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

estando impedido para ello, materializa el 
incumplimiento 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” 

 
 

   Lima, 22 de febrero de 2021. 
 

 VISTO en sesión de fecha 22 de febrero de 2021 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5188/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor LUIS ALBERTO MECA DEL ROSARIO, 
por su responsabilidad al haber contratado con la Entidad estando impedido para ello y 
por haber presentado documentación inexacta en el marco de la Orden de Servicio 
Nº 2019-005913, generada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, para la 
“Contratación del servicio de un técnico en seguridad”; y atendiendo a los siguientes: 
 

       ANTECEDENTES: 
 
1. El 12 de setiembre de 2019, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, en lo 

sucesivo la Entidad, emitió la Orden de Servicio Nº 2019-0059131, en lo sucesivo 
la Orden de servicio, a favor del señor Luis Alberto Meca del Rosario, en adelante, 
el Contratista, para la “Contratación del servicio de un técnico en seguridad”, por 
el monto de s/ 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles). 

 
2. Mediante Formato de Derivación N° 2019-15822927-LIMA2 y Oficio N° 0206-2019-

MDB/GCI3, presentados el 28 de diciembre de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber 
contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, y por haber 
presentado información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la 
Orden de Servicio. 
 

                                                        
1              Obrante a folios 21 del expediente administrativo. 
2              Obrante a folios 2 del expediente administrativo. 
3              Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 
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A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó la Hoja Informativa N° 0015-
2019-MDB/OCI-JC4 del 28 de octubre de 2019, mediante la cual señaló lo 
siguiente:  
 

 Manifiesta que, el señor Luis Alberto Meca del Rosario (el Contratista) se 
encuentra impedido para contratar con el Estado; toda vez que, es 
pariente en 1er grado consanguinidad del señor Alberto Levir Meca 
Manrique, quien actualmente ocupada el cargo de Regidor Distrital de 
Bellavista; dicho impedimento fue corroborado a través de las fichas 
registrales del DNI de ambas personas.  
 

 Asimismo, de la revisión efectuada al Sistema Integrado de 
Administración Financiera – SIAF, se evidenció la existencia de pagos 
emitidos a favor del Contratista, encontrado de esa manera, 
comprobantes de pago emitidos a nombre de esté, mediante los cuales 
se le hizo efectivo las cancelaciones por el servicio de “Técnico en 
Seguridad”, y por la suma de S/. 53, 520.00 (cincuenta y tres mil 
quinientos veinte con 00/100), durante el año 2019. 

 
 El 12 de setiembre de 2019, la Entidad y el Contratista formalizaron la 

Orden de Servicio Nº 2019-005913. 
 

 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. 

 
3. Con decreto5 del 13 de enero de 2020, se inició el proceso administrativo 

sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 
contratado con la Entidad estando impedido para ello, de conformidad con lo 
previsto en el literal h) en concordancia con literal d) del numeral 11.1 del artículo 
11 de la Ley, y por haber presentado información inexacta, como parte de su 
cotización, en el marco de la Orden de Servicio; infracciones que se encuentran 
tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF; consistente en:  
 
 

                                                        
4              Obrante a folios del 6 al 13 del expediente administrativo. 
5              Obrante en los folios 4 y 5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Presunta información inexacta contenida en: 
 

 La Declaración Jurada General de fecha 4 de setiembre de 20196, suscrita 
por el señor Luis Alberto Meca del Rosario, mediante la cual señaló no 
estar impedido para contratar con el Estado. 

 
Asimismo, se dispuso notificar al Contratista, para que, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en el expediente, en caso de 
incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de lo antes dispuesto, se solicitó a la Entidad que, en el plazo de cinco 
(5) días hábiles, remita copia del documento a través del cual el Contratista 
presentó ante la Entidad su cotización para la emisión de la Orden de Servicio. 
 

4.  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 
plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano 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° 044-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró y prorrogó 
sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo 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° 001-2020-EF-54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, 
N° 004-2020-EF-54.01 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 
LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de 
selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas 

                                                        
6              Obrante en los folios 17 (anverso) del expediente administrativo. 
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excepciones7), 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). 
 

5. 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 
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. 
 

6. Mediante Formulario, presentado el 13 de noviembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Contratista se apersonó al procedimiento y remitió sus descargos, en los 
siguientes términos: 
 

 Señala que, por desconocimiento de las normas de contrataciones del 
Estado, suscribió la Orden de Servicio N° Nº 2019-005913 del 12 de 
setiembre de 2019; asimismo, señala que estuvo capacitado para prestar 
servicio de seguridad, en su condición de ex miembro de la Policía Nacional 
del Perú; toda vez que, habría laborado en seguridad del estado, prestando 
servicios a los dignatarios, acreditando lo señalado con su hoja de servicio. 

 
7. A través del decreto del 19 de noviembre de 2020, se dispuso tener por 

apersonado al Contratista. Asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala 

                                                        
7         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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del Tribunal para que resuelva, lo cual se hizo efectivo con la entrega del 
expediente al vocal ponente. 

 
          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 y por haber presentado documentación inexacta, hechos que 
se habrían producido el 5 y 12 de setiembre de 2019, respectivamente,  fechas en 
la cual se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo 
sucesivo 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, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 
benigna.   

  
           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 
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presupuestos: i) el perfeccionamiento del contrato o de la Orden de Compra o de 
Servicio es decir, que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la 
Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; 
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 concurrencia8, 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 procedimiento de selección y para contratar con el Estado (incluso de 
manera indirecta, mediante la subcontratación o testaferros), a fin de evitar ya sea 

                                                        
8  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 pr ohibida la 
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
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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 

Nº 2019-005913, emitida el 12 de setiembre de 2019 por la Entidad a favor del 
Contratista, para la “Contratación del servicio de un técnico en seguridad”, por el 
importe de S/ 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles). 

 
Cabe precisar, que la Orden de Servicio constituye una forma de contrato válido, 
la cual genera efectos jurídicos propios de una relación contractual. 

 
6. Respecto al segundo presupuesto de la infracción, según fluye de los términos de 

la denuncia, 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 
d) 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 
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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:  
(…) 
d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. 
Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el 
impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del 
cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste 
hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia 
territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo 
proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el 
ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido 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 de los Regidores en el ámbito de su competencia 
territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de 
haber concluido el mismo. 

 
8. Ahora bien, a folios 31 y 32 del expediente administrativo obran las fichas RENIEC 

a nombre de los señores Luis Alberto Meca Del Rosario y Alberto Ledvir Meca 
Manrique (este último, Regidor de la Municipalidad Distrital de Bellavista) [en el 
momento de ocurridos los hechos]; de lo cual se desprende su parentesco en el 
primer grado de consanguineidad [Padre e Hijo].  

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

ante el RENIEC, se advierte que el Contratista es padre del señor Alberto Ledvir 
Meca Manrique [Primer grado de consanguinidad], asimismo, a la fecha de la 
emisión de la Orden de Servicio [12 de setiembre de 2019] ejercía el cargo de 
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Regidor en la Municipalidad Distrital de Bellavista, de acuerdo a la información 
contenida en el Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo y 
Autoridades Municipales Electas del Distrito de Bellavista, de fecha 31 de octubre 
de 2018 9. 

 
Por ello, queda acreditado que el señor Alberto Ledvir Meca Manrique, desde el 1 
de enero de 2019 hasta el 28 de agosto de 202010, se desempeñaba como Regidor 
en la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
 

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 setiembre de 2019] mantenía parentesco 
de primer grado de consanguinidad con el señor Alberto Ledvir Meca Manrique [al 
ser su padre] con lo cual se determina que el Contratista, contrariamente a lo 
afirmado por éste, sí se encontraba impedido para ser contratista del Estado de 
acuerdo a lo previsto en el literal h) concordante con el literal d) del artículo 11 de 
la Ley; pues, tal como ha sido analizado, dicho impedimento aplicó desde el 1 de 
enero de 2019, fecha en que el señor Alberto Ledvir Meca Manrique asumió el 
cargo de Regidor en la Municipalidad Distrital de Bellavista. 

   
11. En tal sentido, se concluye que al 12 de setiembre de 2019, fecha en que se 

perfeccionó la relación contractual, mediante la Orden de Servicio Nº 2019-
005913, el Contratista se encontraba impedido para contratar con el Estado, de 
conformidad con literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la Ley, toda vez que, a dicha fecha el señor Alberto Ledvir Meca 
Manrique [su hijo] se encontraba ocupando el cargo de Regidor de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 28 de 
agosto de 2020. 

 
12. En este punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por el Contratista, 

quien ha argumentado que, por desconocimiento de las normas de contrataciones 
del Estado, suscribió la Orden de Servicio N° Nº 2019-005913 del 12 de setiembre 
de 2019; asimismo, señala que estuvo capacitado para prestar el servicio de 
seguridad, en su condición de ex miembro de la Policía Nacional del Perú; toda vez 
que, habría laborado en seguridad del estado, prestando servicios a los 
dignatarios, acreditando lo señalado con su hoja de servicio. 

                                                        
9              Obrante a folios del 27 al 30 del expediente de administrativo. 
10      Fecha en la cual se declaró su vacancia, mediante Resolución Nº 0228-2020-JNE de fecha 11 de agosto de 2020, 

emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; dicha resolución se encuentra publicada en el siguiente 
link: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-ciudadana-para-que-asuma-el-cargo-de-regidora-del 
resolucion-n-0228-2020-jne-1880301-1/ 
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Sobre el particular, el Contratista trata de justificar su mal accionar alegado que, 
por desconocimiento de las normas en contrataciones del Estado, suscribió la 
citada Orden de Servicio; sin embargo, como es de conocimiento, era 
responsabilidad del Contratista conocer reglas establecidas la Ley y el Reglamento, 
en este caso, las referidas a los supuestos de impedimento para contratar con el 
Estado, señalados en el artículo 11 de la norma acotada. En ese sentido, no resulta 
amparable lo alegado por el Contratista en este extremo.  

 
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. 

 
Respecto a la infracción consistente en presentar información inexacta. 
 
Naturaleza de la infracción. 
 

14. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que incurren en 
responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores y/o 
contratistas que 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 ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 
 

15. 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 el 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. 
 
Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 
concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilidad administrativa—, la Administración debe crearse convicción de 
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que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 
ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 
 

16. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 
la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 
contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 
RNP o ante el Tribunal. 
 
Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 
a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 
se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 
información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante. 
 

17. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 
dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 
información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
hayan acontecido; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, 
que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su 
vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 
 
Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 
presentación de información inexacta, que no haya sido detectado en su 
momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco 
de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 
contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 
dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 
representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 
soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicha 
información es inexacta. 
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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 ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 
aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, que la 
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; independientemente que ello se logre11, 
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 en el Diario El 
Peruano el 2 de junio de 2018. 
 

18. En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG. 
 
Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 
que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 
del TUO de 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. 
 
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 
mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 
de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 
los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos. 
 

19. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 
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. 

                                                        
11  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. 
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Configuración de la infracción. 
 

20. En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra el Contratista está 
referida a la presentación de información inexacta contenida en la “Declaración 
Jurada General de fecha 4 de setiembre de 201912”, suscrita por el Contratista, 
mediante la cual señaló no estar impedido para contratar con el Estado. 
 

21. En ese sentido, en el presente caso, corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado (con información inexacta) fue efectivamente 
presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de 
contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

 
22. Sobre ello, de lo revisado en el expediente administrativo se puede observar que 

a folio 17, obra la propuesta económica del Contratista, la cual fue presentada 
ante la Entidad, el 5 de setiembre de 2019, mediante la cual, adjuntó el documento 
cuestionado, esto es, la Declaración Jurada General de fecha 4 de setiembre de 
2019. 

 
23. Es así que, de la documentación presentada por el Contratista con ocasión de la 

emisión de la Orden de Servicio Nº 2019-005913 del 12 de setiembre de 2019 
[perfeccionamiento del contrato], se tiene la “Declaración Jurada General de fecha 
4 de setiembre de 2019”. 

 
A mayor detalle, se reproduce la Declaración Jurada: 
 

 

                                                        
12              Obrante en los folios 17 (anverso) del expediente administrativo. 
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24. De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 5 de setiembre de 2019, fecha de 

presentación de los documentos para la emisión de la Orden de Servicio, en 
específico, de la citada declaración jurada, el Contratista se encontraba impedido 
para ser participante, postor y/o contratista del Estado, conforme a lo dispuesto 
en el literal h) concordante con el literal d) del artículo 11 de la Ley, toda vez que, 
de la información proporcionada por la Entidad, la cual fue materia de consulta 
ante el RENIEC, se advierte que el Contratista es padre del señor Alberto Ledvir 
Meca Manrique [Primer grado de consanguinidad], quien ejercía el cargo de 
Regidor en la Municipalidad Distrital de Bellavista, de acuerdo a la información 
contenida en el Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo y 
Autoridades Municipales Electas del Distrito de Bellavista, de fecha 31 de octubre 
de 201813. 
 
Por ello, queda acreditado que el señor Alberto Ledvir Meca Manrique, desde el 1 
de enero de 2019 hasta el 28 de agosto de 202014, se desempeñaba como Regidor 
en la Municipalidad Distrital de Bellavista. 
 

25. En tal sentido, se concluye que al 5 de setiembre de 2019, fecha de presentación 
de los documentos para la emisión de la Orden de Servicio, el Contratista se 
encontraba impedido para contratar con el Estado, de conformidad con literal h) 
en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, toda 
vez que, a dicha fecha el señor Alberto Ledvir Meca Manrique [su hijo] se 
encontraba ocupando el cargo de Regidor de la Municipalidad Distrital de 
Bellavista, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 28 de agosto de 2020. 

 
26. En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a 

reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal15, considerar con 
carácter de declaración jurada la información presentada ante las entidades 
públicas, toda vez que la información y documentación presentada por los 
proveedores se sujetan al principio de presunción de veracidad, por ende, éstos 
son responsables por el contenido de la información que declaran. 
 
En mérito a ello, se aprecia que la información consignada por el Contratista en la 

                                                        
13              Obrante a folios del 27 al 30 del expediente de administrativo. 
14      Fecha en la cual se declaró su vacancia, mediante Resolución Nº 0228-2020-JNE de fecha 11 de agosto de 2020, 

emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; dicha resolución se encuentra publicada en el siguiente 
link: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-ciudadana-para-que-asuma-el-cargo-de-regidora-del 
resolucion-n-0228-2020-jne-1880301-1/ 

15  Véase las Resoluciones N° 2950-2016.TCE-S3, N° 2921-2016-TCE-S1, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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declaración jurada cuestionada no es concordante con la realidad, toda vez que, 
contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 5 de setiembre de 2019, 
aquél se encontraba incurso en el impedimento previsto en el literal h) 
concordante con el literal d) del artículo 11 de la Ley para ser participante, postor, 
contratista y/o subcontratista del Estado. 

 
27. Cabe mencionar que conforme a la documentación remitida por la Entidad que 

obra en el expediente, la presentación de la declaración Jurada por parte del 
Contratista, fue con ocasión del perfeccionamiento de la relación contractual 
[emisión de la Orden de Servicio]; por lo que su presentación le ocasionó beneficio 
al Contratista. 

 
28. Por las razones expuestas, este Colegiado concluye que el Contratista incurrió en 

la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

 
Concurso de infracciones  
 

29. Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 
precisar que, por disposición del artículo 228 del Reglamento, en caso de incurrir 
en más de una infracción en un procedimiento de selección, como es en el 
presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al 
infractor la sanción que resulte mayor. 

 
No obstante, en el caso que nos ocupa, si bien existe concurso de infracciones 
[pues se ha configurado la infracción de contratado con la Entidad estando 
impedido para ello y presentar información inexacta], de acuerdo al literal b) del 
numeral 50.2 del artículo 50, para las infracciones contenidas en los literales c) y 
i) del numeral 50.1 del mismo numeral, corresponde el mismo periodo de sanción 
de inhabilitación temporal, esto es, no menor de tres (3) meses ni mayor de 
treinta y seis (36) meses, por lo que la sanción a imponer tomará en cuenta dicho 
rango y será determinada según los criterios de graduación establecidos en el 
artículo 226 del Reglamento. 

 
          Graduación de la sanción 

 
30. 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 
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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 
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. 
 

31. 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 concreto, la infracción referida a 

contratar con el Estado estando impedido para ello, materializa el 
incumplimiento 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 elección del proveedor de la Entidad. 

 
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 
padre del señor Alberto Ledvir Meca Manrique, Regidor de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista. Para tal efecto, cabe considerar que la ley se presume 
conocida por cualquier ciudadano, sin admitir prueba en contrario. 

 
Asimismo, se puede advertir por lo menos negligencia grave en la actuación del 
Contratista, al haber presentado información inexacta como parte de la 
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documentación requerida para la emisión de la Orden de Servicio, relacionada 
a su propia condición, la cual estaba referida al vínculo de consanguinidad en 
primer grado, que mantenía con el [entonces], Regidor de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista. 

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

nos 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, así como la presentación de 
información inexacta respecto a tal condición; afectó la transparencia, 
imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer en las contrataciones 
que llevan a cabo las entidades.  

 
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. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener 
en cuenta que el Contratista no cuenta con antecedentes de sanción impuesta 
por el Tribunal. 

 
f) Conducta procesal: Es necesario tener presente que el Contratista se apersonó 

al procedimiento, por tanto, remitió sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el 
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. 
 

32. De otro lado, es pertinente indicar que, conforme a lo previsto en el numeral 229.5 
del artículo 229 del Reglamento, en caso que, además de las infracciones 
administrativas, las conductas pudieran adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal 
comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto. 
 
Atendiendo a ello, 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 Penal16, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 
 
Considerando ello, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público, los 
hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente, para lo 
cual se remitirán al Ministerio Público — Distrito Fiscal de Callao, copia del anverso 
y reverso de los folios del 6 al 13 y 15 al 32 del presente expediente, así como copia 
de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituye las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
citada acción penal 

 
33. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en los 

literales c) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Contratista, 
tuvo lugar el 5 y 12 de setiembre de 2019, fechas en la que se perfeccionó la 
relación contractual con la Entidad, pese a encontrarse con impedimento legal 
para ello, y se presentó información inexacta ante la Entidad como parte de la 
documentación necesaria para la emisión de su Orden de servicio. 

 
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 Cristian 
Joe Cabrera Gil; 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 LUIS ALBERTO MECA DEL ROSARIO, con RUC 

N° 15498917337, con inhabilitación temporal por el periodo de cuatro (4) meses 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

                                                        
16  Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo            

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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Marco y/o contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 
información inexacta y haber contratado con el Estado estando impedido para 
ello, en el marco de la Orden de Servicio Nº 2019-005913 del 12 de setiembre de 
2019, emitida por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, para la 
“Contratación del servicio de un técnico en seguridad”, 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.   

 
3. Remitir copia de los folios (anverso y reverso) 6 al 13 y 15 al 32 del expediente 

administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público – 
Distrito Fiscal del Callao, de acuerdo a lo señalado en la fundamentación. 

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