Ley; sin perjuicio de ello, debe indicarse que no se ha acreditado—según el análisis 
precedente -, intervención o participación alguna de la referida persona en Jos 

diferentes supuestos referidos en el aludido artículo 11 de la Ley. 

Consecuentemente, este Colegiado concluye que no se cuenta con elementos 
fehacientes para determinar que el Contratista hubiera incurrido en la infracción 

prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo que no 
corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión de dicha infracción. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 
Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente i 
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341 y 

ecreto Legislativo N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

unciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 
016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

CORPORACIÓN MAUGUS E.I.R.L., con RUC N°  20543748791, por su supuesta 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del 

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

Estado, por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

L  A SALA RESUELVE: 
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nnñL 
PRESIDENTE 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 
03.10.12. 
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