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Sumilla:  “(…) 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. 
(…).” 

 
 

   Lima, 18 de febrero de 2021. 
 

 VISTO en sesión de fecha 18 de febrero de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1343/2020.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor FREDY EDUARDO HERRERA BEGAZO, 
por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para 
ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 2019-00745 MINAGRI-PSI, para la 
“Contratación del servicio de estrategia de negociación y resoluciones de conflictos 
sociales”, emitida por el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES -PSI); y atendiendo 
a los siguientes: 
 
           ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el SEACE, el 12 de marzo de 2019, el Programa Subsectorial de 

Irrigaciones - PSI, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 2019-
00745-MINAGRI-PSI, en lo sucesivo la Orden de servicio, a favor del señor FREDY 
EDUARDO HERRERA BEGAZO, en adelante el Contratista, para la “Contratación de 
servicio de estrategia de negociación y resoluciones de conflictos sociales”, por el 
monto de S/ 30,000.00 (treinta mil con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de 
ochenta (80) días calendario. 
 

2. Mediante Memorando N° D000264-2020-OSCE-DGR, presentado el 16 de julio de 
2020 en la Mesa de Partes del Tribunal, en lo sucesivo El Tribunal, la Dirección de 
Gestión de Riesgos, en adelante la DGR, puso en conocimiento que el Contratista 
habría incurrido en causal de infracción establecida en la Ley de Contrataciones del 
Estado, al haber contratado con el Estado estando impedido para ello. 
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A fin de sustentar su denuncia, la DGR adjuntó el Dictamen N° 07-2020/DGR-SIRE de 
fecha 9 de julio de 2020, en el cual indicó principalmente lo siguiente: 

 
i. De la información obtenida en el Módulo de “Consulta de declaración jurada 

de intereses” de la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprecia que el 
señor Martín Albero Vizcarra Cornejo ocupó el cargo de Primer Vicepresidente 
de la República desde el 28 de julio de 2016 al 22 de marzo de 2018. 
Posteriormente, el 23 de marzo de 2018 asumió el cargo de Presidente de la 
República del Perú. 

 
ii. El Contratista al ser cónyuge de la hermana del señor Martín Alberto Vizcarra 

Cornejo, Presidente la República, se encontraba impedido de contratar con el 
Estado, desde el 28 de julio de 2016 hasta un año después que cese en el 
cargo de la Presidencia de la República. 
 

iii. De la revisión del Portal de Transparencia Económica del MEF (Consulta de 
Proveedores del Estado), se aprecia que el Contratista, contrató con el Estado 
durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 por el monto total de S/ 
503,666.67 (quinientos tres mil seiscientos sesenta y seis con 67/100 Soles).  

 
iv. La Entidad contrató con el Contratista durante el periodo comprendido del 28 

de julio 2016 hasta el ejercicio fiscal 2019,  periodo de tiempo en el cual le era 
aplicable el impedimento para contratar con el Estado, debido a que su 
pariente en segundo grado de afinidad en línea colateral, el señor Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo desempeñó el cargo de Vicepresidente de la 
República desde el 28 de julio de 2016 al 22 de marzo de 2018 y de Presidente 
de la República a partir del 23 de marzo de 2018. 

 
v. El 12 de marzo de 2019, la Entidad y el Contratista formalizaron la Orden de 

Servicio N° 2019-745-MINAGRI-PSI. 
 

vi. En conclusión, el Contratista contrato con la Entidad, a pesar de haber estado 
impedido para hacerlo, con lo cual se habría incurrido en infracción prevista en 
la ley. 
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3. Por decreto del 31 de julio de 2020, de manera previa al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad a fin que, entre otros, 
remita un informe técnico legal de su asesoría sobre la procedencia y 
responsabilidad del Contratista, donde debía señalar y enumerar de forma clara y 
precisa en cuál de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley de Contrataciones del Estado, se encontraría inmerso; así como copia legible de 
la Orden de Servicio, en la que se aprecie que fue debidamente recibida (constancia 
de recepción). 

   
4. Con decreto del 8 de setiembre de 2020 se dispuso, entre otros aspectos, incorporar 

al presente expediente administrativo; i) copia del buscador público de órdenes de 
compra y ordenes de servicio – SEACE, respecto de la Orden de Servicio N° 745-2019 
del 12 de marzo de 2019, por S/ 30,000.00 soles, emitida por la Entidad, ii) copia del 
Formato de Declaración Jurada de Intereses presentado el 18 de octubre de 2018 
por el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, obtenido del enlace señalado en el 
Dictamen N° 07-2020/DGR-SIRE del 9 de julio de 2020, iii) copia de los Informes de 
consulta del servicio de consultas en línea del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil – RENIEC del 31 de agosto de 2020, correspondientes a los señores 
Herrera Begazo Fredy Eduardo y Martín Alberto Vizcarra Cornejo y la señora 
VIZCARRA CORNEJO DORIS CARMEN, iv) Copia del Informe Legal N° 287-2020-
MINAGRI-PSI-UAJ del 17 de agosto de 2020 y el Informe N° 758-2020-MINAGRI-PSI-
UADM-LOG del 03 de agosto de 2020, ambos emitidos por la Entidad, en el marco 
de las contrataciones realizadas entre el señor Herrera Begazo Fredy Eduardo y el 
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI, los mismos que obran en el 
Expediente N°1346-2020-TCE. 

 
Asimismo, 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), de manera 
concordante con el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y 
N° 1444; en el marco de la Orden de Servicio N° 2019-00745 MINAGRI PSI del 12 de 
marzo de 2019, infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del 
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artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los 
Decretos Legislativos N° 1341 y N° 14441. 
 
Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente, en caso de incumplimiento del requerimiento. 
 

5. Mediante Oficio N° 0341-2020-MINAGRI-PSI-UADM de fecha 21 de octubre de 2020, 
presentados el 22 del mismo mes y año en el Tribunal, en respuesta al 
requerimiento solicitado con decreto del 31 de julio de 2020, la Entidad se 
pronunció sobre la comisión de la infracción detectada por la DGR.  
 
Asimismo, adjuntó el Informe Legal N° 392-2020-MINAGRI-PSI-UAJ de fecha 20 de 
octubre de 2020, en el cual señaló, principalmente, lo siguiente: 
 

i) Mediante la Orden de Servicio N° 2019-745-MINAGRI-PSI de fecha 12 de 
marzo de 2019 se formalizó la contratación del señor Fredy Eduardo Herrera 
Begazo, como especialista en relaciones comunitarias y gestión social 
sostenible, por el monto de S/ 30, 000.00 (treinta mil con 00/100 soles). 
 

ii) Considerando la cuantía de la orden de servicio (no excede las 8 UIT), se 
advierte que ésta no se encontraba bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento; no obstante, estaba bajo la supervisión del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

 
iii) La Orden de Servicio fue ejecutada en su totalidad, conforme puede verificarse 

de las conformidades otorgadas por las áreas usuarias. 
 
iv) El Contratista mantiene un vínculo de parentesco en el segundo grado de 

afinidad en línea colateral con el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por lo 
que, a la fecha de la formalización de la Orden de Servicio, aquél se 
encontraba impedido de contratar con el Estado. 

                                                
1   Modificaciones compiladas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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v) Es imputable al Contratista la responsabilidad de haber contratado con el 

Estado, a pesar que se encontraba impedido para ello; así como de haber 
precisado en su declaración jurada que no se encontraba inmerso en 
impedimento e incompatibilidad alguna, cuando si lo estaba. 

 
vi) Adjunta, entre otros documentos, copia de la Orden de Servicio y sus términos 

de referencias. 
 

6. Con decreto del 18 de noviembre de 2020, se dispuso remitir a la Mesa de Partes 
Digital del OSCE, el Informe Legal N° 00392-2020-MINAGRI-PSI-UAJ del 20.10.2020, 
para que ingrese al Exp. N° 1344-2020; toda vez que, algunos documentos adjuntos 
a dicho informe corresponden a otra orden de servicio, la cual tiene relación con el 
citado expediente. 

 
7. Por decreto del 18 de noviembre de 2020, considerando que el Contratista no 

presentó sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificado con el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador2, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, y 
se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. 
 

8. Mediante Oficio N° 547-2020-MIDAGRI-SG/OACID de fecha 30 de noviembre de 
2020, presentado el 14 de diciembre del mismo año en el Tribunal, la Entidad 
remitió información adicional. 

 
9. Con decreto del 14 de diciembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 

información adicional presentada por la Entidad. 
 
10. Por decreto del 18 de febrero de 2021, se dispuso la incorporación al presente 

expediente, el acta de matrimonio de fecha 17 de enero de 1992, celebrado entre 
los señores Fredy Eduardo Herrera Begazo y Doris Carmen Vizcarra Cornejo. 
 
 

                                                
2  Mediante Cédula de Notificación N° 37562/2020.TCE., en el domicilio del señor Fredy Eduardo Herrera Begazo, que figura en la 

ficha RNP: Calle Moquegua 721, Urbanización Cercado (3er piso, dos cuadras de la plaza de ARM) –. Distrito Moquegua – 
Provincia Mariscal Nieto – Región Moquegua, entregada el 16 de octubre de 2020, bajo puerta en segunda visita. 
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FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa aplicable. 
 

1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
administrativa del Contratista, por haber contratado con el Estado estando 
impedido para ello, hecho que se habría producido el 12 de marzo de 2019, fecha en 
la cual se encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 14443, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo 
el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente caso, en lo 
referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio.   

 
           Naturaleza de la infracción  

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

Ley prescribe que se sancionará, entre otros, a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y subcontratistas que incurran en la infracción al contratar con 
el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el 
artículo 11 de la Ley. 

 
Según la referida norma, dicha infracción también se comete en el caso de las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley; es decir, 
contrataciones realizadas por personas incursas en alguno de los impedimentos, aun 
cuando el monto de la contratación sea menor o igual a 8 UIT. 
 
Por otro lado, cabe tener en cuenta que, según lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley, los impedimentos para ser participantes, postores y/o contratistas del Estado 
son aplicables cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable 

 
A partir de lo anterior, se tiene que esta la Ley contempló como supuesto de hecho 
necesario e indispensable para la configuración de la infracción los siguientes 
presupuestos: i) el perfeccionamiento del contrato o de la Orden de Compra o de 

                                                
3    Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 500-2021-TCE-S1 
 

Página 7 de 15 
 

Servicio es decir, que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la 
Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; 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 misma ley.    

 
3. Ahora bien, resulta 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 aplicación del principio de libertad de concurrencia4, previsto en el 
literal a) del artículo 2 de la Ley. 
 
Sin embargo, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, así 
como el trato justo e igualitario, 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 
libertad de concurrencia y competencia que deben prevaler dentro de dichos 
procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de 
injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por 
las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares 
que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e 
imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su 
esfera de dominio o influencia.  
 
No obstante ello, para que el sistema de contratación pública funcione 
adecuadamente también se requiere salvaguardar otros principios, como es el caso 
del principio de integridad, el cual exige que la conducta de los partícipes esté 
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida; por ello, 
el artículo 11 de la Ley establece una serie de impedimentos para participar en un 

                                                
4  Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros 
principios generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la 
presente Ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones: 
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 innecesarias. Se encuentra prohibida la 
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 500-2021-TCE-S1 
 

Página 8 de 15 
 

procedimiento de selección y para contratar con el Estado (incluso de manera 
indirecta, mediante la subcontratación o testaferros), a fin de evitar ya sea que la 
contratación pública se vea afectada con la participación de agentes transgresores 
de la ley, o la existencia de conflictos de interés que determinados agentes o 
autoridades pudieran tener respecto de una contratación específica o de todas en 
general. 
 
En este contexto, conforme a lo expuesto, corresponde verificar si, la fecha, que se 
perfeccionó la relación contractual, el Consorcio se encontraba inmerso en causal de 
impedimento.     

 
Configuración de la infracción  
 

4. Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción 
imputada al Contratista, es necesario que se verifiquen 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. 

 
5. Respecto del primer requisito, obra en el expediente, copia de la Orden de Servicio 

N° 2019-00745 MINAGRI-PSI, emitida el 12 de marzo de 2019 por la Entidad a favor 
del Contratista, para la contratación del “Servicio de Estrategia de Negociación y 
Resolución de Conflictos Sociales”, por el importe de S/ 30,000.00 (treinta mil con 
00/100 soles). 

 
De la revisión de dicho documento, se aprecia que éste cuenta con la firma del 
Contratista, dando cuenta de la recepción de la aludida Orden de Servicio en la 
misma fecha, por lo que con ello se verifica el perfeccionamiento del Contrato, por 
lo que resta determinar si, a dicha fecha, el Contratista se encontraba incurso en 
alguna causal de impedimento. 
 
Cabe precisar, que la Orden de Servicio constituye una forma de contrato válido, la 
cual genera efectos jurídicos propios de una relación contractual. 
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6. Respecto al segundo presupuesto de la infracción, según fluye de los términos de las 
denuncias, y de la información obrante en el expediente administrativo, el 
impedimento que se imputa al Contratista en el decreto de inicio del procedimiento 
es el previsto en el literal h), de manera concordante con el literal a) del artículo 11 
de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde que este Tribunal evalúe si el 
Contratista se encuentra inmerso en dicho supuesto, para luego de ello determinar 
si suscribió la Orden de Servicio con la Entidad estando impedido para ello. 

 
En ese sentido, corresponde determinar si al momento del perfeccionamiento de la 
relación contractual, el Contratista se encontraba incurso en el impedimento 
aludido, conforme a lo regulado en los literales correspondientes, que establece lo 
siguiente: 
 

“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:  
(…) 
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la 
República, los Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos 
Constitucionales Autónomos, en todo proceso de contratación mientras ejerzan 
el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo. 
 (…) 
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. 

(…)”. 

 
7. De la normativa aplicable al caso materia de análisis, se aprecia que, se encontraban 

impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas del 
Estado, los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y de afinidad del 
Presidente y Vicepresidente de la República, hasta doce (12) meses después que 
éstos hayan dejado el cargo. 
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8. Ahora bien, a folios 18 y 20 del expediente administrativo obran las fichas RENIEC a 
nombre de la señora Doris Carmen Vizcarra Cornejo, y del señor Martín Vizcarra 
Cornejo, Primer Vicepresidente de la República [en el momento de ocurridos los 
hechos], quienes tienen como padres a los señores César y Doris; de lo cual se 
desprende su parentesco de consanguineidad [hermanos].  

 
Asimismo, mediante decreto del 17 de febrero de 2021, se dispuso la incorporación 
al presente expediente, del acta de matrimonio de fecha 17 de enero de 1992, en el 
cual se corrobora que el señor Fredy Eduardo Herrera Begazo (el Contratista) y la 
señora Doris Carmen Vizcarra Cornejo, se encuentran casados y contrajeron 
matrimonio civil en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua. 

 
9. De la información proporcionada por la Entidad, la cual fue materia de consulta ante 

el RENIEC, así como del Acta de Matrimonio remitida a este Tribunal por parte de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, se advierte que el Contratista es cuñado 
del señor Martín Vizcarra Cornejo [segundo grado de afinidad], asimismo, a la fecha 
de la emisión de la Orden de Servicio [12 de marzo de 2019] ejercía el cargo de 
Primer Vicepresidente de acuerdo a la información contenida en su Declaración 
Jurada de Intereses5. 

 
Por ello, queda acreditado que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, desde el 28 
de julio de 2016 hasta el 22 de marzo de 2018, se desempeñaba como Primer 
Vicepresidente de la República. 
 

10. Ahora bien, en el presente caso se advierte que el Contratista, a la fecha de la 
emisión de la Orden de servicio [12 de marzo de 2019] mantenía parentesco de 
afinidad con el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo [al ser su cuñado] con lo cual 
se determina que el Contratista, contrariamente a lo afirmado por éste, sí se 
encontraba impedido para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista 
del Estado de acuerdo a lo previsto en el literal h) concordante con el literal a) del 
artículo 11 de la Ley; pues tal como ha sido analizado, dicho impedimento aplicó 
desde el 28 de julio de 2016, fecha en que el señor Vizcarra Cornejo asumió el cargo 
de Primer Vicepresidente de la República. 

   

                                                
5               https://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/descarga.php?cod=3875&llave=3MXRKQEG&idet=1 
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11. En tal sentido, se concluye que el 12 de marzo de 2019, fecha en que se perfeccionó 
la relación contractual, mediante la Orden de Servicio N° 2019-00745-MINAGRI-PSI, 
el Contratista se encontraba impedido para contratar con el Estado, de conformidad 
con literal h) en concordancia con el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 de la 
Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, toda vez 
que, a dicha fecha se encontraba casado con la hermana del señor Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo, Presidente de la República del Perú, desde el 23 de marzo de 2018 
hasta el 10 de noviembre de 2020. 

 
12. Cabe indicar que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador ni presentó descargos pese haber sido debidamente 
notificado. 

 
13. Bajo tal orden de consideraciones, ha quedado acreditado que el Contratista 

incurrió en la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido 
para ello, prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444. 

 
          Graduación de la sanción 

 
14. En relación a la graduación de la sanción imponible al Contratista, el numeral 50.4 

del artículo 50 de la Ley establece que los postores que incurran en la  infracción de 
contrato con el Estado estando impedido para ello, serán sancionados con 
inhabilitación temporal en sus derechos para 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 un periodo no 
menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, sanción que será 
determinada de acuerdo a los criterios de graduación consignados en el artículo 264 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente, se debe considerar 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, cuando creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 
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manteniendo la 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. 
 

15. En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al 
Contratista, conforme a los criterios de graduación de la sanción previstos en el 
artículo 264 del Reglamento, en los siguientes términos: 

 
a) Naturaleza de la infracción: en el caso en concreto, 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 contratación de proveedores. 

 
b) Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto de este criterio de 

graduación, y de conformidad con los medios de prueba aportados, se observa 
que el Contratista, perfeccionó la relación contractual con la Entidad, aun 
conociendo que estaba impedido de contratar con el Estado, toda vez que era 
esposo (cónyuge) de la señora Doris Carmen Vizcarra Cornejo, hermana del 
Presidente de la República. Para tal efecto, cabe considerar que la ley se presume 
conocida por cualquier ciudadano, sin admitir prueba en contrario. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que no 

avoca, debe tenerse en cuenta que el perfeccionamiento de la relación 
contractual con la Entidad por parte del Contratista, pese a contar con 
impedimento vigente para contratar con el Estado; afectó la transparencia, 
imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer en las contrataciones que 
llevan a cabo las entidades, causando perjuicio al mercado de compras públicas.  

 
d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

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. 
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e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad 
con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se aprecia que, a 
la fecha, el Contratista sí cuenta con antecedentes de haber sido sancionado con 
inhabilitación temporal en sus derechos a participar en procedimientos de 
selección y a contratar con el Estado, como se detalla a continuación: 
 

INHABILITACIONES 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCIÓN 
FEC. 

RESOLUCIÓN 
OBSERVACIÓN TIPO 

       

01/02/021 01/07/2021 5 MESES 199-2021-TCE-S3   22/01/2021 

- Contratar con el Estado estando en 
cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 
de esta Ley.   

TEMPORAL 

02/02/2021 02/07/2021 5 MESES 218-2021-TCE-S3   25/01/2021 
- c) Contratar con el Estado estando 
impedido conforme a Ley. 

TEMPORAL 

02/02/2021 02/06/2021 4 MESES 214-2021-TCE-S1   25/01/2021 

- Contratar con el Estado estando en 
cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 
de esta Ley.   

TEMPORAL 

02/02/2021 02/05/2021 3 MESES 211-2021-TCE-S2   25/01/2021 

- Contratar con el Estado estando en 
cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 
de esta Ley.   

TEMPORAL 

03/02/2021 03/06/2021 4 MESES 242-2021-TCE-S4 26/01/2021 

- Contratar con el Estado estando en 
cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 
de esta Ley. 
- Presentar información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), 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. 

TEMPORAL 

 
f) Conducta procesal: El Contratista no se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador, y tampoco presentó descargos, pese a encontrarse 
debidamente notificado con el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador en su contra. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
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numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: Al respecto, en el expediente no obra 
información alguna que acredite que el Contratista, haya adoptado o 
implementado algún modelo de prevención conforme lo establece el numeral 
50.10 del artículo 50 de la Ley. 

 
16. Finalmente, cabe mencionar que la infracción cometida por el Contratista, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 12 de marzo de 2019, fecha en 
la cual se perfeccionó la relación contractual con la Entidad, pese a encontrase con 
impedimento legal para ello; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los 
Decretos Legislativos N° 1341 y 14446. 

 
Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán y con la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y Paola 
Saavedra Alburqueque, según el rol de turnos de Vocales de Sala vigente; atendiendo a lo 
dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de fecha 30 de abril de 2020, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad: 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR al señor FREDY EDUARDO HERRERA BEGAZO, con RUC 

N° 10046280780, con inhabilitación temporal por el periodo de cinco (5) meses en 
sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 
y/o contratar con el Estado, por su responsabilidad al contratar con el Estado 
estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 2019-00745 
MINAGRI-PSI, para la contratación del “Servicio de Estrategia de Negociación y 
Resolución de Conflictos Sociales”, emitida por el PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 

                                                
6   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-JUS. 
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IRRIGACIONES -PSI, 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 de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado – SITCE. 

 
 
 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
 
  
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Saavedra Alburqueque 
 
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.  
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