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ALCANCES DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO CON 

ÉNFASIS EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

A fin de realizar una adecuada contratación pública, las entidades deben tener en cuenta que 

el proveedor con el que van a contratar cuente con el Registro Nacional de Proveedores – RNP 

vigente. Asimismo, éste no debe estar impedido, suspendido ni inhabilitado para contratar con 

el Estado. De ahí que, las entidades deben verificar en el portal del OSCE, que el proveedor a 

contratar cumpla con dichas condiciones, con anterioridad a la contratación. 

Sobre el particular, el Texto Único de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF regula en el artículo 11 los impedimentos para ser 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cualquiera que sea el régimen legal 

utilizado para el aprovisionamiento de bienes, servicios y obras por parte de una Entidad del 

Estado, incluso en contrataciones por montos menores a ocho (08) UIT. 

Por otro lado, los funciones o servidores que tienen intervención en los procesos de selección, 

en representación de la Entidad, con independencia del régimen contractual o legal que los 

vincule con aquella, son responsables en función de las actividades de las actuaciones que 

realicen, las cuales pueden comprender a modo de ejemplo, la organización, elaboración de 

documentación, conducción del proceso, la ejecución y conclusión del contrato. Estas 

actividades deben efectuarse de forma eficiente y bajo el enfoque de gestión por resultados a 

fin de alcanzar la satisfacción del interés público. 

Dentro de ese contexto, en la jurisprudencia administrativa el Tribunal de Contrataciones del 

Estado a través de la Resolución N° 412-2020-TCE-S1 afirma 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, precepto recogido por el principio de libertad de 

concurrencia, previsto en el literal a) del artículo 2 de la Ley. Sin embargo, y 

precisamente a efectos de garantizar la libertad de concurrencia en los procesos de 

contratación que desarrollan las entidades, así como la igualdad de trato; el artículo 11 
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de la Ley establece una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de 

selección y para contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de 

los principios mencionados, cuya vulneración puede generar situaciones de injerencia, 

ventajas, privilegios o conflictos de intereses de ciertas personas que, por las funciones 

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

pueden generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que 

deben llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o 

influencia”.  

Ahora bien, el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, ha establecido algunos supuestos 

específicos en el caso de contratación de determinados funcionarios o servidores públicos. En 

concreto, los literales e), f) y g) regulan lo siguiente: 

“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. Los directores de las empresas del Estado y los 

miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se 

encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen 

el cargo y hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo. 

f)  Los servidores públicos no comprendidos en el 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. 

g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que 

tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) Determinación 

de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii) elaboración de 

documentos del procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) 

la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los 

contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el impedimento le alcanza si 

la referida intervención se produce a través de personas que se vinculan a esta. 

En particular, sobre el numeral e) del artículo 11 antes referido, la Opinión N° 010-2020/DTN ha 

precisado que los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos con 

poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, se encuentran impedidos de: 

i) Registrarse como participantes en los procedimientos de selección convocados por 

las Entidades Públicas. 

ii) Formular propuestas en el marco de dichos procedimientos de selección. 

iii) Contratar con las Entidades Públicas, independientemente de que el régimen de 

contratación aplicable se encuentre o no bajo el ámbito de aplicación de la normativa 

de contrataciones del Estado. 
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iv) Ser subcontratistas del Estado, en el marco de lo establecido en la Ley y el 

Reglamento para tales efectos. 

 

Asimismo, a fin de ilustrar el ámbito y tiempo del impedimento referido a los funcionarios y 

servidores públicos, la Opinión N° 006-2019/DTN ha elaborado el siguiente recuadro: 

Numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley (modificada mediante Decreto Legislativo N° 1444) 

Impedimento para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista 

Literal SUJETO 

DURANTE EL 

EJERCICIO 

DEL CARGO 

DESDE QUE DEJA EL CARGO Y 

HASTA 12 MESES 

e 

Titulares de instituciones o de organismos 

públicos del Poder Ejecutivo 

Territorio 

Nacional 
Entidad 

Funcionarios públicos, empleados de confianza, 

servidores públicos con poder de dirección o 

decisión, según ley especial de la materia y los 

gerentes de las empresas del Estado. 

Directores de las empresas del Estado y los 

miembros de los Consejos Directivos de los 

organismos públicos del Poder Ejecutivo. 

Entidad 

f 

Servidores públicos sin poder de dirección o 

decisión y trabajadores de las empresas del 

Estado. 

Entidad 

Entidad 

(Siempre que haya tenido 

influencia, poder de decisión, 

información privilegiada o conflicto 

de intereses). 

Fuente: Opinión 006-2019/DTN 

 

Recientemente, a través del acuerdo plenario N° 008-2020/TCE 

emitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado se analizó 

el caso relativo de aquellos funcionarios y servidores 

públicos que realizan la labor de docente, además de su 

función pública. 

De hecho, existen diversas disposiciones normativas e incluso 

constitucionales1 que establecen la posibilidad que 

determinados funcionarios públicos únicamente pueden ejercer 

el cargo que ostenta con exclusividad, con excepción de la 

docencia. 

La pregunta que se planteó en dicho acuerdo fue si estos funcionarios pueden impartir clases 

en entidades del sector público. 

En esa línea, los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, por mayoría acordaron lo 

siguiente: 

“1. Para la configuración de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 

50 del TUO de la LCE, consistente en Contratar con el Estado estando impedido, las 

situaciones establecidas en los literales a), b), c), d) y e) del numeral 11.1 del artículo 11 de 

 
1 En cuanto a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República y los jueces de las Cortes Superiores, la Constitución 

establece en su artículo 146, que la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con 

excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. 
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la LCE comprenden la contratación de todo tipo de objeto contractual, incluida la docencia, 

realizada bajo el ámbito de aplicación del régimen general que regula la Ley de 

Contrataciones del Estado, incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del 

numeral 5.1 del artículo 5 de la misma. 

2. Cuando, por norma especial, el ejercicio de la docencia u otra actividad, adicional a su cargo, 

sea permitido a las personas (naturales) comprendidas en los literales a), b), c), d) y e) del 

numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE, el perfeccionamiento de un contrato de naturaleza 

laboral o de un contrato administrativo de servicios, para dicho efecto, no configura la 

infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de dicha Ley, consistente 

en Contratar con el Estado estando impedido. 

3. Las conductas infractoras debidamente tipificadas en el marco de un régimen especial de 

contratación que regule el aprovisionamiento de bienes, servicios y obras para el Estado, 

podrán ser sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, siempre que exista 

norma especial con rango de ley que establezca expresamente tal competencia.” 

A pesar de que el citado acuerdo plenario no escape de cierta controversia y cuestionamientos, 

lo cierto es que es fruto de un criterio jurisprudencial que el Tribunal de Contrataciones ha ido 

construyendo a raíz de varios casos sobre la materia. 

Por ejemplo, en la Resolución N° 412-2020-TCE-S1 el Tribunal de Contrataciones del Estado 

sancionó a un contratista por haber impartido clases por un monto menor a 8 UIT, siendo Vocal 

de la Corte Suprema. Indicando para ello lo siguiente: “(…) debe quedar claro que la excepción 

(docencia) alegada por el Contratista, se encuentra dirigida exclusivamente al desempeño de la 

función jurisdiccional, lo que de ninguna manera -tal como pretende el Contratista-, debe 

entenderse que dicha excepción corresponde aplicarla a la norma de contratación pública”. 

Adicionalmente, añade que “(…) la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley de 

Contrataciones del Estado, que establece que dicha Ley, así como su Reglamento, prevalecen 

sobre normas de derecho público y sobre aquéllas de derecho privado que se sean aplicables; 

debiéndose precisar además que, si bien es cierto, la norma de contrataciones del Estado 

establece que los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República se encuentran 

impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas en la prestación de servicios, 

adquisición de bienes o ejecución de obras para el Estado, dicho mandato normativo – tal como 

ha sido señalado precedentemente- no ha establecido excepciones a la misma; sino que por el 

contrario, constituye una condición exigible a todos los proveedores que desean participar en el 

marco de las contrataciones públicas, verificar de forma previa a esta, no encontrarse dentro 

del alcance de los impedimentos para contratar con el Estado, ello con la finalidad, de que la 

contratación de adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obras, no vulneren 

los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato claramente establecidos en el 

marco de las compras públicas”. 

Finalmente, cabe indicar que los efectos de la participación de los impedidos para contratar con 

el Estado son los siguientes: 

- Las propuestas se tienen por no presentadas, excluyendo del proceso a estos postores. 

- Son nulos los contratos que puedan celebrarse. 
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- Los funciones y servidores que tuvieron participación en la contratación tienen 

responsabilidad administrativa y se notificará a la Contraloría General de la República. 

- Se iniciará un procedimiento administrativo sancionador al contratista que celebró un 

contrato con el Estado. 

 

Recuerda que: 

 

➢ A las contrataciones cuyos montos sean iguales o 

inferiores a las 8 UIT les es aplicable el artículo 11 de la 

Ley, en consecuencia, se encuentran sujetas a los 

impedimentos para ser participantes, postores, 

contratistas y/o subcontratistas. 

 

➢ Las contrataciones cuyos montos sean iguales o 

inferiores a las 8 UIT se rigen conforme a las normas de 

organización interna de cada Entidad, en el marco de 

los principios que regulan la contratación pública; por tal 

motivo, le corresponde a cada una de ellas implementar 

las normas de organización interna y/o los mecanismos 

que considere pertinentes, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido en la normativa de 

contrataciones del Estado, pudiendo establecerse la 

presentación de los documentos que se consideren 

convenientes en cada caso. 

 

OPINIÓN N° 07-2020/DTN 

 


