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 VISTOS: 
 
 El Informe N° D000252-2022-MIDIS-OA de fecha 04 de mayo de 2022 emitido por la 
Oficina de Abastecimiento, el Informe de Trabajo D000038-2022-MIDIS-OA-FCE de fecha 28 
de abril de 2022 emitido por la Especialista de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración; y; 
 

 CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 
cual tiene personería jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal; 

Que, la Oficina General de Administración es el Órgano de Apoyo, dependiente de la 
Secretaría General, responsable de la conducción de los procesos de los sistemas 
administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería; así como, la elaboración y 
ejecución de inversiones como la gestión de cobranzas y supervisión de los procedimientos de 
ejecución coactiva y de control patrimonial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35° del Texto Integrado Actualizado del Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS;  

Que, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0011-2022-MIDIS de fecha 07 de enero 
de 2022, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento durante el año 2022, tiene la facultad de 
suscribir las contrataciones, órdenes de compra u órdenes de servicios menores o iguales a 
8 UIT; 

Que, mediante Memorando N° D000480-2022-MIDIS-OAC de fecha 23 de febrero del 
2022, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, solicitó la contratación del 
“Servicio de Operador Telefónico Call Center de la Línea Social 101 a cargo de la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental del MIDIS”, para lo cual adjunta los Términos 
de Referencia y Pedido de Servicio N° 00664 de la contratación; 
 
 Que, mediante correo electrónico de fecha 28 de febrero del 2022, el operador logístico 
de la Oficina de Abastecimiento, cursó la solicitud de cotización para el referido servicio, al Sr. 
Pedro Alejandro Gamarra Nizama al correo electrónico pedronizama9@gmail.com; 
 

Que, mediante correo electrónico de fecha 01 de marzo del 2022, el Sr. Pedro Alejandro 
Gamarra Nizama, remitió su propuesta adjuntando la documentación solicitada para el 
“Servicio de Operador Telefónico Call Center de la Línea Social 101 a cargo de la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental del MIDIS”; 

 

Que, mediante correo electrónico de fecha 07 de marzo del 2022, el operador logístico 
de la Oficina de Abastecimiento, le notificó al Sr. Pedro Alejandro Gamarra Nizama la Orden 
de Servicio N° 597-2022-MIDIS emitida el 04 de marzo del presente, por el “Servicio de 
Operador Telefónico Call Center de la Línea Social 101 a cargo de la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental del MIDIS”, para su conocimiento y atención;  
 

 Que, con Informe de Trabajo D000038-2022-MIDIS-OA-FCE de fecha 28 de abril del 
2022, se detalla que, como parte de las acciones de fiscalización posterior a las órdenes de 
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servicios emitidas para la atención de la Línea Social 101, se fiscalizó los documentos de la 
Orden de Servicio N°1536-2021 de fecha 09 de setiembre de 2021, adjudicada al Sr. Pedro 
Alejandro Gamarra Nizama, dentro de la cual se encuentra la constancia de trabajo de fecha 
20 de febrero de 2019 emitida por la empresa Konecta BTO SL Sucursal del Perú (en 
adelante, KONECTA); 
 

Que, mediante Carta N°D000361-2022-MIDIS-OA de fecha 07 de abril del 2022, la 
Oficina de Abastecimiento solicita a la empresa KONECTA que confirme la veracidad y 
autenticidad de la información contenida en la constancia de trabajo de fecha 20 de febrero 
de 2019 presentada por el Sr. Pedro Alejandro Gamarra Nizama, como parte de los 
documentos que formaron parte de su propuesta para la adjudicación de la Orden de Servicio 
N°1536-2021 de fecha 09 de setiembre de 2021; 
 
 Que, en respuesta a dicha solicitud, la empresa KONECTA ha remitido la Carta S/N de 
fecha 19 de abril del 2022, ingresada al MIDIS con fecha 20 de abril del 2022 bajo el 
Expediente N° 2022-0016090, en la cual indica que “hemos realizado una exhaustiva 
verificación de nuestros sistemas y la persona en mención no se encuentra en la base de 
datos de nuestros colaboradores y ex colaboradores; lo cual ponemos en conocimiento para 
los fines pertinentes”; 
 

Que, evidenciándose que la constancia de trabajo de fecha 20 de febrero de 2019 
emitida por la empresa KONECTA ha sido presentada por el Sr. Pedro Alejandro Gamarra 
Nizama en sus cotizaciones para la adjudicación de las Ordenes de Servicio N° 359-2022, 
(culminada) y N° 597-2022-MIDIS (vigente), emitidas el 03 de febrero y el 04 de marzo del  
2022, respectivamente; mediante Carta N°D000446-2022-MIDIS-OA de fecha 21 de abril del 
2022, notificada al correo electrónico del antes mencionado el 22 de abril del 2022, se solicitó 
al proveedor que presente su descargo sobre la presunción de presentación de 
documentación falsa o adulterada para la contratación realizada mediante las mencionadas 
Órdenes de Servicio; sin embargo, de acuerdo al Informe de Trabajo D000038-2022-MIDIS-
OA-FCE, dicho proveedor no ha remitido respuesta o descargo alguno;   
 

Que, sobre la base a las actuaciones realizadas en el marco de la fiscalización posterior 
comunicadas en el Informe de Trabajo D000038-2022-MIDIS-OA-FCE, mediante el Informe 
N° D000252-2022-MIDIS-OA de fecha 04 de mayo del 2022 el Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento señala que “se colige que, la comprobación de falsedad en la documentación 
presentada por el Sr. GAMARRA NIZAMA PEDRO ALEJANDRO para emitirse a su favor la 
Orden de Servicio N° 597-2022, es un vicio que configura causal de nulidad, por lo que, 
corresponde declarar la nulidad de dicho acto toda vez que se ha vulnerado el numeral 1.7 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444”, concluyendo que la presentación de 
la constancia de trabajo de fecha 20 de febrero de 2019 por parte del Sr. Pedro Alejandro 
Gamarra Nizama, para la contratación del “Servicio de Operador Telefónico Call Center de la 
Línea Social 101 a cargo de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del 
MIDIS”, el cual dio origen a la Orden de Servicio N° 597-2022, se encuentra bajo el supuesto 
de nulidad, regulado por literal a) del sub numeral 7.15 del numeral 7 de la Directiva N° 002-
2021-MIDIS/SG/OGA, “Disposiciones para efectuar contrataciones por importes iguales o 
inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en la Unidad Ejecutora 001: Sede 
Central de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, aprobada por Resolución Jefatural N° 
011-2021-MIDIS-OGA de fecha 15 de marzo de 2021, vigente a la fecha en que se realizó la 
contratación;  
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 Que, el sub numeral 7.15 de la mencionada Directiva, en concordancia con lo 
establecido por el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, señala que “De la Comisión de Fraude o Falsedad.- De detectarse fraude o 
falsedad o incongruencias en las declaraciones, documentos; información y/o traducciones 
proporcionados por los proveedores se procederá de la siguiente manera: a) La Oficina de 
Abastecimiento debe elaborar un informe y remitir a la Oficina General de Administración con 
la finalidad que, de ser el caso, esta última inicie el procedimiento de resolución de la orden 
respectiva u otro que corresponda conforme a la normativa aplicable”;  
 

Que, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto en mención, toda vez que, con 
la respuesta de la empresa KONECTA la Oficina de Abastecimiento ha detectado la falsedad 
de la constancia de trabajo de fecha 20 de febrero de 2019 presentada por el Sr. Pedro 
Alejandro Gamarra Nizama para la contratación del “Servicio de Operador Telefónico Call 
Center de la Línea Social 101 a cargo de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental del MIDIS”, mediante la Orden de Servicio N° 597-2022; por lo cual, se evidencia 
un vicio de nulidad en la referida contratación; 
 

Que, si bien el literal a) del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, establece que las contrataciones cuyos montos sean 
iguales o inferiores 8 UIT, se encuentran fuera del ámbito de aplicación del referido TUO y su 
Reglamento; de acuerdo a la Opinión N° 075-2017/DTN, es posible declarar la nulidad de un 
contrato por montos iguales o inferiores a 8 UIT bajo los alcances de dicha normativa, siempre 
que se verifique la contravención al artículo 11 el cual regula los impedimentos para ser 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, y en concordancia con el artículo 44 de 
la referida Ley;  
 

 Que, si bien la contratación del Sr. Pedro Alejandro Gamarra Nizama, la cual importa 
un vicio de nulidad por presentar documentación falsa, es una contratación menor a 8 UIT 
que no se encuentra regulada por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 
resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en el Texto Único Ordenado la Ley N° 27444 – 
Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO de la Ley N° 27444); 

 
Que, el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444 recoge 

el principio de presunción de veracidad1, el cual establece que “En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados 
en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta 
presunción admite prueba en contrario”;  

 
Que, asimismo, complementando la norma antes señalada, el numeral 51.1 del artículo 51 

de del referido TUO establece que “Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados 
para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso 

                                                           
1La Opinión N° 107-2019/DTN del OSCE señala “Como se aprecia, si bien la normativa de contrataciones del Estado 

contiene los dispositivos que rigen los procesos de contratación pública, estos también se realizan, supletoriamente,  en 

observancia de las normas del procedimiento administrativo general y los principios generales del derecho público que 

resulten aplicables en el marco de dichos procesos, tales como los principios de “presunción de veracidad” y de “privilegio 

de controles posteriores”, entre otros. “   
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de ellos, respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, 
salvo prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o 
por terceros, el administrado puede acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su 
presentación las verificaciones correspondientes y razonables” y el numeral 4 del artículo 67 
señala que es deber de todo administrado “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”; 

 
Que, el numeral 1) del artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444 establece lo siguiente: 
  

Artículo 10.- Causales de nulidad  

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 

siguientes:  

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.  

(…) 

Que, el numeral 11.2 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27444 señala que, la 
declaración de nulidad de oficio será efectuada por autoridad superior de quien dictó el acto; 
adicionalmente, el numeral 11.3 dispone que la resolución que declara la nulidad también 
deberá disponer lo conveniente para la determinación de responsabilidad del emisor del acto 
inválido, en caso se advierta ilegalidad manifiesta; 

Que, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Abastecimiento como resultado de la 
fiscalización posterior realizada a la Orden de Servicio N° 597-2022 y la respuesta brindada 
por la empresa KONECTA al ser consultada sobre la veracidad y autenticidad de la 
información contenida en la constancia de trabajo de fecha 20 de febrero de 2019 presentada 
por el Sr. Pedro Alejandro Gamarra Nizama en el marco de dicha contratación, ha quedado 
evidenciado que este último actuó en contravención al principio de veracidad recogido en el 
TUO de la Ley N° 27444; por lo que, de conformidad con el numeral 11.2 del artículo 11 del 
TUO de la Ley N° 27444 corresponde a la Oficina General de Administración, como autoridad 
superior a la Oficina de Abastecimiento, quien realizó la contratación, declarar la nulidad de 
la referida Orden bajo la causal del numeral 1) artículo 10° del Texto Único Ordenado la Ley 
N° 27444; 
 

De conformidad con lo dispuesto por Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Texto Integrado Actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 73-2021-
MIDIS, el TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS y la Directiva N°002-2021-MIDIS, aprobada 
mediante por Resolución Jefatural N° 011-2021-MIDIS-OGA; con el visto del Jefe de la Oficina 
de Abastecimiento en señal de conformidad; 
 

 SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1º.- DECLARAR  la nulidad de oficio de la Orden de Servicio N° 597-2022, 
emitida a nombre del Sr. Pedro Alejandro Gamarra Nizama para la contratación del “Servicio 
de Operador Telefónico Call Center de la Línea Social 101 a cargo de la Oficina de Atención 
al Ciudadano y Gestión Documental del MIDIS”, notificada el 07 de marzo del 2022, por  la 
causal prevista en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, referida a la contravención a la Constitución, a las 
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leyes o a las normas reglamentarias, toda vez que, se ha vulnerado el principio de veracidad 
recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del referido TUO. 
 

 Artículo 2º.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento efectuar la notificación de la 
presente resolución, así como copia de los informes de vistos, que forman parte de la misma, 
al Sr. Pedro Alejandro Gamarra Nizama, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles. 
 

 Artículo 3º.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento remitir una copia de la 
presente resolución junto con los informes de visto y sus respectivos documentos 
sustentatorios, así como el expediente de contrataciones, a la Secretaría Técnica de 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios. 
 

Artículo 4º.-  ENCARGAR a la Oficina General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, publicar la presente resolución en el Portal Institucional del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

ALBINA ESPINOZA PONTE 

Jefa de Oficina General 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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