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Sumilla:  “(…) la infracción referida a contratar con el 

Estado estando impedido para ello, 
materializa el incumplimiento de parte del 
Contratista de una disposición legal de 
orden público 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 factores que 
puedan afectar la imparcialidad y 
objetividad en la evaluación de las ofertas y 
selección de proveedores.” 

 
Lima, 24 de setiembre de 2020  

 
VISTO en sesión del 24 de setiembre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 4490/2019.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra el señor Jony Enrique Jara Natividad, por 
su responsabilidad al presentar información inexacta y contratar con el Estado estando 
impedido para ello, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2018-MDDAR/CS 
(Primera Convocatoria); y, atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

(SEACE), el 23 de abril de 2018, la Municipalidad Distrital de Daniel Alomias Robles, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 002-2018-
MDDAR/CS (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de 
consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión denominado 
“Mejoramiento de los servicios educativos en la microcuencas de los ríos San 
Cristóbal y pendencia del distrito Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado, 
Huánuco”; con un valor referencial ascendente a S/ 100,040.00 (cien mil cuarenta 
con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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Según el respectivo cronograma, el 3 de mayo de 2018 se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, el 4 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del señor Jony Enrique Jara Natividad, cuya 
oferta económica ascendió a S/ 91,562.00 (noventa y un mil quinientos sesenta y 
dos con 00/100 soles).  
 
El 10 de mayo del 2018, la Entidad y el señor Jony Enrique Jara Natividad, en 
adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Consultoría N° 002- 2018-
MDDAR/A1, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado. 
 

2. Mediante Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero y Oficio N° 686-
2019-MDDAR/A, presentados el 29 de noviembre 2019, ante la Mesa Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad 
comunicó que el Contratista habría incurrido en causal de infracción, al haber 
contratado con el Estado estando impedido para ello, así como haber presentado 
supuesta información inexacta, en el marco del procedimiento de selección. 

 
A fin de sustentar su denuncia, remitió –entre otros documentos- el Informe N° 
266-2019-AL-GAF-GM-MDDAR/P del 7 de noviembre de 2019 e Informe legal N° 
079-2019-MDDAR/ALE - RPC del 11 del mismo mes y año, a través de los cuales 
comunicó lo siguiente: 
 

● Mediante Resolución de Alcaldía N° 089-2015-MDDAR/A del 1 de abril de 
2015, el señor Erld Maicol Picón Natividad fue designado en el cargo de 
gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad; cargo que ocupó desde 
el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018.  
 

● El 10 de mayo de 2018, la Entidad y el Contratista perfeccionaron relación 
contractual con la suscripción del Contrato, cuyo monto contractual 
ascendió a la suma de S/ 91,562.00 (noventa y un mil quinientos sesenta y 
dos con 00/100 soles).  
 

● Señala que el Contrato se concluyó de manera satisfactoria, siendo pagado 
en su totalidad por la prestación del servicio de consultoría objeto del 
procedimiento de selección. 

 

                                                           
1 Véase folios 32 al 34 del expediente administrativo. 
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● Concluye señalando que el Contratista estaba impedido de contratar con la 
Entidad, toda vez que, aquel tiene una relación de segundo grado de 
consanguinidad con el gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad 
[señor Erld Maicol Picón Natividad], por lo que, se ha configurado la 
infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
● Solicitó el uso de la palabra. 
 

3. De acuerdo con los indicios generados por la denuncia, con Decreto del 16 de 
diciembre de 2019, previa razón de la Secretaría del Tribunal, se inició 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de 
acuerdo a los literales e) y f) en concordancia con el literal h) del artículo 11 de la 
Ley, así como, presentar –como parte de su oferta– supuesta información inexacta 
a la Entidad, contenida en: Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del 
Reglamento de la Ley) del 2 de mayo de 2018, suscrito por el Contratista; 
infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

 
En ese sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente.  

 
Asimismo, se otorgó a la Entidad el plazo de cinco (5) días hábiles para que cumpla 
con remitir copia de toda la documentación (partidas de nacimiento) que acredite 
o sustente el impedimento en el que habría incurrido el Contratista al haber 
contratado con la mencionada Entidad, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del 
Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de incumplir el 
requerimiento. 

 
Cabe precisar que el inicio del procedimiento administrativo sancionador fue 
debidamente notificado al Contratista el 17 de febrero de 2020, a través de la 
Cédula de Notificación N° 9530/2020.TCE2,  

 

                                                           
2 Véase folios 212 al 213 del expediente administrativo. 
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4. A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
Escrito N° 1, presentados el 2 de marzo de 2020 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE, ubicada en la ciudad de Huánuco e ingresados el 3 del mismo mes y año 
al Tribunal, el Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo 
sancionador y formuló sus descargos, en los siguientes términos: 

 
● Señala que, como parte de su oferta presentada a la Entidad, adjuntó y firmó 

la Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con aquella. 
 

● Agrega que, si bien es cierto que su hermano el señor Erld Maicol Picón 
trabajó como gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad, ello no 
sirvió para sacar provecho ni ventaja en detrimento de los intereses del 
Estado, toda vez que su persona obtuvo la buena pro, con una oferta por 
debajo del precio referencial, siendo esta equivalente al noventa por ciento 
(90%) del monto presupuestal, brindando el servicio solicitado a menor 
costo del estimado y en tiempo menor, pues se presentó dicho estudio antes 
de los sesenta (60) días calendario, no habiendo perjudicado al Estado en 
ninguna etapa.  
 

● Finalmente, señala que resulta inviable negar lo evidente y real, motivo por 
el cual acepta su actuar indebido; sin embargo, advierte que la Entidad no 
fue perjudicada, dado que tuvo un ahorro de recursos económicos, con el 
cual se descarta la existencia de perjuicio alguno. En tal sentido, solicita se 
imponga una sanción por debajo del mínimo legal. 

  
5. Por Decreto del 10 de marzo de 2020, se tuvo por apersonado y por presentados 

los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que emita pronunciamiento, siendo recibido el 24 de junio del 
mismo año.  
 

6. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano 
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rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 
 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003, N° 
004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos 
de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con 
ciertas excepciones3), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii) de la 
tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias 
(con las mismas excepciones). 
 

7. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 

                                                           
3  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para 
la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, 
salud y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados 
con la prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su 
titular y siempre que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio 
dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, 
bajo responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno 
y cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de 
mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento. 
 

8. Por Decreto del 19 de agosto de 2020, se convocó audiencia pública para el 25 del 
mismo mes y año, la cual se frustró ante la inasistencia del Contratista, según acta 
que obra en autos. 
 

9. Con Decreto del 11 de setiembre de 2020, se requirió la siguiente información 
adicional: 

 
“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIA ROBLES: 
 
Sírvase remitir copia legible de los siguientes ejemplares: 
 
i. Resolución de Alcaldía N° 89-2015-MDDAR/A del 1 de abril de 2015. 

ii. Resolución de Alcaldía N° 93-2017-MDDAR/A del 3 de abril de 2017. 
 
Con dichas resoluciones se designó al señor Erld Maicol Picon Natividad, como 
gerente de planificación y presupuesto. 
 
Además, sírvase indicar de forma precisa el periodo de tiempo que el señor Erld 
Maicol Picon Natividad se desempeñó como gerente de planificación y 
presupuesto, debiendo indicar la fecha de inicio y, de ser el caso, el periodo en el 
que dejó el referido cargo. 
 
De acuerdo a lo anterior, sírvase informar si el 10 de mayo de 2018, el señor Erld 
Maicol Picon Natividad era gerente de planificación y presupuesto. 
 
(…) 
AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC)  

Sírvase remitir copia legible de los siguientes ejemplares: 
 
i. Partida de nacimiento del señor Erld Maicol Picon Natividad. 

ii. Partida de nacimiento del señor Jony Enrique Jara Natividad. 
 

(…).” 
 

10. A través del Oficio N° 052-2020-MDDAR/GM presentado el 16 de setiembre de 
2020 al Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Contratista, por haber contratado con el Estado estando 
impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en los literales e) y f) en concordancia 
con el literal h) del artículo 11 de la Ley, y por haber presentado, como parte de 
su oferta, supuesta información inexacta ante la Entidad en el marco del 
procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse 
los hechos imputados.   

 
Respecto de la supuesta contratación con la Entidad estando impedido para ello, 
infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Naturaleza de la infracción. 

 
2. En lo que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley, establece que incurren en responsabilidad administrativa los 
proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, y en los 
casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando contraten con el Estado 
estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 
11 de la Ley. 
 

3. A partir de lo señalado, se tiene que la referida infracción contempla dos requisitos 
de necesaria verificación para su configuración: a) que se haya celebrado un 
contrato con una entidad del Estado; y, b) que al momento de celebrarse y/o 
perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre incurso en alguno de los 
impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley.  

 
4. Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de 

contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que 
toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad 
durante los procedimientos de selección4 que llevan a cabo las Entidades del 
Estado.  

                                                           
4 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en 

el artículo 2 de la Ley, como se observa a continuación: 
a) Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en 

los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 
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No obstante, la libertad de participación de los 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 la 
medida que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en 
un procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y 
libre competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición 
que ostentan.  

 
En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 11 de la Ley dispone una 
serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o para 
contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 
principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben 
prevalecer dentro de dichos procedimientos 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 
cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a 
cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia.  
 

5. En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 
contrataciones que lleven a cabo las Entidades, sólo pueden establecerse 
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. 
 
En este contexto, conforme a lo expuesto, corresponde verificar si, a dicha fecha, 
el Contratista se encontraba inmerso en el impedimento indicado.   

                                                           
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia 
de proveedores. 

b) Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular 
sus ofertas, 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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Configuración de la infracción. 
 

6. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el Contratista habría 
incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos 
requisitos de necesaria verificación para su configuración: i) que haya 
perfeccionado contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de 
perfeccionarse el contrato, el postor haya incurrido en alguno de los 
impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 

 
7. En el caso concreto, respecto del primer requisito, se aprecia que el 10 de mayo 

de 2018, la Entidad y el Contratista perfeccionaron la relación contractual con la 
suscripción del Contrato de Consultoría N° 002-2018-MDDAR/A5, cuyo objeto fue 
la “Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre 
inversión denominado: Mejoramiento de los servicios educativos en la 
microcuencas de los ríos San Cristóbal y pendencia del distrito Daniel Alomía 
Robles, provincia de Leoncio Prado, Huánuco”, derivado del procedimiento de 
selección.   
 
En tal sentido, se verifica el cumplimiento del primer requisito, esto es, que se 
haya perfeccionado un contrato con una entidad del Estado, lo cual efectivamente 
ocurrió. 
 

8. En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación contra 
el Contratista, en el caso concreto, radica en que aquel se encontraba inmerso en 
el impedimento previsto en los literales e) y f) en concordancia con el literal h) del 
artículo 11 de la Ley, conforme se expone a continuación:   
  

“(…) 
 
Artículo 11. Impedimentos 

 
11.1  Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 

impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) 
del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 
 

                                                           
5 Véase folios 32 al 34 del expediente administrativo. 
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(…) 
 
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 del Estado 
a dedicación exclusiva, 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. 

 
f)      En la Entidad a la que pertenecen, quienes por el cargo o la función 

que desempeñan tienen influencia, poder de decisión o información 
privilegiada sobre el proceso de contratación o conflictos de 
intereses, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo. 

(…) 
 

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

 
(…)”. 

 
(El resaltado es agregado). 

 
9. De igual modo, con respecto a dichos supuestos, el artículo 248 del Reglamento 

precisa lo siguiente: 
 

“Artículo 248.- Impedimentos 
 
248.1  El impedimento establecido 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 manera:  

(…) 

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 
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de la Ley (..)." 
 

(…)”. 

 
10. En atención a la normativa citada, se advierte que, para que se configure el 

impedimento aludido en la imputación de cargos, corresponde verificar si al 
momento de perfeccionarse la relación contractual: (a) el señor Erld Maicol Picon 
Natividad era servidor público de la Entidad, (b) si este último tuvo influencia, 
poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso de contratación en 
concreto, y (c) si el Contratista es pariente hasta el segundo grado de 
consanguinidad del primero.  
 
a) Sobre la condición de servidor público de la Entidad del señor Erld Maicol Picon 

Natividad: 
 

11. De la revisión del expediente, se aprecia que mediante Resolución de Alcaldía  
N° 089-2015-MDDDAR/A del 1 de abril de 2015, el alcalde de la Entidad designó al 
señor Erld Maicol Picon Natividad como gerente de Planificación y Presupuesto. 
 
Para mayor detalle se grafica la parte pertinente de dicha Resolución: 
 

 
Asimismo, se aprecia que mediante la Resolución de Alcaldía N° 093-2017-
MDDDAR/A del 3 de abril de 2017, el alcalde de la Entidad nuevamente designó al 
señor Erld Maicol Picon Natividad como gerente de Planificación y Presupuesto de 
la Entidad, conforme al artículo primero de la parte resolutiva, cuya grafica se 
muestra a continuación: 
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Además, conforme ha sido expuesto en el Informe Legal N° 079-2019-
MDDAR/ALE-RPC del 11 de noviembre de 2019 e Informe N° 0260-2020-MDDAR-
GAF-RRHH/NSCC del 15 de setiembre de 2020, la Entidad comunicó que el señor 
Erld Maicol Picon Natividad estuvo en el cargo de gerente de Planificación y 
Presupuesto de dicha institución, desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 
 

12. Ahora bien, considerando que el impedimento analizado exige que el término 
“servidor público” se ajuste a la “ley especial de la materia”, es necesario tener en 
cuenta la definición prevista en el literal a) del numeral 3 del artículo 4 de la Ley  
N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 4.- Clasificación 
El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera: 
(…) 
3. Servidor público.- Se clasifica en: 

a) Directivo superior.- El que desarrolla funciones administrativas relativas la 
dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervisión de empleados 
públicos, la elaboración de políticas de actuación administrativa y la 
colaboración en la formulación de políticas de gobierno (…)”. 

 
(El resaltado es agregado). 

 
Según la norma transcrita, los servidores públicos se pueden clasificar, entre otros, 
en directivos superiores, que son aquéllos que desarrollan funciones 
administrativas relativas a la dirección de un órgano. 
 
Tomando en cuenta lo expuesto, la Sala concluye que el cargo de gerente de 
Planificación y Presupuesto de la Entidad que desempeñó el señor Erld Maicol 
Picon Natividad, se subsume en la definición de servidor público. 
 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2073-2020-TCE-S2 
 
 

Página 13 de 35 

 

13. Conforme a lo expuesto, ha quedado acreditado que el señor Erld Maicol Picon 
Natividad fue servidor público de la Entidad en la fecha en la que se perfeccionó 
la relación contractual, esto es, el 10 de mayo de 2018. 
 
b) Sobre la posición del servidor Erld Maicol Picon Natividad respecto al proceso 

de contratación: 
 
14. De manera previa, es menester tener en cuenta que, de conformidad con el 

artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, 
la Oficina de Presupuesto de la Entidad o la que haga sus veces “es responsable de 
conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones 
que emita la Dirección General del Presupuesto Público, para cuyo efecto, 
organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere así como 
coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados 
en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los 
créditos presupuestarios aprobados.” 
 
Así, dicho dispositivo normativo, ha precisado en el numeral 8.1 del artículo 98 
que el “presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro 
de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro 
de metas de cobertura con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. 
Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a 
atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del 
Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.” 
 

15. Teniendo en cuenta ello, según el artículo 33 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Entidad [remitido por aquella] el cargo de Gerente de Planificación 
y Presupuesto de la Entidad, tenía las siguientes funciones: 

 
“(…) 

 
Artículo 33.- Son funciones de la Gerencia de Presupuesto y Planeamiento las 
siguientes: 
 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas y demás disposiciones de los Sistemas de 
Presupuesto, Planeamiento y Programación multianual de Inversiones 

2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo, el Cuadro de Necesidades y la 
Programación anual mensualizada de gastos. 
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3. Formular, la memoria anual de la dependencia, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

4. Conducir, supervisar y evaluar en el ámbito de su competencia el proceso de 
evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en el marco de la Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

5. Conducir los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación de Planes 
de Desarrollo. 

6. Conducir los procesos de formulación, modificación, ejecución, control y 
evaluación de instrumentos de gestión. 

7. Dirigir los procesos de formulación, ejecución, control y evaluación de los 
Presupuestos Anuales. 

8. Supervisar los documentos normativos, relacionados con los Sistemas de 
Planificación, Programación de Inversiones, Racionalización, Presupuesto. 

9. Formular documentos normativos relacionados con otros Sistemas 
Administrativos (Tesorería, Personal, Logística, Patrimonio, Contabilidad). 

10. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 
proponiendo las modificaciones y medidas correctivas que se requieran. 

11. Supervisar las modificaciones presupuestales pertinentes. 
12. Asesorar y brindar orientación técnica de gestión a los órganos estructurados de 

la municipalidad. 
13. Orientar a las Direcciones Generales y Gerencias en asuntos técnicos de gestión. 
14. Emitir informes técnicos respecto al estado situacional de la Municipalidad. 
15. Integrar equipos técnicos de trabajo para asuntos específicos. 
16. Dirigir, en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su 

jurisdicción el Presupuesto Participativo. 
17. Supervisar y evaluar la Programación Multianual de la Inversión Pública.  
18. Otras funciones que le sean encomendadas por la Gerencia Municipal o Alcaldía. 

 
Artículo 34.- La Gerencia de Presupuesto y Planeamiento para el cumplimiento 
de sus funciones tiene establecido la estructura siguiente: 

 Unidad de Presupuesto. 
 Unidad de Planeamiento. 
 Unidad de Programación Multianual de Inversiones. 

(…).” 

 
16. Fluye del texto anterior, que el señor Erld Maicol Picon Natividad, mientras ejerció 

el cargo de gerente de Planificación y Presupuesto, tuvo como función, entre 
otros: formular, ejecutar y evaluar el plan operativo, el cuadro de necesidades y la 
programación anual mensualizada de gastos. 
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17. Así, conviene señalar que, conforme a la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD6, la Ley y 
Reglamento, con relación al proceso de contratación y actuaciones preparatorias, 
dicha información debe estar contenida en el Plan Anual de Contrataciones [PAC]; 
para ello se establecen los siguientes pasos: 

 

 Para la formulación: En la etapa de formulación y programación 
presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe 
programar en el Cuadro de Necesidades7 los requerimientos de bienes, 
servicios en general, consultorías y ejecución de obras necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben 
estar vinculados al Plan Operativo Institucional (POI)8, con la finalidad de 
que se elabore el Plan Anual de Contrataciones (PAC)9. 
 
Para ello, se solicita a las áreas usuarias que, sobre la base de las 
actividades previstas en el proyecto de POI [Plan Operativo Institucional] 
del siguiente año fiscal, presenten al OEC [órgano encargado de las 
contrataciones] sus requerimientos de bienes, servicios en general, 
consultorías y obras a través del Cuadro de Necesidades adjuntando para 
tal efecto las especificaciones técnicas de bienes y los términos de 
referencia de servicios en general y consultorías.  
 
Así, el OEC en coordinación con el área usuaria consolida y valorizan los 
requerimientos, obteniendo como resultado el documento denominado 
cuadro consolidado de necesidades, y para gestionar el financiamiento de 
las necesidades, el OEC debe remitir a la oficina de Presupuesto de la 
Entidad o la que haga sus veces, dicho cuadro consolidado de 
necesidades, para su priorización e inclusión en el proyecto de 
presupuesto Institucional. 

                                                           
6 Vigente al momento de convocarse el procedimiento de selección. 
7 El Cuadro de Necesidades constituye un documento de gestión indispensable para la programación de 
las necesidades requeridos por las Unidades Operativas para la realización de las actividades que darán cumplimiento 
al logro de los objetivos establecidos en sus respectivos POI. 
8 Instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos estructurados y no 
estructurados y unidades ejecutoras de la Entidad, a ser ejecutados en un periodo anual, orientadas a alcanzar los 
objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas y que permiten la ejecución de los recursos 
presupuestarios asignados en el PIA [Portal MEF]. 
9 Es un instrumento de gestión, indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras, 
durante el año fiscal, orientados al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en su Plan Operativo 
Institucional. 
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Asimismo, para la determinación de los procedimientos de selección se 
considera el objeto principal de la contratación y el monto estimado. En el 
caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el monto 
estimado del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de 
selección, el cual se determina en función a la sumatoria de los montos 
estimados de cada uno de los ítems considerados. Una vez aprobado el PIA 
[Presupuesto Institucional de Apertura]10, el OEC en coordinación con las 
áreas usuarias, adecúa el proyecto de PAC, sujetándolo a los montos de 
los créditos presupuestarios aprobados.  
 

 El contenido: El PAC debe prever las contrataciones de bienes, servicios en 
general, consultorías y ejecución de obras, cubiertas con el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA), con independencia de que se sujeten al 
ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de 
financiamiento.  
 

 Publicidad del PAC: Las Entidades están obligadas a publicar el PAC en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en su portal 
institucional respectivo. 

 
Sobre ello, queda claro que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de toda 
entidad participa e interviene para efectuar los ajustes al cuadro consolidado de 
necesidades [consolidado por el OEC] que es la base para elaborar el PAC que 
consolida los procedimientos de selección que llevarán a cabo las entidades en 
cada ejercicio presupuestal. En ese sentido, la participación de la gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto tiene un rol fundamental como actor involucrado en 
todo proceso de contratación pública, en las fases relacionadas – entre otras - con 
la planificación y actos preparatorios. 
 

18. Ahora bien, de lo antes mencionado, se aprecia que con Resolución de Alcaldía  
N° 108-2018-MDDAR/A del 13 de abril de 2018, la Entidad aprobó el expediente 
de contratación para la convocatoria del procedimiento de selección, posterior 
selección y ejecución contractual11, cuya intervención del gerente de Planificación 

                                                           
10 Presupuesto inicial de la entidad aprobado por el Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en 
la Ley Anual de Presupuesto para el año fiscal respectivo. 
11 Que, en el caso concreto, se otorgó al Contratista. 
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y Presupuesto se evidencia claramente en uno de sus considerandos, tal como se 
reproduce a continuación: 
 

 
19. Así, de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1 del artículo 19 de la Ley, para 

convocar un procedimiento de selección es requisito, bajo sanción de nulidad, 
contar con la “certificación de crédito presupuestario”, de acuerdo a las reglas 
previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto, considerando, 
además y según corresponda, las reglas previstas en dicha normatividad para 
ejecuciones contractuales que superen el año fiscal.   
 
En ese entendido, en relación a las contrataciones, la Oficina de Presupuesto 
evalúa y otorga la certificación de disponibilidad presupuestal que garantiza la 
existencia de recursos para cubrir el pago por las prestaciones de los contratos 
que se efectúen dentro del ejercicio anual. 

 
20. Además, de la revisión del Contrato suscrito entre la Entidad y el Contratista, se 

aprecia que aquel cuenta con la rúbrica del gerente de Planificación y Presupuesto, 
cargo que ejerció el señor Erld Maicol Picon Natividad en la fecha de celebración 
del mismo.  
 
A continuación, se grafica el mencionado documento con la rúbrica del citado 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2073-2020-TCE-S2 
 
 

Página 18 de 35 

 

gerente de Planificación y Presupuesto:  
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21. Conforme se aprecia, el gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad, 
entre otros, otorgó su visto bueno al Contrato celebrado. En ese sentido, 
corresponde observar la definición del concepto antes mencionado que 
comprende el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  
 
En ese contexto, de acuerdo con el referido diccionario se entiende por:   
 

“Visto Bueno” 
Gral. Aprobación que se consigna en un documento, ante una solicitud determinada, 
y la cual señala que se han cumplido los requisitos pedidos, que no hay impedimentos 
para permitir lo solicitado y que se cuenta con el permiso necesario.”12 

 
En ese sentido, conforme a lo evidenciado, el Contrato cuenta con la rúbrica –en 
el borde izquierdo del documento– y sobre el sello de visto de la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, que a dicha fecha se encontraba a cargo del señor Erld 
Maicol Picon Natividad, quien dio la conformidad y validez a su contenido.  

 
22. Ahora bien, es pertinente traer a colación lo que se entiende por tales conceptos, 

para ello debe atenderse a lo expuesto en la Opinión N° 035-2019/DTN, emitida 
por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, quien ha señalado lo siguiente: 
 

“(…)  
 
Como se observa, la “influencia” es el efecto que produce la intervención de una 
persona sobre otras, en virtud de la cual puede alcanzar determinadas ventajas; por 
su parte, el “poder de decisión” obedece a la facultad o atribución que posee alguien 
para decidir o determinar ciertos resultados; mientras que la “información 
privilegiada” es aquella cuyo acceso es restringido en cierta medida y que supone una 
posición de ventaja para quien dispone de ella, frente a quienes no tienen acceso a 
dicha información. 
 
(…)” 

  
Conforme es de verse, tal como lo expresa la aludida opinión, los conceptos en 
comentario aluden a una situación de ventaja o privilegio que tiene determinada 
persona que por la posición que ocupa puede influir en otra persona o personas 
para obtener información o concederle algún privilegio a un postor que de otra 
forma no podría verse favorecido en un proceso de contratación. 
 

                                                           
12 Disponible en: https://dpej.rae.es/lema/visto-bueno. 
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23. En esa medida, conforme a lo expuesto y de acuerdo a las funciones detalladas, a 
criterio de este Colegiado, durante el ejercicio de su cargo como gerente de 
Planificación y Desarrollo, el señor Erld Maicol Picon Natividad, si tuvo injerencia, 
poder de decisión [por cuanto visó el Contrato suscrito entre el Contratista y la 
Entidad], e información privilegiada en las contrataciones que realizaría aquella, 
específicamente, en el tipo de servicio que se contrataría así como el presupuesto 
estimado, etc. 
 

24. Conforme a lo expuesto, ha quedado acreditado que el señor Erld Maicol Picon 
Natividad, en calidad de gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad, sí 
tuvo influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso de 
contratación en concreto. 

 
c) Si el Contratista es pariente hasta el segundo grado de consanguinidad del 

Gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad.  
 
25. Al respecto, con el Informe N° 079-2019-MDDAR/ALE-RPC del 11 de noviembre de 

2019, se comunicó que el Contratista perfeccionó la relación contractual [el 10 de 
mayo de 2018], a pesar que su hermano materno Erld Maicol Picon Natividad, 
laboraba y ostentaba el cargo de gerente de Planificación y Presupuesto de la 
Entidad, el cual desempeñó desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 
 

26. Sobre el particular, a través del Decreto del 11 de setiembre de 2020, se requirió 
al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) remitir copia legible 
de los siguientes ejemplares: 

 
- Partida de nacimiento del señor Erld Maicol Picon Natividad. 
- Partida de nacimiento del señor Jony Enrique Jara Natividad. 

 
Cabe precisar que, a la fecha, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) no atendió el requerimiento formulado por este Tribunal; no obstante, 
de la revisión de la consulta efectuada al Servicio de Consultas en Línea del RENIEC, 
se advirtió que los señores Erld Maicol Picon Natividad [Gerente de Planificación y 
Presupuesto] y Jony Enrique Jara Natividad [Contratista], tiene a la misma 
progenitora [madre], por lo que, ambos mantiene una relación de parentesco en 
segundo grado de consanguinidad [hermanos]; hecho que ha sido confirmado por 
el propio Contratista con ocasión a la presentación de sus descargos.  
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27. Conforme a lo expuesto, ha quedado acreditado que el Contratista tiene un 
vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Erld 
Maicol Picon Natividad, quien a la fecha de la celebración del contrato [10 de mayo 
de 2018], ejercía el cargo de gerente de Planificación y Presupuesto en la Entidad.  
 

28. En este punto, cabe traer a colación los argumentos formulados por el Contratista 
quien manifiesta que, si bien es cierto su hermano el señor Erld Maicol Picón 
trabajó como Gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad, ello no sirvió 
para sacar provecho ni ventaja en detrimento de los intereses del Estado, toda vez 
que su persona obtuvo la buena pro con una oferta por debajo del precio 
referencial, siendo esta equivalente al noventa por ciento (90%) del monto 
presupuestal, brindando el servicio solicitado a menor costo del estimado y en 
tiempo menor, pues se presentó dicho estudio antes de los sesenta (60) días 
calendario, no habiendo perjudicado al Estado en ninguna etapa.  
 
Asimismo, señala que resulta inviable negar lo evidente y real, motivo por el cual 
acepta su actuar indebido; sin embargo, advierte que, la Entidad no fue 
perjudicada, dado que tuvo un ahorro de recursos económicos, con lo cual se 
descarta la existencia de perjuicio alguno. En tal sentido, solicita se imponga una 
sanción por debajo del mínimo legal. 
 

29. Sobre el particular, respecto a que en vinculo de parentesco con su hermano 
[gerente de Planificación y Presupuesto] no sirvió para sacar provecho ni ventaja 
en detrimento de los intereses del Estado, cabe precisar que el supuesto de hecho 
previsto en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, no establece 
como requisito adicional para su configuración la obtención de beneficio alguno, 
pues dicha previsión tiene por finalidad promover la transparencia y competencia 
en los procesos de contratación que realizan las entidades públicas. 
 
No obstante, cabe recordar que es parte del deber de diligencia de los 
administrados y en particular de los postores y contratistas, desde el momento en 
que participan en un proceso de contratación, conocer y dar cumplimiento a la 
normativa de contratación pública. 
 

En cuanto a que la Entidad no fue perjudicada y a la solicitud de que se le imponga 
la sanción mínima de inhabilitación temporal, este pedido se abordará en el 
acápite correspondiente a los criterios de graduación de sanción. 
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30. En consecuencia, conforme a la documentación e información obrante en el 
expediente administrativo, este Colegiado considera que se ha configurado la 
infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, y, por 
tanto, la responsabilidad del Contratista, la cual tuvo lugar el 10 de mayo de 2018, 
fecha en la que suscribió el Contrato estando incurso en causal de impedimento. 
 

Respecto de la presentación de supuesta información inexacta, infracción 
prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Naturaleza de la infracción. 

31. Sobre el particular, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50° de la Ley, establecía 
que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción 
cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexactitud esté relacionada 
con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual. 
 

32. 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. 
 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 
 
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 han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 
descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 
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decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Administración debe crearse la convicción de que el administrado que es sujeto 
del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

33. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
los documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente 
presentados ante una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el 
Tribunal.  
 
Asimismo, 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 
administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas 
fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 
la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 
información relevante, entre otras. 

 
34. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción, corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, 
en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o 
de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en 
salvaguarda del principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación 
en el marco de las contrataciones estatales, 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 
concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de aquella. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 
aquél referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que 
la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de 
evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente 
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que ello se logre13, es decir, la conducta prohibida se configura con independencia 
de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que se encuentra en 
concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el 
Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 
Oficial El Peruano. 
 
Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura 
el supuesto de presentación de información inexacta ante la Entidad, si con dicha 
información el proveedor busca cumplir con los requisitos (requisitos para 
presentación de la oferta) que se presentan en los procedimientos de selección. 
 

35. Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento 
con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de  presunción 
de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, está regulado en el numeral 4 del artículo 67 del TUO la 
LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber 
de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de 
la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad.  
 
Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, 
dispone que la administración presume verificados todas 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, por quien hace uso de ellos. 
 

36. Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG contempla, la presunción de veracidad admite prueba en 

                                                           
13 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, 
sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 



Z 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2073-2020-TCE-S2 
 
 

Página 26 de 35 

 

contrario, en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 
documentación presentada. Dicha atribución está reconocida en el numeral 1.16 
del mismo 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 

 
37. En el caso materia de análisis, la imputación contra el Contratista está referida a 

la presentación, como parte de su oferta, de información inexacta contenida en el 
Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 2 de mayo de 201814, a través del cual el Contratista 
señaló no tener impedimento para contratar con el Estado.  
 

38. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la 
configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia 
de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante 
la Entidad; y, ii) la inexactitud en el contenido del documento presentado,  siempre 
que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 
 
En ese sentido, obra en el expediente administrativo, copia de la oferta presentada 
por el Contratista en el cual se incluyó el documento materia de cuestionamiento 
en el presente procedimiento administrativo sancionador; con ello, se ha 
acreditado la presentación efectiva ante la Entidad del anexo cuestionado, cuya 
presentación, además, no ha sido negada por aquel. En ese sentido, corresponde 
avocarse al análisis para determinar si el mismo contiene información inexacta. 
 

39. En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa al Contratista por 
haber presentado información inexacta a la Entidad a través de dicho documento, 
en el cual se declaró, entre otros, no tener impedimento para postular en el 
procedimiento de selección ni para contratar con Estado, conforme el artículo 11 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Asimismo, dicho documento fue presentado por el Contratista como parte de su 

                                                           
14 Véase folio 51 (reverso) del expediente administrativo. 
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oferta al procedimiento de selección, con la finalidad de acreditar la habilidad legal 
de su representada para participar en dicha contratación, requisito de admisión 
de la oferta señalado en el artículo 31 del Reglamento, previsto en el literal b) del 
numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del 
procedimiento de selección. 
 

40. Sin embargo, tal como se ha demostrado en los numerales precedentes, al 
momento de la presentación de su oferta (3 de mayo de 2018), el Contratista sí se 
encontraba impedido para ser postor y/o contratar con el Estado, toda vez que 
tenía vinculación con el gerente de Planificación y Presupuesto de la Entidad, cargo 
ejercido por su hermano, señor Erld Maicol Picon Natividad. 
 

41. Así, para la configuración del supuesto de información inexacta, se requiere que 
la misma esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 
evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 
selección o en la ejecución contractual. 
 
Conforme se ha indicado de manera precedente, la presentación del anexo 
cuestionado era de carácter obligatorio para la admisión de la oferta, lo que le 
permitió obtener la buena pro del procedimiento de selección y suscribir el 
Contrato, lo cual ello le representó un beneficio en concreto.   
 

42. Por lo expuesto, este Tribunal concluye que, el anexo cuestionado contiene 
información inexacta, por lo que, se ha configurado la infracción tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna. 

43. Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 
5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
 

44. En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los 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 
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administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 
se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 
 
Sobre el particular, es importante tener presente que, si bien el presente 
procedimiento administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de 
las infracciones establecidas en los literales c) y i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las nuevas 
modificatorias a la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto Legislativo N° 1444, 
compilado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de 
la Ley N° 30225. 

Por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente al presente 
caso resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 

Respecto de la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para 
ello. 

45. Sobre el particular, en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la 
Ley N° 30225, establece como infracción aplicable a la conducta imputada al 
Contratista, la siguiente: 

 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, 
incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 

(…) 

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

(…).”  

(El énfasis y subrayado es nuestro). 

Así también, el literal b) del numeral 50.4 del referido artículo 50 del TUO de la Ley  
N° 30225 dispone que ante la citada infracción la sanción que corresponde aplicar 
es la inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor 
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de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, del ejercicio del derecho a 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado. 
 

46. En ese orden de ideas, haciendo un comparativo de las normas acotadas, respecto 
de los impedimentos en los que incurrió el Contratista, se tiene lo siguiente: 
 

Ley [N° 30225 , modificada con DL N° 1341] TUO de la Ley N° 30225 

“Artículo 11. Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de 
contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones a 
que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, las siguientes personas: 
(…) 
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 del Estado a dedicación exclusiva, y 
respecto a la Entidad a la que pertenecen, hasta 
doce (12) meses después de haber dejado el cargo 
(…). 
f) En la Entidad a la que pertenecen, quienes por el 
cargo o la función que desempeñan tienen 
influencia, poder de decisión, o información 
privilegiada sobre el proceso de contratación o 
conflictos de intereses, 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.” 
 

“Artículo 11. Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de 
contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones a que 
se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes 
personas: 
(…) 
e) Los titulares de instituciones o de organismos 
públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios 
públicos, empleados de confianza, servidores 
públicos con poder de dirección o decisión, según 
la ley especial de la materia, y los gerentes de las 
empresas del Estado. El impedimento se aplica para 
todo proceso de contratación durante el ejercicio 
del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce 
(12) meses después sólo en la entidad a la que 
pertenecieron. (…) 
f) Los servidores públicos no comprendidos en literal 
anterior, y los trabajadores de las empresas del 
Estado, en todo proceso de contratación en la 
Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su 
función. Luego de haber concluido su función y 
hasta doce (12) meses después, el impedimento se 
aplica para los procesos de contratación en la 
Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la 
función desempeñada dichas personas hayan 
tenido influencia, poder de decisión, información 
privilegiada referida a tales procesos o conflicto de 
intereses. 
h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad de las 
personas señaladas en los literales precedentes, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
(…) 
(iii) Cuando la relación existe con las personas 
comprendidas en el literal e), el impedimento se 
configura en la Entidad a que pertenecen estas 
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personas mientras  ejercen el cargo y hasta doce 
(12) después de concluido.” 

 
Fluye del cuadro anterior que, en el caso concreto, la norma vigente a la fecha no 
resulta ser más favorable para el Contratista, ya que bajo los alcances de 
cualquiera de ellas [tanto la Ley como el TUO de la Ley N° 30225], aquélla 
igualmente estaba incursa en impedimento para contratar con el Estado y, 
consecuentemente, incurrió en la infracción de contratar estando impedida para 
ello. 

Respecto a la presentación de información inexacta. 

47. Al respecto, en relación a la infracción relativa a presentar información inexacta, 
la norma vigente al momento de la comisión de la infracción, así como en la actual 
normativa, prevén el mismo rango de sanción de inhabilitación, esto es, tres (3) 
meses hasta treinta y seis (36) meses. En cuanto a la tipificación, ha mantenido los 
mismos elementos materia de análisis; no obstante, ha incorporado nuevos 
supuestos y realizado precisiones, pues ahora la infracción se encuentra tipificada 
como: 
 

“Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 
(…) 
 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del 
Estado o 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), 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. 

 

  (…)” 
[El énfasis es nuestro] 
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48. En ese sentido, como puede advertirse, el tipo infractor no ha variado, pues se 

aprecia que solo se han realizado precisiones en cuanto a las condiciones que debe 
cumplir la información inexacta ante la instancia que se presente. Asimismo, se ha 
precisado también que dicha información debe estar relacionada al cumplimiento 
de un requisito, manteniéndose los supuestos referidos al cumplimiento de un 
requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 

49. Así, tales precisiones no afectan el análisis efectuado en el caso que nos avoca, 
debido a que se ha advertido que la información inexacta estuvo relacionada con 
el cumplimiento de un requisito para la admisión de la oferta, destinado a la 
obtención de un beneficio, el cual ocurrió al haber obtenido la buena pro y suscrito 
el Contrato. Asimismo, es de destacar que respecto a dicha infracción se 
mantienen los mismos parámetros de sanción. 
 

50. En consecuencia, se concluye que las disposiciones de la normativa actual, no 
resultan más favorables para el Contratista; por lo que, no corresponde aplicar el 
principio de retroactividad benigna para el presente caso. 
 
Concurso de infracciones 
 

51. En el presente caso, las infracciones cuya comisión se ha determinado, consisten 
en estar impedido para contratar con el Estado y la presentación de información 
inexacta a la Entidad, conforme se abordó en los fundamentos precedentes. 

 
En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 
administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 
mayor. 
 
Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 
infracciones previstas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 
 

52. Así se tiene que a las infracciones antes mencionadas le corresponde una sanción 
de inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni mayor a treinta y seis 
(36) meses, razón por la cual, al no existir una sanción de mayor gravedad, 
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corresponde imponer la sanción antes mencionada. 
 
Graduación de la sanción 

 
53. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer al 

Contratista, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 226 
del Reglamento: 
 
a) Naturaleza de la infracción: debe tenerse en cuenta que la presentación de 

información inexacta vulnera el principio de presunción de veracidad, el cual 
debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho 
principio, 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.  
 
Asimismo, la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 
para ello, materializa el incumplimiento de parte del Contratista de una 
disposición legal de orden público 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 factores que 
puedan afectar la imparcialidad y objetividad en la evaluación de las ofertas 
y selección de proveedores. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: revisado el expediente, se 
aprecia que a través de sus descargos el Contratista ha reconocido su actuar 
indebido; así, de la documentación obrante en el expediente, es posible 
advertir que, el Contratista no sólo tenía conocimiento que en la Entidad 
laboraba su hermano como gerente de Planificación y Presupuesto de la 
Entidad, cuyo vínculo familiar podía afectar la transparencia y validez del 
procedimiento de selección; sino que, además, estaba en su esfera de 
control, poder conocer los impedimentos relacionados con aquel. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso 

concreto, se advierte que la presentación de la declaración determinada 
como inexacta permitió que la oferta presentada por el Contratista en el 
procedimiento de selección pueda ser admitida, conllevando al 
otorgamiento de la buena pro a su favor, así como al perfeccionamiento del 
Contrato con la Entidad, obteniendo un beneficio ilegal en el procedimiento 
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de selección en detrimento de los otros postores, así como de la Entidad, la 
cual no pudo efectuar la selección correspondiente en base a información 
veraz. 

 
d) 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 las infracciones antes que 
fueran detectadas. 

 
e) Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: conforme a la base de 

datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), el Contratista no cuenta 
con antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal.  

 
f) Conducta procesal: el Contratista se apersonó al presente procedimiento y 

formuló sus descargos frente a las imputaciones formuladas en su contra. 
 

g) Adopción e implementación de un modelo de prevención: no obra en el 
expediente elemento alguno que permita determinar que el Contratista 
haya adoptado un modelo de prevención que disminuya sustancialmente el 
riesgo de incurrir en la infracción determinada. 
 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que 
impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben 
adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido. 

 
54. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 
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del Código Penal15, el cual tutela como bien jurídico la administración de justicia y 
trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 
adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público los hechos expuestos para que proceda conforme a sus 
atribuciones. 
 
En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Huánuco, copia 
de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituye las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 
 

55. Finalmente, luego del análisis realizado y la fundamentación expuesta 
precedentemente, cabe concluir que en el presente caso corresponde sancionar 
al Contratista por la comisión de las infracciones contenidas en los literales c) e i) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual tuvo lugar el 3 de mayo de 2018, 
fecha de presentación de su oferta, en la cual se encontraba el documento con 
contenido inexacto y, el 10 de mayo de 2018, fecha en la que el Contratista 
perfeccionó la relación contractual a pesar de encontrarse impedido para ello. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María 

Rojas Villavicencio de Guerra, y la intervención de la vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme 
y del vocal Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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; 
 

                                                           
15“Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o 

circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.” 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR al señor JONY ENRIQUE JARA NATIVIDAD (con R.U.C. N° 

10227577750), por el periodo de seis (6) meses de inhabilitación temporal en su 
derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
información inexacta ante la Entidad y haber contratado con el Estado a pesar de 
encontrarse impedido para ello, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 
002-2018-MDDAR/CS (Primera Convocatoria), por los fundamentos expuestos; la 
cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la 
presente resolución. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

 
3. Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 1 al 18, 24 al 26, 32 al 52 y 214 al 

219 del expediente administrativo, así como de la presente resolución, al 
Ministerio Público – Distrito Fiscal de Huánuco, de acuerdo a lo señalado en la 
parte considerativa. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTA 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Cabrera Gil. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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