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Sumilla:  “Para la configuración de la infracción prevista en el literal 

c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, corresponde 

verificar que se haya perfeccionado contrato con una 

Entidad del Estado y que al momento de perfeccionarse el 

contrato, el postor esté incurso en alguno de los 

impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley.”. 

 

   Lima, 22 de marzo de 2021 

 
 

 VISTO en sesión del 22 de marzo de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1904/2020.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, por 
su supuesta responsabilidad por contratar con el Estado estando impedido conforme a 
Ley y presentar información inexacta como parte de su oferta, en el marco del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 
13-2019-GRLL-GRCO-1 – Primera Convocatoria, para la Contratación del Servicio de 
Consultoría de Obra: “Rehabilitación de Camino Departamental – 18.56 Km. En Ascope 
– San Antonio – L.D. Cajamarca (CA-100 a Contumaza); y, atendiendo a los siguientes: 
 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según la ficha publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 

SEACE1, el 18 de octubre de 2019, el Gobierno Regional de la Libertad, en adelante, 
la Entidad, convocó al Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios N° 13-2019-GRLL-GRCO-1 – Primera Convocatoria, 
para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: “Rehabilitación de 
Camino Departamental – 18.56 Km. En Ascope – San Antonio – L.D. Cajamarca (CA-
100 a Contumaza)”, con un valor referencial ascendente a S/ 142,458.80 (ciento 
cuarenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 80/100 soles), en lo 
sucesivo, el procedimiento de selección. 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 305562, aprobado por Decreto Supremo  

 
1  Véase de folios 208 a 210 del expediente administrativo. 
2   “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 

frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”. 
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N° 094-2018-PCM, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30556, así como en el 
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprobó el Reglamento del 
procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con 
Cambios, en adelante el Reglamento para la Reconstrucción.  
 
Asimismo, supletoriamente son aplicables el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF  
—en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  
N° 344-2018-EF —en adelante el Reglamento—. 
 

 El 5 de noviembre del 2019 se realizó la presentación de propuestas en forma 
presencial, y el 7 del mismo mes y año se publicó en el SEACE, el otorgamiento de 
la buena pro a favor del señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma, por el 
monto ascendente S/ 142,458.80 (ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho con 80/100 soles). 

 
El 14 de noviembre del 2019, la Entidad y el referido Proveedor, en lo sucesivo el 
Contratista, suscribieron el Contrato N° 059-2019-GRLL-GRCO, en adelante el 
Contrato, por el monto adjudicado. 

 
 

2. Mediante Formato de Solicitud de Aplicación de Sanción – Entidad / Tercero y 
Oficio N° 0780-2020-GRLL-GGR-GRCO de fecha 4 de setiembre de 20203, ambos 
presentados el 5 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 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 la Ley y presentar 
información inexacta a la Entidad.  

 
A fin de sustentar su denuncia la Entidad remitió el Informe Legal Nº 119 -2020-
GRLL-GGR/GRAJ-MAAR4 del 31 de agosto de 2020, a través del cual indicó lo 
siguiente: 
 

i. Con fecha 7 de noviembre de 2019, el Ing. Civil. Christian Roberto Álvarez 
Paitampoma, presentó como parte de su oferta el Anexo Nº 03 - Declaración 
Jurada, documento mediante el cual declaró bajo juramento no tener 

 
3          Véase de folios 2 al 4 del expediente administrativo. 
4  Obrante a folios 13 al 17 del expediente administrativo. 
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impedimento para ser participante, postor y contratista. 
 

ii. El 7 de noviembre de 2019, se le adjudicó la buena pro y el 14 del mismo 
mes y año, se procedió a suscribir el Contrato Nº 059-2019-GRLL-GRCO.  
 

iii. En aplicación del principio de controles posteriores, la Entidad detectó que, 
a la fecha de la presentación de ofertas, el mencionado Contratista se 
encontraba Inhabilitado en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles – RNSSC, por el periodo del 28 de noviembre de 2019 al 
28 de noviembre de 2022, es decir desde antes de la convocatoria del 
procedimiento de selección. 

 
Por tanto, se encontraba impedido de ser participante, postor y contratista 
y/o subcontratista, según lo establecido en el literal q) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la Ley; motivo por el cual se emitió la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 3759-2019-GRLL/GOB, del 27 de diciembre de 2019, que 
resolvió declarar la nulidad de oficio del Contrato Nº 059-2019-GRLL-GRCO.  
 
 

3. A través del Decreto del 21 de setiembre de 20205, se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido según lo 
establecido en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley y haber 
presentado información inexacta contenida en el Anexo N° 3 – Declaración jurada 
(art. 37.2 del Reglamento) del 5 de noviembre de 2019, mediante el cual declaró 
no tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al 
artículo 11 de la Ley, en el marco del procedimiento de selección; infracciones 
tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
 En virtud de ello, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que presente 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 

 

 
5  Véase el decreto de folios 481 a 485 del expediente administrativo. Notificado al Contratista y a la entidad, 

mediante Cédulas de Notificación Nº 40169/2020.TCE y Nº 40170/2020.TCE respectivamente, el 24 y 19 de 
noviembre del 2020, las mismas que obran de folios 486 a 492 y 493 a 497. 
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4. Mediante Escrito N° 1, presentado el 2 de diciembre de 20206 ante el Tribunal, el 
Contratista se apersonó al presente procedimiento y remitió sus descargos en los 
siguientes términos:   
 

i. Mediante Resolución N° 0014-2019-CG/TSRA-SALA 1, del 22 de enero de 
2019, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la 
Contraloría General de la República, confirmó su sanción disciplinaria de tres 
(3) años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. 
 

ii. El 3 de abril de 2019 interpuso demanda contenciosa administrativa ante el 
Primer Juzgado Especializado Laboral, a fin de que judicialmente se declare 
nula la sanción impuesta, por haberse emitido en contravención al principio 
de legalidad desarrollado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
recaída en el Exp. 020-2015-PI/TC del 25 de abril de 2019, la misma que se 
encuentra signada como Expediente N° 1426-2019-0-1501-JR-LA-01, 
demanda que a la fecha se encuentra en trámite. 

 
iii. Argumenta, que en el Exp. 020-2015-PI/TC se emitió un Auto Aclaratorio el 

4 de junio de 2019, el cual establece que en el caso de los procesos judiciales 
que se encuentran en trámite, corresponderá a la autoridad jurisdiccional 
competente disponer lo que corresponda en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales, conforme al artículo 82 del Código Procesal Constitucional. 

 
iv. El 5 de agosto de 2019, interpuso ante el mismo Juzgado Laboral, una 

medida cautelar Innovativa signada con el Expediente N° 1426-2019-76-
1501-JR-LA-01 a fin de que se deje sin efecto la sanción interpuesta mientras 
dure el proceso principal, la cual mediante Resolución N° 1 de 16 de 
setiembre del 2019, fue declarada improcedente. 

 
v. No conforme con la decisión emitida, el 1 de octubre de 2019 interpuso 

recurso de apelación contra la Resolución N° 1, por lo que, mediante 
Resolución N° 2 del 25 de octubre de 2019, se concedió la apelación 
interpuesta con efecto suspensivo, por lo que, a partir de dicha fecha se 
encontraba habilitado para ser participante, postor y contratista conforme 
al artículo 11 de la Ley. 

 
vi. El 5 de noviembre del 2019, presentó su oferta para el procedimiento de 

 
6  Véase de folios 498 a 515 del expediente administrativo.  
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selección en el cual se adjuntó el Anexo N° 3 denominado Declaración Jurada 
de no tener impedimento para ser participante, postor y contratista 
conforme al artículo 11 de la Ley, por encontrarse habilitado, por mandato 
judicial en mérito a la Resolución N° 2 de 25 de octubre de 2019 emitida en 
el Exp. Nº 1426-2019-76-1501-JR-LA-01, que según refiere es imperativo y si 
bien en el aplicativo RNSSC, figuraría con impedimento este ya había sido 
suspendido por mandato judicial debiéndose actuar en base al principio de 
verdad material. 

 
vii. Añade que mediante Auto de Vista Nº 813-2019, contenido en la Resolución 

N° 6 de 20 de diciembre de 2019, emitida por la Segunda Sala Laboral 
Permanente se declaró fundada la solicitud cautelar y se dispuso la 
suspensión provisional de los efectos contenidos en el artículo segundo de 
la Resolución N° 014-2019-CG/TSRA-SALA 1 del 22 de enero de 2019, 
extremo por el cual confirma la sanción disciplinaria de tres (3) años de 
inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta en la 
Resolución N° 001-227-2018-CG/SAN2, del 27 de septiembre de 2018, 
emitida por el Órgano Sancionador 2. 
 

5. Con Decreto del 22 de diciembre de 20207, se tuvo por apersonado al Contratista 
al presente procedimiento administrativo sancionador y asimismo se dispuso 
remitir el expediente administrativo a la Cuarta Sala para que resuelva, siendo 
recibido el mismo día. 
 

6. Mediante decreto del 15 de enero de 2021, se programó audiencia pública, para 
el día 21 de enero de 2021, la misma que se llevó a cabo con el abogado del 
Contratista. 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento esclarecer la presunta responsabilidad del 

Contratista por haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley 
y haber presentado información inexacta como parte de su oferta, 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, 

 
7 Véase a folio 578 del expediente administrativo. 
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aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, normativa 
vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
 
Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido 
para ello 
 
Naturaleza de la infracción  
 

2. Sobre el particular, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que incurren 
en responsabilidad administrativa las personas que contraten con el Estado, pese 
a estar incursos en alguno de los impedimentos 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 numeral 5.1. 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.  

 
3. Ahora bien, la infracción establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley requiere para su configuración la concurrencia de los siguientes 
presupuestos: i) que se haya perfeccionado el contrato; y, ii) que, al momento del 
perfeccionamiento del contrato, el Contratista se haya encontrado en alguno de 
los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. 

 
4. Estando acreditado en el presente caso la existencia de una relación contractual 

entre la Entidad y el Contratista, corresponde analizar si, al momento de 
efectuarse la operación, existía un impedimento para contratar con el Estado que 
pudiera imputársele. 

 
5. Para tal efecto, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia 

de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de 
que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de 
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contratación, en cumplimiento de los principios de libre concurrencia y de 
competencia, previstos en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley. 

 
Sin embargo, precisamente, a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la 
normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica 
a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su participación 
en los procesos de contratación puede afectar la transparencia, imparcialidad y 
libre competencia con que se debe obrar en ellos, en vista de la naturaleza de las 
funciones o labores que cumplen o cumplieron o por las relaciones o vinculaciones 
que ostentan. 
 
Los impedimentos poseen distintos alcances, de modo que existen algunos que 
restringen la posibilidad de contratar con el Estado a nivel nacional (prohibición 
absoluta) y otros cuyo ámbito de prohibición se aplica al ámbito regional, local, 
una jurisdicción, una entidad o un proceso de contratación determinado 
(prohibición relativa). Asimismo, estos impedimentos pueden establecer una 
prohibición de carácter temporal (que cesa al cumplimiento de ciertas 
condiciones) o definitiva. 
 

6. Por la restricción de derechos que su aplicación a las personas determina, los 
impedimentos deben ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser 
aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente 
contemplados en la Ley o norma con rango de ley. 
  
En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar si a la fecha en que se 
perfeccionó la relación contractual, el Contratista se encontraba inmerso en algún 
impedimento para contratar con el Estado. 

 
 

Configuración de la infracción  
 

7. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si el Contratista habría 
incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos 
requisitos de necesaria verificación para su configuración: i) que se haya 
perfeccionado contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de 
perfeccionarse el contrato, el postor esté incurso en alguno de los impedimentos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley. 
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8. En el caso en concreto, respecto del primer requisito, se aprecia que el 14 de 
noviembre de 2019, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato N° 059-
2019-GRLL-GRCO8; en tal sentido, se advierte que concurre el primer requisito, 
esto es, que se perfeccionó un contrato con una Entidad del Estado. 

 
 

9. Respecto al segundo requisito, según fluye de los términos de la denuncia, en el 
Informe Legal Nº 119-2020-GRLL-GGR/GRAJ-MAAR, la Entidad manifestó que el 
Contratista había contratado con el Estado estando impedido para ello, al estar 
incurso en el impedimento previsto en el literal q) del artículo 11 de la Ley, que se 
cita a continuación: 

 
 

"Artículo 11.- Impedimentos 
 
11.1. Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal 
a) del artículo 5, las siguientes personas: 
 
(…) 
 
q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el 
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en 
nombre propio o a través de persona jurídica en la que sea accionista 
u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en 
bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de 
Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional y en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por el tiempo que 
establezca la ley de la materia; así como en todos los otros registros 
creados por Ley que impidan contratar con el Estado. 
 
(…) 
 
(El resaltado es agregado) 

 
 

 
8  Véase de folios 467 a 477 del expediente administrativo. 
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10. Como se aprecia, la normativa aplicable al presente caso, establece que se 
encuentran impedidos para contratar con el Estado, entre otras, las personas 
naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 
la Ley de la materia y en todos los otros registros creados por ley que impidan 
contratar con el Estado. 

 
En cuanto a ello, el artículo 263 del TUO de la LPAG indica que el Registro Nacional 
de Sanciones contra Servidores Civiles consolida toda la información relativa al 
ejercicio de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria y funcional 
ejercida por las entidades de la Administración Pública, así como aquellas 
sanciones penales impuestas de conformidad con los artículos 296, 296-A primer, 
segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 
394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el 
artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 
del Decreto Legislativo N° 1106. 

 
Por su parte, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1367, establece en su artículo 
segundo que, las sanciones de destitución o despido que queden firmes o que 
hayan agotado la vía administrativa, y hayan sido debidamente notificadas, 
acarrean la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para 
prestar servicios por cinco (5) años, no pudiendo reingresar a prestar servicios al 
Estado o a empresa del Estado, bajo cualquier forma o modalidad, por dicho plazo, 
siendo su inscripción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 
obligatoria. 
 
En este contexto, corresponde verificar si, cuando se presentó el Anexo Nº 3 con 
la declaración cuestionada, el Contratista se encontraba incurso en el 
impedimento descrito. 
 

 
11. En razón de ello, de la revisión del expediente se advierte, que obra a folios 206, 

el reporte del módulo de consulta ciudadana del Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles, del cual se puede apreciar la situación jurídica del 
Contratista al 4 de diciembre de 2019 [fecha en la que fue efectuada la consulta 
en dicho registro], conforme a la copia informativa que se grafica para mayor 
ilustración:  
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12. De lo antes expuesto, debe entenderse que la sanción de inhabilitación en el 
ejercicio de la función pública que fue impuesta al Contratista, al encontrarse 
inscrita en el registro mencionado en el momento que perfeccionó la relación 
contractual (14 de noviembre de 2019), se encontraba firme en vía administrativa 
y con plena eficacia, estando vigente desde el 28 de enero de 2019 al 28 de enero 
de 2022. 

 
13. En este punto, es preciso traer a colación los descargos del Contratista respecto al 

hecho que la sanción confirmada mediante Resolución N° 0014-2019-CG/TSRA-
SALA 1 de fecha 22 de enero de 2019, es materia de un proceso judicial en el 
Expediente N° 1426-2019-0-1501-JR-LA-01, en el cual se interpuso una medida 
cautelar innovativa signada con el Expediente N° 1426-2019-76-1501-JR-LA-01 a 
fin de que se dejara sin efecto la sanción impuesta, mientras dure el proceso 
principal. 

 
Refiere que se emitió la Resolución N° 1 de 16 de setiembre de 2019, que declaró 
improcedente la citada medida cautelar, motivo por el cual, el 1 de octubre de  
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2019, interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 1; emitiéndose la 
Resolución N° 2 de 25 de octubre de 2019, que concedió la apelación interpuesta 
con efecto suspensivo, por lo que, precisa que para ser participante, postor y 
contratista conforme al artículo 11 de la Ley, el día 5 de noviembre, fecha en la 
que presentó su oferta, se encontraba habilitado, toda vez que ha actuado en base 
a un dictamen judicial el cual es imperativo. 

 
14. Al respecto, de la revisión de la Resolución Nº 1 de fecha 16 de setiembre de 2019, 

se aprecia que, en efecto, se resolvió declarar Improcedente la solicitud de medida 
cautelar innovativa dentro del proceso instaurado por el Contratista, conforme se 
aprecia a continuación: 

 

 
   
  (…)

 
15. Ante ello, no encontrándose conforme con lo resuelto, el Contratista, interpuso 

recurso de apelación contra la citada Resolución Nº 1 de fecha 16 de setiembre de 
2019, lo que originó que, al cumplirse con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia, se concediera la apelación interpuesta con efecto suspensivo a favor 
del Contratista, y se dispusiera se eleve el expediente a la instancia superior, 
conforme se aprecia a continuación: 
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16. En esa secuencia de hechos, habiendo recibido los autos, la Segunda Sala Laboral 

Permanente de Huancayo, el 20 de noviembre de 2019, mediante Resolución Nº 
03, señaló fecha para la vista de la causa, conforme se aprecia a continuación: 
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17. De ello se aprecia que, al 20 de noviembre de 2019, la medida cautelar del 
Contratista no había sido concedida y su improcedencia, se encontraba en 
trámite de apelación ante el superior jerárquico, esta es, la Segunda Sala Laboral 
Permanente de Huancayo, por lo que, al 14 de noviembre de 2019, fecha en que 
suscribió el Contrato N° 059-2019-GRLL-GRCO, con la Entidad, la inscripción de 
su sanción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles se 
encontraba vigente, y por ende, se encontraba impedido para contratar con el 
estado; por lo que, carece de asidero legal y fáctico lo argumentado respecto a la 
existencia de un mandato judicial imperativo que le permitiera participar del 
procedimiento de selección. 

 
18. La situación descrita, es reconocida por el Contratista, quien, en sus descargos, 

refiere que recién mediante Auto de Vista Nº 813-2019 (Resolución N° 6) del 20 
de diciembre de 2019, la Segunda Sala Laboral Permanente le concede la medida 
cautelar.  

 
 Ahora bien, de la parte resolutiva del citado auto de vista se aprecia que la Sala 

Civil en mención revoca el auto contenido en la resolución número uno, de fecha 
16 de setiembre del 2019 que declaró improcedente la solicitud de medida 
cautelar innovativa dentro del proceso instaurado por el Contratista, y, 
reformándola, declaran fundada la solicitud cautelar, en consecuencia dispusieron 
la suspensión provisional de los efectos contenidos en el artículo segundo de la 
Resolución N° 014-2019-CG/TSRA-SALA 1 de fecha 22 de enero del 2019, extremo 
por el cual confirma la sanción disciplinaria de tres (3) años de inhabilitación para 
el ejercicio de la función pública impuesta en la Resolución N° 001-227-2018-
CG/SAN2, de fecha 27 de septiembre del 2018, emitida por el Órgano Sancionador, 
conforme se aprecia de la siguiente imagen: 
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(…) 

 
 
 De lo señalado, se concluye que, al 14 de noviembre del 2019, fecha en que la 

Entidad y el señor Christian Roberto Álvarez Paitampoma [el Contratista], 
suscribieron el Contrato N° 059-2019-GRLL-GRCO, aquel tenía pleno conocimiento 
que se encontraba inhabilitado y no mediaba mandato judicial alguno que hubiese 
revertido tal condición. 

 
19. Por otro lado, el Contratista señaló en sus descargos que la norma mediante la 

cual fue sancionado, fue declarada inconstitucional y que el Auto del Tribunal 
Constitucional del 4 de junio del 2019, establece que en el caso de los procesos 
judiciales que se encuentran en trámite, corresponderá a la autoridad 
jurisdiccional competente disponer lo que corresponda en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales, tomando en cuenta el artículo 82 del Código 
Procesal Constitucional, esto es, que las sentencias del Tribunal Constitucional en 
los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción 
popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan 
a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente 
a la fecha de su publicación. 

 
20. Al respecto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional9 sólo el artículo 46 

de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

 
9  Expediente N° 00020-2015-PI/TC - Caso Potestad Sancionadora de la Contraloría General de la República. 
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Contraloría General de la República, la cual señalaba qué conductas infractoras 
constituían graves o muy graves en materia de responsabilidad administrativa 
funcional. 

  
 Asimismo, respecto a los actos y resoluciones emitidas por la Contraloría General 

de la República, en el marco de su potestad sancionadora, no perdieron efecto, ni 
fueron declarados nulos a raíz de dicha sentencia del Tribunal Constitucional, tal 
como ese mismo Colegiado lo señaló en su Auto 4 – Aclaración de la Sentencia del 
1 agosto de 2019. 

 
21. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, según lo establecido en el artículo 24 

del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, la 
admisión de la demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución, no 
impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez 
mediante medida cautelar o la ley disponga lo contrario, situación que en el 
presente caso, se produjo recién con fecha 20 de diciembre de 2019, con la 
emisión de la Resolución Nº 6 que concedió la medida cautelar; sin embargo, con 
anterioridad a la concesión de dicha medida cautelar, el Contratista, pese a 
encontrarse inhabilitado para contratar con el estado, suscribió el Contrato N° 
059-2019-GRLL-GRCO, el 14 de noviembre del 2019, esto es, aproximadamente 
treinta y seis (36) días previos a la emisión de la medida cautelar,  por lo que su 
argumento tampoco resulta amparable en este extremo. 
 

22. En consecuencia, se ha configurado el impedimento para ser participante, postor 
y/o contratista del Estado, de acuerdo a lo previsto en el literal q) del numeral 11.1 
del artículo 11 de la Ley. 
 
 
Respecto a la infracción consistente en presentar información inexacta 

 
  Naturaleza de la infracción. 

 
23. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que se impondrá 

sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
que presenten información inexacta a las Entidades, Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central  de Compras Públicas–Perú 
Compras, documentos cuyo contenido no sea concordante o congruente con la 
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realidad, y siempre que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de 
un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le represente una 
ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

 
24. 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 Nº 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 
admitir interpretación extensiva o analogía. 

 
 En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 
los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa. Por dicha razón, la definición de las conductas antijurídicas 
en el ordenamiento administrativo debe ser clara, además de ser verificables en 
los hechos. 

 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 formar convicción de 
que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 
administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 
infracción administrativa. 

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

el documento que contendría la información cuestionada como inexacta fue 
efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un 
procedimiento de contratación pública), ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, Registro Nacional de Proveedores (RNP), Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas–Perú 
Compras. 

 
Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 
1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la 
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autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 
administrados o éstos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la 
facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 
crear certeza de la presentación de los documentos cuestionados. Entre estas 
fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como 
la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante. 

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

la infracción, corresponde evaluar si se encuentra acreditada la inexactitud de la 
información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad; 
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. 
 
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, requisito 
o factor de evaluación que le represente la obtención de una ventaja o beneficio 
en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 
independientemente que ello se logre10, es decir, la conducta prohibida se 
configura con independencia de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se 
obtiene; lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación 
que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado el 2 de 
junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

 
27. Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento 

con dichas características, supone el quebrantamiento del principio de  presunción 
de veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 
administrativo, la administración presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario. 

 
10  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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 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 la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen 
el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que 
se ampare en la presunción de veracidad. 

 
 Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del 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. 

 
28. 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. 

 
Configuración de la infracción. 
 

29. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista está 
referida a la supuesta presentación de información inexacta, contenida en el 
siguiente documento: 
 
i. Anexo N° 3 – Declaración jurada (art. 37.2 del Reglamento) del 5 de 

noviembre de 2019, mediante el cual el señor Christian Roberto Álvarez 
Paitampoma declaró no tener impedimento para ser participante, postor y 
contratista conforme al artículo 11 de la Ley. 

 
30. Conforme a lo señalado, en el marco del análisis respecto de la configuración de 

la infracción imputada, debe verificarse la presentación efectiva del documento 
cuestionado ante la Entidad y la inexactitud de la información contenida en él, 
siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de 
evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el 
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procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
 
31. Sobre el particular, conforme a la documentación remitida por la Entidad, se 

verifica que el Anexo Nº 3 fue efectivamente presentado por el Contratista, como 
parte de su oferta, la misma que obra de folios 36 de su oferta [156 del expediente 
administrativo]. 

 
32. Es importante, precisar que uno de los extremos que integra la referida propuesta 

es la "Declaración Jurada (Artículo 37.2 del Reglamento)”, en la cual en el numeral 
1, el entonces postor, debía declarar no tener impedimento para ser participante, 
postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la Ley, la cual constituyó 
un documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, según el 
literal c) numeral 2.2.1.1. de las bases integradas. Dicho documento se reproduce 
a continuación: 
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33. Por lo expuesto, este Colegiado aprecia que la información consignada por el 
Contratista en su declaración jurada, no es concordante con la realidad, toda vez 
que, contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 5 de noviembre de 
2019, fecha en la que presentó su oferta y al 14 de noviembre del 2019, fecha que 
suscribió el Contrato N° 059-2019-GRLL-GRCO con la Entidad, aquél sí se 
encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado, de 
acuerdo a lo previsto en el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, 
conforme se ha analizado en el acápite precedente. 
 

34. Ahora bien, para la configuración de la infracción consistente en la presentación 
de información inexacta, se requiere que la misma esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual. 

  
Como ya se ha mencionado, el Anexo Nº 3 se encuentra vinculado al cumplimiento 
del documento para la admisión de la oferta establecido en el literal C. del numeral 
2.2.1. documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de la Sección 
Específica de las Bases integradas, en el cual se exigía que se presente la 
Declaración jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 3). En tal sentido, teniendo en cuenta que sin la presentación del Anexo 
Nº 3, la oferta no podía admitirse, la presentación de la misma le representó un 
beneficio al permitirle cumplir con tal requisito. 
 

35. En mérito a lo señalado, se ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
 Concurso de infracciones  
 
36. Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe 

precisar que, por disposición del artículo 266 del Reglamento, en caso de incurrir 
en más de una infracción en un procedimiento de selección, como ocurre en el 
presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al 
infractor la sanción que resulte mayor, y en el caso que concurran infracciones 
sancionadas con multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación.  

 

 En tal sentido, considerando que en el caso que nos avoca existe concurso de 
infracciones [pues se ha configurado la infracción de haber contratado estando 
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impedido para ello, con inhabilitación temporal no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses, y por presentar información inexacta a las 
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y a la Central de Compras Públicas–Perú Compras, con inhabilitación 
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses], 
apreciándose que ambas sanciones contemplan el mismo periodo de 
inhabilitación, en cumplimiento del referido artículo corresponde aplicar al 
infractor la sanción que resulte mayor, es decir, no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada según los 
criterios de graduación establecidos en el artículo 264 del  Reglamento. 

 
  Graduación de la sanción. 

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

Contratista, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 264 
del Reglamento: 

 
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 su elección como proveedor de la Entidad. 

 
 Asimismo, en cuanto a la infracción cometida referida a la presentación de 

información inexacta, esta vulnera el principio de presunción de veracidad e 
integridad que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas. Tales principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 
merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las 
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

 

b) Ausencia de la intencionalidad del infractor: respecto a la infracción 
referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, 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 dado que se 
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encontraba inhabilitado según el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles – RNSSC, al 14 de noviembre del 2019. 

 
 En relación a la infracción cometida referida a la presentación de 

información inexacta, de la documentación obrante en el expediente se 
puede apreciar intencionalidad, pues la misma fue presentada con la 
finalidad de acreditar el documento requerido para la admisibilidad de la 
oferta, según el literal c) del numeral 2.2.1.1. de las Bases del procedimiento 
de selección. Lo cual coadyuvó a que se le otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección. 

   
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: respecto de 

la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, 
si bien la Entidad no ha informado de daño alguno, sí se advierte afectación 
a la transparencia, imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer 
en las contrataciones que llevan a cabo las Entidades. 
 
Por otro lado, la presentación de la declaración inexacta creó una errónea 
percepción, pues, en mérito a ella la Entidad contrató con aquél pese a 
encontrarse impedido según el literal q) del numeral 11.1 del artículo 11 de 
la Ley. 

 
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya 
reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones, antes que 
fueran detectadas. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe 
tener en cuenta que conforme a la base de datos del RNP, el Contratista 
cuenta con antecedentes de sanción por parte del Tribunal, conforme al 
siguiente detalle: 

Inhabilitaciones 

INICIO 
INHABIL. 

FIN 
INHABIL. 

PERIODO RESOLUCION 
FEC. 

RESOLUCION 
OBSERVACIONES TIPO 

05/05/2017 13/06/2017 7 MESES 751-2017-TCE-S1 17/04/2017 

Por haber incumplido 
injustificadamente con su 

obligación de perfeccionar el 
contrato. 

Multa 

16/10/2020 16/02/2021 4 MESES 2241-2020-TCE-S2 15/10/2020 Presentación de Temporal 
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información inexacta 
(referida a no contar con 

impedimento conforme a la 
Ley) 

12/02/2021 12/08/2021 6 MESES 363-2021-TCE-S1 04/02/2021 

Por haber contratado 
estando impedido por Ley y 
presentación de información 

inexacta. 

Temporal 

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

presentó sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención: no obra en el 
presente expediente información que acredite que el Contratista haya 
adoptado o implementado algún modelo de prevención acorde al numeral 
50.10 del artículo 50 de la Ley. 

 
 Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la 

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

 
38. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye un ilícito 

penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela 
como bien jurídico la administración de justicia y trata de evitar perjuicios que 
afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. 
Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos 
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
 En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Lima, copia de 
la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del presente 
pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituye 
las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal. 
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39. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en los 
literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista, 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 5 de noviembre del 
2019 y el 14 del mismo mes y año, fecha en la que se presentó la información 
inexacta ante la Entidad y suscribió el Contrato Nº 059-2019-GRLL-GRCO, 
respectivamente.  

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

Saavedra Alburqueque y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval y 
Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad;  

 
 
LA SALA RESUELVE: 
 

1. SANCIONAR al señor CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA con R.U.C. N° 
10412348236), por un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal en 
su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
por su responsabilidad al contratar con el Estado estando impedido para ello,  y 
por presentar información inexacta a las Entidades, en el marco del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios N° 013-2019-GRLL-GRCO-1 – Primera Convocatoria, para la Contratación 
del Servicio de Consultoría de Obra: “Rehabilitación de Camino Departamental – 
18.56 Km. En Ascope – San Antonio – L.D. Cajamarca (CA-100 a Contumaza)”, por 
los fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil siguiente de notificada la presente resolución. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 
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3. Remitir copia de los folios 1 al 480 y 498 al 576 del expediente administrativo, así 
como copia de la presente Resolución, al Ministerio Público – Distrito Fiscal de La 
Libertad, para que, conforme a sus atribuciones, inicie las acciones que 
correspondan.   
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
                   
 
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera 
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