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SUMiliCI: 	"Sobre el particular, ha quedado acreditado que en virtud de la 

relación de parentesco de primer grado de consanguinidad entre el 
Contratista y la señora Clara Masías Ávila, a la fecha del 
perfeccionamiento de contrato a través de la Orden de Servicio, esto 
es el 22 de enero de 2018, aquél contaba con un pariente (madre) 
trabajando en la Entidad." 

Lima, 
23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 23 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N' 542/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra el señor FRANCISCO AUGUSTO RUBIO 
MASÍAS, por su responsabilidad por haber contratado con el Estado estando impedido 

para ello, y por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta; 

fracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N 1341, atendiendo a los siguientes: 

: ANTECEDENTES: 

El 19 de enero de 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en lo 
sucesivo la Entidad, emitió la Orden de Servicio N' 00877-2018-5 a favor del señor 
Francisco Augusto Rubio Masías, en lo sucesivo el Contratista, para la 
C 	tratación del Servicio de Asistente Administrativo para cumplir funciones de 

ate ción al público en el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de 

Tra portes y Comunicaciones (CAT-MTC) en la ciudad de Ayacucho", por el 
imp • de de S/ 11,400.00 (once mil cuatrocientos con 00/100 soles), y con un plazo 

e Jecución de 78 días calendario, en adelante la Orden de Servicio. La orden de 
se icio fue notificada y recibida por el Contratista el 22 de enero de 2018. 

cha contratación se realizó bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo 
la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

Mediante formulario "Aplicación de sanción — denuncia de tercero" presentado 

el 19 de febrero de 2018, el señor Carlos Humberto Lazón Bustamante, en 
adelante el denunciante, interpuso denuncia administrativa contra el Contratista, 

10brante a folio I. y 2 del expediente administrativo. 
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señalando que que éste fue contratado con la Orden de Servicio por la Entidad, a pesar 

de encontrarse impedido para contratar con el Estado, pues tiene una vinculación 

de 1° grado de consanguinidad con la señora Clara Masías Ávila, es decir son 

madre e hijo, quien labora en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Entidad, 

contraviniendo así el literal h) del artículo 11 de la Ley. 

3. 	Con Decreto2  del 14 de noviembre de 2018, se admitió a trámite la denuncia 

interpuesta y de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 

sancionador contra el Contratista, se corrió traslado a la Entidad, para que cumpla 

con remitir, lo siguiente: 

Respecto a la causal tipificada en el literal c) 

- Informe Técnico Legal de su asesoría, donde señale de manera clara y 

precisa la procedencia y supuesta responsabilidad del supuesto infractor, 

Cs
ebiendo indicar la causal de impedimento en la que habría incurrido, así 

c nno el procedimiento de selección o contratación directa bajo el cual se 

e ectuó la contratación del Contratista. 

- 	Copia legible de la Orden de Servicio emitida a favor del Contratista, donde 

se aprecie que fue debidamente recibida (constancia de recepción). 

Copia de la documentación que acredite que el Contratista incurrió en la 

c 
 §

.1 de impedimento. 

cto a la causal ti ificada en el literal i 

Info me Técnico Legal de su asesoría, donde señale de manera clara y 

pre isa la procedencia y supuesta responsabilidad del supuesto infractor, 

al aber presentado como parte de su oferta información inexacta. 

Señalar y enumerar de forma clara y precisa los supuestos documentos que 

contendrían información inexacta, así como si la supuesta inexactitud de 

lo documentos generó un perjuicio y/o daño a la Entidad, además de 745 
nnitir copia legible de los datos que acrediten la supuesta inexactitud en 

érito a una verificación posterior. 

2  Obrante a folio By 4 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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4. 	Mediante Oficio N° 2022-2017-EF/43.033  presentado el 10 de diciembre de 2018, 

la Entidad cumplió con remitir lo requerido, y presentó, entre otros documentos, 

los Informes N° 917-2018-MTC/10.10 del 5 de diciembre de 2018 y N° 1172-2018-

MTC/10.02 del 3 de diciembre de 2018, mediante los cuales señaló lo siguiente: 

El 19 de enero de 2018, se invitó a cotizar al Contratista en base a los 

términos de referencia elaborados por la Dirección General de Transporte 

Terrestre; ante ello, aquél remitió, entre otros, el Formato N° 9 con el valor 

de su oferta, monto que ascendía a la suma de S/ 11,400.00. 

En la misma fecha, se generó la Orden de Servicio a favor del Contratista, 

por el monto propuesto, el cual le fue notificado el 22 de enero de 2018, 

mediante correo electrónico'. 

señora Clara Masías Ávila, identificada con DNI N° 07429760, se encuentra 

laborando bajo el régimen laboral contemplado en el Decreto Legislativo 

N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público, en el cargo de Secretaria II de la Oficina de Atención al 

adano y Gestión Documental en la ciudad de Lima, es decir, es una 

dora pública de su institución. 

Asi ismo, en la mencionada ficha, en la sección de bonificación personal, 
fa 	iliar y asignaciones familiares, verificó que el grado de parentesco que 

ti: e con el Contratista, es de primer (1°) grado en línea recta descendente 

e r consanguinidad, es decir existe una relación de madre e hijo. 

En ese sentido, señala que en relación al cargo que ostenta la señora Clara 

Masías Ávila, en calidad de servidora pública de la Oficina de Atención al 

Ciudadano y Gestión Documental y del servicio que brindó el Contratista 

en el Centro de Atención al Ciudadano en la ciudad de Ayacucho, en 

jecución de la Orden de Servicio, existe indicios que determinan que el 

Contratista se encontraba impedido para contratar con la Entidad, en 

3  Obrante a foIb 36 del expediente administrativo. 
° Obrante a folio 74 del expediente administrativo 
5  Obrante a folio 64 al 67 del expediente administrativo 

obre ello, precisa que la referida contratación se realizó fuera del marco R 

la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que la cuantía era menor 
a cho (8) UIT. 

As l, señala que, advirtió en su portal de transparencia, y en la "Ficha de 

egistro de Datos Personales, Laborales y Familiares del Personal"' que la 

Página 3 de 22 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

pSCE 
frgansra 
&pon". Igas 
ContraWlanes 

rslab 

     

virtud del literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley y del numeral 

248.1 del artículo 248 del Reglamento. 

Ahora bien, respecto al Formato N° 5 "Declaración jurada para prevenir 

casos de nepotismo", manifiesta que obra en el expediente de 

contratación de la Orden de Servicio, la declaración del Contratista de no 

contar con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo 

de afinidad y/o vínculo conyugal, con trabajadores de la Entidad; no 

obstante, precisa que en la "Ficha de Registro de Datos Personales, 

Laborales y Familiares del Personal", se advierte que aquél es hijo de la 

señora Clara Masías Ávila, existiendo indicios de quebrantamiento del 

principio de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV de la 

Ley N° 27444. 

En relación a lo anterior, indica que el literal e) del artículo 11 de la Ley, 

establece que cualquiera sea el régimen legal de contratación pública 

aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, 

_ 	urante el ejercicio del cargo, hasta doce (12) meses después de haber 

d jado el cargo, entre otro, los titulares de instituciones o de organismos 

p blicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados y 

	 servidores públicos.  

, 

(----,r 

Asimismo, el literal f) del citado artículo, amplía dicho impedimento, en el 

ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas de forma 

edente, para el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo 

de consanguinidad y afinidad. 

c) Aho a bien, señala que, el Contratista declaró que no contaba con 

par'entes hasta cuarto grado (4°) de consanguinidad y/o segundo (2°) de 

af idad y/o vínculo conyugal, con los trabajadores de la institución, 

onforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley; no obstante, a enero 

de 2018, contrariamente a lo declarado por aquél, se verificó que, éste sí 

se encontraba impedido para ser participante, postor y contratista del 

Estado, en virtud, a su parentesco de primer grado (1°) de consanguinidad 

con la señora Clara Masías Ávila, quien es servidora pública. 

7é
En este punto, agrega que, también se habría quebrantado el principio de 

presunción de veracidad, respecto a la declaración jurada presentada por 

el Contratista, durante su trámite de formalización de contrato contenido 

en la Orden de Servicio, ya que contendría información inexacta, toda vez 

que, a través de dicha declaración, declaró bajo juramento no tener 

re 

grad 
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impedimento legal alguno para ser participante, postor y/o contratista del 
Estado. 

Con Decreto6  del 17 de diciembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad 

al haber contratado con el Estado, estando impedido para ello, de acuerdo a lo 

previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del artículo 11 de la Ley, y 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta, en el 

marco de la contratación perfeccionada a través de la Orden de Servicio; 

infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. En tal sentido, se le otorgó 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 el expediente. 

rmibe precisar, que dicho Decreto fue notificado a la Entidad el 2 de enero de 2019, 
a . ravés de la Cédula de Notificación N' 63670/2018.TCE7, y al Contratista, el 7 del 

lsmo mes y año, a través de la Cédula de Notificación N° 63669/2018.TCE8. 

eeliante formulario "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"' y 

Escrito,' presentados el 17 de enero de 2019, el Contratista se apersonó al 

presente procedimiento sancionador, presentó sus descargos, allanándose a la 
denun 	administrativa y admitiendo la veracidad de los hechos expuestos en la 

mism ; par lo que solicita una sanción benévola, teniendo en cuenta lo siguiente: 

ca que tiene 23 años de edad ves estudiante de sexto ciclo de derecho, 

ependizado, conviviente y con una menor hija; por lo que, tiene una 

rga familiar que atender a su edad. 

b Nunca se ha visto involucrado en ningún tipo de investigación y/o 

procedimiento sancionador, ni policial, judicial y menos penal. 

c) Con su acción, no ha generado perjuicio económico a la Entidad, ya que el 

servicio por el que lo contrataron fue efectivamente prestado, conforme 

lo acredita con la Constancia de Prestación de Servicios N' 920-2018-
MTC/10.0211  emitida por la propia Entidad. 

6  Obrante a folio 37y 38 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
7  Obrante a folio 98 y 99 (anverso y reverso) del expediente administrativo 

Obrante a folio 101 al 103 (anverso y reverso) del expediente administrativo 
Obrante a folio 87 al 89 del expediente administrativo 

Obrante a folio 90 al 91 del expediente administrativo 
"Obrante a folio 95 del expediente administrativo. 

Página 5 de 22 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 
Ofillarnoxi. 

Lank,cori, 

    

Con Decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Contratista y por presentado sus descargos; asimismo, se dispuso remitir el 

expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

El 23 de enero de 2019 el expediente fue recibido por la Vocal ponente. 

Con Decreto12  del 14 de marzo de 2019, con la finalidad de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver el procedimiento administrativo 

sancionador, se requirió a la Entidad informe cuáles son las funciones que 

desempeñaba la señora Clara Masías Ávila en el cargo de Secretaria II de la Oficina 

de Atención al Ciudadano y Gestión Documental en la ciudad de Lima; asimismo, 

se le requirió remitir el documento mediante el cual el Contratista aceptó la Orden 

de Servicio. 

Cabe precisar que a la fecha de emisión de la presente resolución, no se obtuvo 

respuesta alguna. 

DAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

ribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad del Contratista, por 

haber contratado con el Estado estando inmerso en el supuesto de impedimento 

previsto en el literal h), en concordancia con el literal e) del artículo 11 de la Ley, 

y por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta en el 

arco de la contratación perfeccionada a través de la Orden de Servicio, 

in racciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del 

ar ículo 50 de la Ley, norma que estuvo vigente al momento de suscitados los 

he hos. 

R specto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando 

' 	pedido para ello, de acuerdo a Ley.  

Naturaleza de la infracción. 

2. 	Sobre el particular, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se 

ioi

' pondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

ntratistas, 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 

os supuestos de impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley. 

Obrante a folio 100 del expediente administrativo. 
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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 

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 del Acuerdo Marco". 

En 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 

le serán aplicables las infracciones previstas en los literales c), h), i) y k) del mismo 
artículo.  

cl
le acuerdo a lo expuesto, se tiene que la norma ha previsto que constituirá una 

conducta administrativa sancionable la comisión de las infracciones previstas en 

losMerales c), h), i) y k) del numeral del referido artículo, aun cuando el monto de 

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

k  

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

la Ley, establecía que serán pasibles de sanción los proveedores, participantes, 

postores y/o contratistas que contraten con el Estado estando impedidos para 

ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la mencionada Ley. 

ir de lo anterior, se tiene que la Ley contempló como supuesto de hecho 

ario e indispensable para la configuración de la infracción: i) el 
cionamiento del contrato o de la Orden de Compra o de Servicio, es decir, 

I Contratista haya suscrito un documento contractual con la Entidad o que 

recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y, ii) que al 

ento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista se 

cuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 
de la misma Ley. 

pa 

ece 

rf 

ue - 

hay 

m

: 

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

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 

posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos 

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

comp encia, previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley. 

Sin 	bargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

corrpetencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la 

normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica 
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a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su participación 

en los procesos puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia 

con que se debe obrar en ellos, vista la naturaleza de las funciones o labores que 

cumplen o cumplieron 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 participante, postor o 

contratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser 

n' terpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 

s 	uestos que no se encuentren expresamente contemplados en la normativa de 

co trataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso en 

pa ticular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los 

Impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 de la Ley, 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. 

A imi mo, es pertinente indicar que de acuerdo a lo previsto en el numeral 50.1 

d l a ículo 50 de la Ley se impondrá sanción administrativa a los proveedores, 

rtic pantes, postores y/o contratistas, incluyendo a las contrataciones a que se 

refie e el literal a) del artículo 5. 

Al especto, cabe precisar que, el literal a) del artículo 5 de la Ley establece como 

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 

a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes al momento de la 

sacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones 

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

En 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 

le serán aplicables las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k) del 

mismo artículo. 
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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), h), i), j) y k) del numeral del referido artículo, aun cuando el monto 

de la contratación sea menor o igual a ocho (8) UIT. 

Configuración de la infracción. 

	

7. 	Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción 

imputada al Contratista, resulta necesario que se verifique 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. 

Al . 	Al especto, obra a folio 74 del expediente administrativo el correo electrónico del 

22 e enero de 2019, mediante el cual la Entidad notificó al Contratista la Orden 

de ervicio N° 877-2018-S del 19 del mismo mes y año; asimismo, se tiene que el 

cito Contratista no ha negado haber recibido la aludida Orden de Servicio, es más, 

dé los documentos obrantes en el expediente se aprecia la existencia de la 

Constancia de Prestación de Servicios N' 920-2018-MTC/10.02 del 4 de octubre de 

2018, con lo cual se verifica que efectivamente la prestación se ejecutó, por lo 
ta 	• se tiene por cumplido el primer requisito antes aludido; por lo que, resta 

d ter mar si, a dicha fecha, el Contratista se encontraba incurso en alguna causal 

e im edimento. 

	

9. 	Sobr el particular, la imputación efectuada contra el Contratista - en el caso 

con reto-, radica en haber perfeccionado el Contrato pese a encontrarse incurso 

en el supuesto de impedimento previsto en el literal e), concordado con el literal 

del artículo 11 de la Ley, en los cuales se estableció lo siguiente: 

"Artículo 11.- 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 artículo 5: 

(4 
e) 	Durante el ejercicio del cargo los titulares de instituciones o de organismos 

públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de 
confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia, 
gerentes y trabajadores de las empresas de/Estado a dedicación exclusiva, 
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y respecto a la Entidad a la que pertenecen, hasta doce (12) meses 
después de haber dejado el cargo. En el caso de los directores de las 
empresas del Estado, el impedimento aplica, en la empresa a la que 
pertenecen, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo. 

h) 	En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas 
en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad." 

(El resaltado es nuestro). 

10. De acuerdo con las disposiciones citadas los: i) titulares de instituciones o de 

organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de 

confianza y servidores públicos; y ii) sus cónyuges, convivientes o parientes hasta 

el segundo grado de consanguinidad o afinidad, están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas en los procesos de contratación pública 

efectuados en la Entidad a la que pertenecen, hasta doce (12) meses después que 

los primeros dejen el cargo. 

relación a lo anterior, debe recordarse que en el numeral 248.1 del artículo 248 

I Reglamento, se dispuso de manera complementaria que el impedimento 

ablecido para el cónyuge, el conviviente y los parientes a los que se refiere el 

literal h del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley se configura de la siguiente 

ahera: 

ando la relación existe con las personas comprendidas en el literal b) del 

eral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el 

am ito regional mientras estas personas ejerzan el cargo y hasta doce 

me es después; 

C ndo la relación existe con las personas comprendidas en el literal d) del 

meral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el 

mbito de competencia territorial de estas personas mientras ejerzan el 

cargo y hasta doce meses después; 

Cuando la relación existe con los titulares de instituciones o de organismos 

úblicos del Poder Ejecutivo, con los funcionarios públicos, empleados de 

onfianza y los gerentes y directores de empresas públicas a los que se 

impedimento se configura en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen 

refiere el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el 

estas personas y hasta doce meses después de que dejen el cargo; 
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12. Ahora bien, en el presente caso, obra a folio 12 al 15 del expediente, la Ficha de 

Registro de Datos Personales, Laborales y Familiares del Personal de la señora 

Clara Masías Ávila, en cuya sección denominada "Bonificación Personal, Familiar y 

Asignaciones Familiares", se observa que el Contratista es hijo de la señora antes 
C r erida, lo que implica que son parientes en primer grado de consanguinidad. iyi 

As ismo, de la revisión de la mencionada ficha, se verifica que la señora Clara 

M sías Ávila, ingresó a la laborar a la Entidad el 18 de abril de 1988, al cargo 

Secretaria II de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental en Lima, 

bajo el régimen laboral de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 

Sector Público, aprobado por el Decreto Legislativo N° 276, es decir, ostenta la 

condición de servidora nombrada; asimismo, de conformidad con lo indicado por 

la Entidad, mediante su Informe N° 917-2018-MTC/10.10 del 5 de diciembre de 

2 8, a la fecha de su emisión, la señora Clara Masías Ávila continuaba laborando (\ 

en I Entidad. De ello, se confirma que dicha persona, por lo menos, a la fecha de 

la co isión de la presunta infracción, venía ejerciendo actividades como servidora 
públi a. 

(___. 

Teni ndo en cuenta lo expuesto, se advierte que la señora Clara Masías Ávila 

astInió el cargo como Secretaria II de la Oficina de Atención al Ciudadano y 

G stión Documental de la Entidad en la ciudad Lima el 18 de abril de 1988, 

%enerándose con ello que, a partir de dicha fecha, se encontraba impedida de ser 

participante, postor y/o contratista con el Estado (en relación con la Entidad); en 

ese mismo orden de ideas, se aprecia que el Contratista, hijo de la aludida 

servidora, también se encontraba impedido de ser participante, postor y/o 

contratista con el Estado (en relación con la Entidad) desde que aquella asumió el 

cargo antes referido, por ser parientes en primer grado de consanguinidad. 
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d) Cuando la relación existe con los servidores públicos y trabajadores de las 
empresas del Estado a dedicación exclusiva a los que se refiere el literal e) 

del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en  

el ámbito de la Entidad a la que pertenecen estas personas  y hasta doce 

meses después de que dejen el cargo, siempre que, por la función 
desempeñada, dichas personas tengan influencia, poder de decisión, o 
información privilegiada sobre los procesos de contratación de la 
Entidad, en concordancia con el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 
de la Ley. 

13. Al 	pecto, se aprecia que el 22 de enero de 2018 la Entidad perfeccionó la 

atación, materializada a través de la Orden de Servicio N° 00877-2018-S, con 

tratista, esto es cuando aquél poseía impedimento para ser participante, 
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postor y/o contratista de dicha institución, en mérito al parentesco consanguíneo 

que mantenía con la señora Clara Masías Ávila. Cabe recordar, tal como ha sido 

analizado, que dicho impedimento se generó a partir del 18 de abril del 1988, esto 

es, con anterioridad al perfeccionamiento de la contratación. 

De lo expuesto, se aprecia que al 22 de enero de 2018, el Contratista tenía un 

pariente de primer grado de consanguinidad laborando en la Entidad, [su madre], 

quien era servidora pública en dicha institución, verificándose de esta manera el 

impedimento aludido. 

No obstante, no debe perderse de vista que para la configuración del tipo infractor 

tipificado en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de conformidad 

con lo establecido en el literal d) del numeral 248.1 del artículo 248 del 

Reglamento, se requiere que la señora Clara Masías Ávila, en calidad de servidora 

pública, por la función que desempeñaba en la Entidad, haya tenido influencia, 

poder de decisión, o información privilegiada sobre los procesos de contratación 

la Entidad y haber beneficiado de esta manera la contratación del Contratista. 

En al sentido, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio para 

res lver, a través del Decreto del 14 de marzo de 2019, se requirió a la Entidad 

que informe acerca de las funciones que desempeña la señora Clara Masías Ávila 

en el cargo de Secretaria II de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documental en la ciudad de Lima; no obstante, a la fecha de emisión de la 

presente resolución, la Entidad no ha cumplido con atender lo requerido en el 

referido Decreto, por lo que lo expuesto debe ser puesto en conocimiento del 

Ór 	o de Control Interno de la Entidad para los fines petinentes. 

Par lo tanto, este Tribunal emitirá su pronunciamiento con la información que 

o ra n el expediente. Así, de la revisión de los términos de referencia del servicio 

7 al 8 del expediente administrativo), se evidencia que el área que formuló 

el r querimiento para la contratación fue la Dirección General de Transporte 

Te restre. Asimismo, de la "Ficha de Registro de Datos Personales, Laborales y 

nniliares del Personal" de la señora Clara Masías Ávila (único documento 

r mitido por la Entidad) se aprecia que la citada señora trabaja en la Oficina de .ik 
ención al Ciudadano y Gestión Documental que depende de la Secretaria 

eneral de la Entidad. 

Como es de verse, la señora Masías Ávila laboraba, a la fecha en la que se concretó 

la contratación del señor Augusto Rubio Masías (Contratista), en una unidad 

orgánica distinta de aquella que requirió los servicios de éste último, por lo que 

este Tribunal no evidencia que aun trabajando en la Entidad la citada señora haya 
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podido tener influencia, poder de decisión, o información privilegiada para 

contratar al Contratista. Además, el cargo de secretaria que ostentaba la aludida 

señora, a criterio de este Colegiado, no le hubiera permitido "influenciar" en la 

Dirección General de Transporte Terrestre a efectos de generar la contratación del 

señor Rubio Masías. 

16. Así, considerando que la Entidad no ha cumplido con informar cuáles eran las 

funciones que realizaba la señora Masías Ávila en la Entidad en el cargo de 

Secretaria II de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y no 

existiendo ningún otro documento en el expediente que permita evidenciar si sus 

funciones pudieran haber tenido influencia, poder de decisión, o información 

privilegiada para contratar al Contratista, este Tribunal se ve impedido de contar 

con otros elementos fehacientes para determinar que el Contratista incurrió en la 
infracción imputada. 

. 	esa medida, en aplicación del principio de licitud, previsto en el numeral 9 del 

a; ículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-
JU1, en adelante el TUO de la LPAG, este Tribunal concluye en declarar no ha lugar 

La responsabilidad del Contratista por la comisión de la infracción tipificada en el 

iteral c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Respecto a la infracción consistente en presentar información inexacta 

leza de la infracción 

lite al i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se impondrá 

sanci n administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas, 

que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 

Na ional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 

19. 	Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen conductas 

sa cionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

n mas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

erpretación extensiva o analogía. 
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21 	U a vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de ) 
la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la información inexacta, 

c ntenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 

i dependientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 

ayan conducido a su presentación; ello en salvaguarda del principio de 

presunción de veracidad, que tutela toda actuación pública, y que, a su vez, integra 

el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

ncordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

!Z alseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es 

cir aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, 

que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o 

factor de evaluación que le presente una ventaja o beneficio en el procedimiento 

de selección o en la ejecución contractual. 

PERÚ Ministerio 
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pSCE erntral,Ms 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

20. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

la información inexacta, fue efectivamente presentada ante una Entidad 

contratante, ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los _necesarias 

\

ministrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

f cultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

22. En cualquier caso, la presentación de un documento con información inexacta, 
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supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

0in embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

I TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mjsmo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

23. 	E 	caso materia de análisis se imputa al Contratista haber presentado ante la 

ntid d, presunta información inexacta en el marco de la contratación 

erf:ccionada a través de la Orden de Servicio, consistente en el Formato N° 5 

'De laración Jurada para Prevenir Casos de Nepotismo", de enero de 2018, 
sus rito por aquél. 

or ilustración, a continuación se reproduce el citado documento: 
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DECLARACION JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO 

Apellidos: 14.kirs...:..k.5:95. 	 Nombres: ... 

Documento de Identidad: .9:90569.9.1, 	 ."11‘M.50\5„. 
Provincia/Departamento: ..)6hourciln 	  Fecha de declaración) Enero 21191/ 1  Y 
Declaro que al momento de suscribir el presente documento: 

1 	Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas legales. 
Ley No. 26771, publicado el 15.04.97, que establece la prohibición de ejercer la 
facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en 
casos de parentesco. 
Decreto Supremo No. 021-2000-PCM, publicado el 30.07.00, que aprueba el 
Reglamento de la Ley No. 28771. 
Decreto Supremo No. 017-2002-PCM, publicado el 08.03.02, que modifica el 
Reglamento deis Ley No. 26771; modifica los articulos 1,2 y 7 de ley. 
Decreto Supremo No. 034-2005-PCM, publicado el 07.06.05, que modifica el 
artículo 5, 7 y 8 del Reglamento de la Ley No. 26771 e incorpora el articulo 4a 
que dispone el otorgamiento de la Declaración Jurada para prevenir casos de 
nepotismo. 

2 	En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que VII:)   (indicar Si o NO) tomó --
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad vio segundo de afinidad vio vinculo  
conyugal, cOn trabeiadodes) del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y  
COMUNICACIONES,  

3 	blo encontrarme irtmedeln tura oartioloar en lee rnotreterinnes net-lacee conforme a In  
establecido en el articulo 11 dala Lex N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,  
modificado mediante Decreto Legislativo N°  1341  

En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la(s) persona(s) 
n quien(es) me une el vinculo antes Indicado es(son); 

A BUIDOS Y NOMBRES 	DEPENDENCIA 	PARENTESCO 

 

 

 

d) 

La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4-A 
del Reglamento de la Ley No 26771, Incorporado mediante Decreto Supremo No. 0342005-
PCM. 

Lima, Enero del 2018. 

forme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

As', de la revisión del expediente administrativo, así como de lo manifestado por 

Contratista en su escrito de descargos, este Colegiado ha verificado que la 
itada declaración fue presentada a la Entidad para que ésta le emita la Orden de 

rvicio; por lo que se tiene acreditado el primer elemento constitutivo de la 

nfracción imputada. 

En ese sentido, corresponde avocarse al análisis para determinar si dicho 

documento contiene información inexacta. 

25. Al respecto, deber recordarse que el supuesto de presentación de información 

inexacta comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas 

por los administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por 
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ende, no se ajusten a la verdad. 

26. Sobre el particular, ha quedado acreditado que en virtud de la relación de 

parentesco de primer grado de consanguinidad entre el Contratista y la señora 

Clara Masías Ávila, a la fecha del perfeccionamiento de contrato a través de la 

Orden de Servicio, esto es el 22 de enero de 2018, aquél contaba con un pariente 

(madre) trabajando en la Entidad. 

En tal sentido, de la revisión del Formato 5 antes reproducido, se evidencia 

claramente que en aquel el Contratista declaró bajo juramento que no tenía 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, tal como se expresa a 
continuación: 

"2. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que NO (...) tengo parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o vínculo conyugal, con trabajador(es) del 

INISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES". 

o obstante, se verifica que tal declaración es contraria a la realidad, pues el 

Contratista tiene parentesco de primer grado de consanguinidad con la señora 

kira Masías Ávila, es decir son madre e hijo, quien es servidora pública de la 
Entidad. 

rh\  atención a lo expuesto, y considerando que el Formato N° 5 "Declaración 

Jur da para Prevenir Casos de Nepotismo", era un documento requerido para el 

perfeccionamiento del contrato, se concluye que el Contratista presentó a la 

nt dad, en marco de la contratación perfeccionada a través de la Orden de 

e icio, un documento con información inexacta, configurando con ello la 
i 	racción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por lo 

ue corresponde imponerle sanción. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Habiéndose determinado que la conducta incurrida por la Contratista está referida 

a la presentación de información inexacta, infracción tipificada en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, es necesario tener en consideración que el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, contempla el principio de 

irretroactividad, según el cual "son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vige s al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo 
que 	s posteriores le sean más favorables". 
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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, resultará ésta 

aplicable. 

29. Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el procedimiento se 

inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentación de información inexacta, el 30 

de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1444, que modificó 

la Ley N° 30225, y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento 

de la Ley N° 30225, los cuales en lo sucesivo se denominarán la nueva Ley y el 

nuevo Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que la normativa vigente mantiene la 

tipificación independiente respecto a la presentación de información inexacta; sin 

bargo, dicha normativa modificó parcialmente el alcance del literal i) del 

eral 50.1 del artículo 50 de la Ley modificada, referido a la presentación de 

rmación inexacta, conforme se señala a continuación: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

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

p stores, contratistas y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a 

se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 

ientes infracciones: 

Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 

stado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 

En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 

de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 

se sigue ante estas instancias." 

Como puede verse, el supuesto de hecho referido a la presentación de 

información inexacta, ha variado relativamente su tipificación, pues a diferencia 
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de lo establecido en la Ley, ahora requiere para su configuración que la inexactitud 

se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 

evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; empero, dicha variación 

no afecta el análisis efectuado en el presente caso, debido a que se verifica que la 

información inexacta detectada estuvo relacionada al cumplimiento de un 

requerimiento para la emisión de la orden de servicio. 

Por otro lado, conforme a los hechos del presente caso, en el nuevo marco 

normativo vigente no se aprecia la existencia de algún beneficio para el caso 

objeto de análisis, respecto a la imputación formulada en contra del Contratista. 

En ese sentido, por los fundamentos expuestos, y atendiendo a los elementos que 

obran en el expediente, en el presente caso, no se aprecia que el nuevo marco 

\ c

i

- normativo le sea más favorable, no resultando aplicable, al presente caso, el 

p incipio de retroactividad benigna, por lo que corresponde graduar la sanción a 

poner bajo el marco de la Ley y su Reglamento. 

Graduación de la sanción 

En relación a la sanción imponible por la comisión de la infracción de presentar 

información inexacta ante la Entidad, la Ley ha previsto una inhabilitación 

temporal no menor a tres (3) meses ni mayor a treinta y seis (36) meses. Asimismo, 

la sanción que se impondrá al Contratista, deberá ser graduada dentro de los 

límit señalados, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 

22 del eglamento. 

entido, a fin de establecer la sanción administrativa a imponer, deberá 

en cuenta lo siguientes criterios de gradualidad: 

N uraleza de la infracción: la infracción cometida referida a la presentación 

e documentación con información inexacta, vulnera los principios de 

presunción de veracidad e integridad que deben regir a todos los actos 

vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, 

constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 

constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración 

Pública y los administrados. 

A sencia de intencionalidad del infractor: de los medios de prueba obrantes 

el expediente, se tiene que con la presentación del Formato N° 5 por parte 

el Contratista, cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una 

Página 19 de 22 

PSCE 
0.4e.ra 
5,adm tts 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE irwrkfrm cintat 

dgrslalo 

errónea percepción ante la Entidad, pues este documento debía ser presentado 

para que se genere la orden de servicio, hecho que finalmente ocurrió, en 

detrimento de una disposición legal de orden público, hechos que son materia 

de valoración por parte de este Colegiado. 

La inexistencia o grado mínimo de darlo causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que, el daño causado se evidencia con la sola presentación de 

la información inexacta, puesto que su realización conlleva a un menoscabo o 

detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien 

común, pues se ha afectado la transparencia exigible a toda actuación 

realizable en el ámbito de la contratación pública. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

Conforme a la documentación obrante en el expediente, el Contratista 

reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada en el 

presente procedimiento, sin embargo dicho reconocimiento lo hizo cuando ya 

había sido cometida. 

Cdi
e. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de 

atos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que el Contratista no 

c enta con antecedentes de inhabilitación para participar en procedimientos 

selección o contratar con el Estado. 

f.' Conducta procesal: El Contratista se apersonó, presentó sus descargos y se 

allanó al presente procedimiento administrativo sancionador. 

Asi •• smo, es pertinente indicar que la falsa declaración en proceso administrativo 

e tá p evisto y sancionado como delito en el artículos 411 del Código Penal; en tal 

entid , debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

yacu ho, los hechos expuestos para que interponga la acción penal 

rre pondiente. Por lo tanto, debe remitirse copia de los folios 1 al 4, 36 al 38, 43 

al 4, 64 al 67, 73, 74 y 79 del expediente administrativo, así como copia de la 

pr sente Resolución 

Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Contratista tuvo lugar el 19 de enero de 2018, momento en que presentó la 

información inexacta como parte de los documentos para generar la emisión de 

la Orden de Servicio N° 000877-2018-5. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y María 
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Resolución isív 0745-2019-TCE-S2 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, 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 a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, 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; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor AUGUSTO 
FRANCISCO RUBIO MASÍAS, con RUC N° 10770530925, 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 de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

odificada por el Decreto Legislativo N° 1341, referida a haber contratado con el 

tado estando impedido para ello, en el marco de la contratación perfeccionada 

a través de la Orden de Servicio N° 00877-2018-S, para la "Contratación del 

Servicio de Asistente Administrativo para cumplir funciones de atención al público 

Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(CAT-MTC) en la ciudad de Ayacucho", emitida por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; por los fundamentos expuestos. 

IONAR al señor AUGUSTO FRANCISCO RUBIO MASÍAS., con RUC 
70530925, con tres (3) meses de inhabilitación temporal en el ejercicio de 

s de echo a participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

ple entar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

con I Estado, por haber presentado información inexacta, en el marco de la 

con atación perfeccionada a través de la Orden de Servicio N°00877-2018-5, para 

la "Contratación del Servicio de Asistente Administrativo para cumplir funciones de 

ención al público Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (CAT-MTC) en la ciudad de Ayacucho", emitida por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones; infracción tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada 

la presente Resolución. 

Pó ase en conocimiento de la presente resolución al Órgano de Control Interno 

Entidad, para los fines pertinentes, de conformidad con el fundamento 14. 
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Remitir copia de los folios 1 al 4, 36 al 38,43 al 49, 64 al 67, 73, 74 y 79 del presente 

expediente administrativo, así como copia de la presente resolución, al Ministerio 

Público — Distrito Fiscal de Ayacucho, para que, conforme a sus atribuciones, inicie 

las acciones que correspondan. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

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

módulo informático correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

¿AL 

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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