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Sumilla: Corresponde declarar que carece de competencia 
pronunciarse sobre la presunta responsabilidad del 
Contratista, al haberse verificado que el hecho denunciado 
se dio en un régimen especial de contratación pública 
regulado en el Decreto de Urgencia N° 110-2020, el cual 
no atribuye competencia al Tribunal de Contrataciones del 
Estado para determinar responsabilidad administrativa e 
imponer sanciones en el marco del referido régimen 
especial. 

 
   Lima, 28 de junio de 2022. 

 
 VISTO en sesión del 28 de junio de 2022 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 8582-2021.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa ALDEM S.A.C., por su presunta 
responsabilidad al haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley, en el marco de la contratación 
perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 1521 del 12 de noviembre de 2021, 
emitida por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud; 
por los fundamentos expuestos; y, atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 

 
1. El 12 de noviembre de 2021, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud, en lo sucesivo la Entidad, emitió la Orden de Orden de 
Servicio N° 1521, a favor de la empresa ALDEM S.A.C., en lo sucesivo el 
Contratista, para la contratación del “Servicio de descarga y almacenaje de 
donación de vacuna COVID – 19 – Gobierno de China - SINOPHARM”, por el 
importe de S/ 48,966.86 (cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y seis con 
86/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. 
 
Dicha contratación fue realizada bajo el Decreto de Urgencia N° 110-2020, 
“Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para facilitar y garantizar 
la adquisición, conservación y distribución de vacunas contra la Covid – 19”, en 
adelante, el Decreto de Urgencia, y su modificatoria Decreto de Urgencia N° 061-
2021-EF “Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia N° 110-2020”, 
en adelante modificatoria del Decreto de Urgencia. 

 
2. Mediante Memorando N° D000760-2021-OSCE-DGR1 del 22 de diciembre de 

 
1         Obrante a folio 2 del expediente administrativo 
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2021, presentado el 28 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Dirección de Gestión 
de Riesgos del OSCE, informó que el Contratista habría incurrido en la infracción 
referida a contratar con el Estado estando impedido para ello. 

 
A fin de sustentar su comunicación, remitió, entre otros documentos, el Dictamen 
N° 177-2021/DGR-SIRE2 del 22 de diciembre de 2021, en el cual se señala lo 
siguiente:  
 

• Respecto al cargo desempeñado por el señor Aníbal Torres Vásquez, 
indica que de la revisión de las Resoluciones Supremas N° 085-2021-PCM, 
N° 113-2021-PCM y N°133-2021-PCM, se evidencia que la persona 
mencionada desempeñó el cargo de Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos desde el 31 de julio de 2021 a la fecha (hace referencia a la 
fecha de emisión del dictamen). 
 
Por consiguiente, los parientes (ya sea consanguíneo o por afinidad) del 
señor Aníbal Torres Vásquez, se encuentran impedidos de contratar con 
el Estado desde el 30 de julio de 2021 durante el tiempo que dicha 
autoridad desempeñe el cargo de Ministro de Estado; extendiéndose el 
impedimento hasta doce (12) meses después que el señor Torres Vásquez 
cese en sus funciones y solo en el ámbito de su sector, según lo previsto 
en la normativa de contratación pública.  

 
• Respecto de la vinculación del señor Aníbal Torres Vásquez con el señor 

Víctor Antonio Torres Vásquez, señala que, de la información consignada 
por el Ministro de Estado señor Aníbal Torres Vásquez, en la Declaración 
Jurada de Intereses de la Contraloría General de la República, se aprecia 
que consignó que el señor Víctor Antonio Torres Vásquez es su hermano.  

 
• Respecto al Contratista, señala que, de la revisión de la Partida Registral 

N° 11215662 del Contratista, obtenida como resultado de la búsqueda 
efectuada en el portal web de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP), no se advierte información distinta al porcentaje de 
acciones de los señores Iván Torres García y Víctor Antonio Torres 
Vásquez; sin embargo, en el Asiento 31 (C00016),  a través del cual se 
realiza la rectificación de N° de asiento, se visualiza que por junta de 
accionistas del 3 de junio de 2019, se acordó “ampliar las facultades y 

 
2         Obrante a folios 4 al 12 del expediente administrativo 
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poderes al apoderado Víctor Antonio Torres Vásquez”, no advirtiéndose 
ningún asiento posterior que indique una modificación del apoderado del 
Contratista.  

 
• En ese sentido, considerando que el literal k) del artículo 11 del TUO de 

la Ley dispone que se encuentran impedidas de contratar con el Estado, 
en el ámbito y tiempo establecidos – entre otros – a los Ministros de 
Estado, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de 
administración, apoderados o representantes legales sean las referidas 
personas; y, en la medida que el Asiento 31 (C00016) de la Partida 
Registral N° 11215662 del Contratista, se aprecia que el apoderado es el 
señor Víctor Antonio Torres Vásquez (hermano de Aníbal Torres Vásquez 
– Ministro de Justicia y Derechos Humanos), el impedimento de la 
mencionada autoridad se extiende al Contratista. 

 
• Detalla las órdenes de servicio registradas en el SEACE, emitidas por la 

Entidad, a favor del Contratista, donde se encuentra la Orden de Servicio 
N° 1521-2021 del 12 de noviembre de 2021; y que la Entidad, contrató 
con el Contratista, aun cuando los impedimentos en el artículo 11 de la 
Ley le eran aplicables. 

 
• Por lo expuesto, advierte la comisión de la infracción establecida en el 

literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley, pasible de ser 
sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

3. De manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, con 
decreto del 8 de febrero de 20223, se corrió traslado a la Entidad de la denuncia 
formulada por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, requiriéndole que, 
cumpla con remitir un informe técnico legal de su asesoría, donde señale la (s) 
causales de impedimento en la (s) que habría incurrido el Contratista, así como el 
procedimiento de selección o contratación directa bajo el cual se efectuó la 
contratación; asimismo, remita copia legible y completa de la Orden de Servicio, 
donde se aprecie que fue debidamente recibida y, copia de la documentación que 
acredite que el Contratista incurrió en la causal de impedimento.  
 
Además, se requirió a la Entidad, señale y enumere de forma clara y precisa los 
documentos que supuestamente contendrían información inexacta, debiendo 
señalar si con la presentación de dichos documentos generó un perjuicio y/o daño 

 
3           Obrante a folio 28 al 31 del expediente administrativo 
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a la Entidad; asimismo, remita copia legible de los documentos que acrediten la 
supuesta inexactitud de los documentos cuestionados, en mérito a una 
verificación posterior y la cotización presentada por el Contratista; para tal efecto 
se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 
 

4. A través del Oficio N° 223-2022-DG-CENARES/MINSA del 23 de febrero de 20224, 
presentado ante el Tribunal al día siguiente, la Entidad remitió la información 
solicitada por decreto del 8 de febrero de 2022, adjuntando el Informe N° 072-
2022-OAL-CENARES/MINSA del 23 de febrero de 20225, a través del cual señaló lo 
siguiente: 

 

• Con Informe N° 126-2021-DA-CENARES/MINSA del 12 de noviembre de 
20216, se solicitó la contratación del servicio de descarga y almacenaje 
temporal del embarque de la vacuna contra la COVID – 19 donado por el 
Gobierno de China (Sinopharm), en virtud del Decreto de Urgencia N° 110-
2020, que establece en su artículo 2, inciso 2.1. “Exclúyase de la aplicación 
de la Ley de Contrataciones del Estado los actos necesarios para la 
adquisición, conservación, distribución y aplicación de vacunas contra la 
COVID – 19 (…)”, y el Decreto de Urgencia N° 061-2021, por el cual se 
amplía la vigencia del Decreto de Urgencia N° 110-2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 

• El 12 de noviembre de 2021, se emitió la Orden de Servicio. 
 

• A través del Informe N° 98-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA del 21 de 
febrero de 20227, la Dirección de Adquisiciones señala que, en el 
expediente de la Orden de Servicio no obra declaraciones juradas del 
Contratista en las cuales haya manifestado que no tenía impedimento para 
contratar con el Estado, por lo que, no se configura la infracción de 
presentar información inexacta. 
 

5. Con decreto del 18 de marzo de 20228, se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad 
al haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido de acuerdo a lo 

 
4           Obrante a folio 43 del expediente administrativo. 
5           Obrante a folios 44 al 51 del expediente administrativo.  
6           Obrante a folio 77 del expediente administrativo.  
7           Obrante a folios 52 al 57 del expediente administrativo.  
8           Obrante a folios 210 al 214 del expediente administrativo. 
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establecido en el artículo 11 de la Ley, en el marco de la contratación 
perfeccionada mediante la Orden de Servicio, infracción tipificada en el literal c) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  

 
En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 
 

6. Mediante decreto del 24 de marzo de 20229, se tuvo por efectuada la notificación 
del decreto del 18 de marzo de 2022 que dispone el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, al Contratista en su Casilla Electrónica del OSCE, el 
mismo día. 
 

7. A través del decreto del 25 de abril de 2022, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante 
en autos, toda vez que, el Contratista no se apersonó ni presentó descargos; 
asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva, siendo recibido el mismo día. 
  

8. A través del decreto del 10 de mayo de 2022, se requirió a la Entidad lo siguiente:  

• Se sirva remitir copia legible de la Orden de Servicio N° 1521 del 12 de 
noviembre de 2021, en donde pueda apreciarse que fue debidamente 
recibida (constancia de recepción y/o notificación) por el Contratista. 
 
En caso la Orden de Servicio N° 1521 del 12 de noviembre de 2021, haya sido 
remitida por correo electrónico, sírvase enviar los documentos o correos 
electrónicos mediante el cual se notificó al Contratista, así como su respectiva 
constancia de recepción. 
 

• Se sirva remitir los documentos que acreditan que el Contratista, prestó los 
servicios contratados a través de la Orden de Servicio N° 1521 del 12 de 
noviembre de 2021, tales como: i) cotizaciones ii) comprobantes de pago, iii) 
informes de actividades y/o entregables, iv) actas de conformidad, v) registro 
SIAF, entre otros; teniendo en cuenta que toda contratación transcurre por 
diversas etapas que comprenden, entre otras: el requerimiento, las 
indagaciones en el mercado, el proceso de contratación, el perfeccionamiento 
del contrato, la recepción de la prestación y su conformidad, su trámite de 
pago, entre otros.  

 
9         Obrante a folios 215 al 217 del expediente administrativo.  
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9. Mediante Oficio N° 742-2022-DG-CENARES/MINSA del 17 de mayo de 2022, 

presentado ante el Tribunal el mismo día, la Entidad remitió la información 
requerida por decreto del 10 de mayo de 2022.  
  

FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa aplicable para el análisis del presente caso 
 

1. A efectos de evaluar la configuración de la infracción imputada, es preciso verificar 
el marco legal aplicable en el presente caso, para determinar si el Contratista 
incurrió en responsabilidad administrativa por haber contratado con el Estado 
estando impedido conforme a Ley.  
 

Sobre la competencia para determinar responsabilidad administrativa y sancionar en 
el marco de contrataciones efectuadas bajo el Decreto de Urgencia N° 110-2020. 

 
2. De manera previa al análisis de fondo de la controversia materia del presente 

expediente, este Tribunal considera pertinente evaluar el marco normativo que 
rige la citada contratación, a fin de determinar la competencia del Tribunal para 
conocer la denuncia presentada.  
 

3. Al respecto, corresponde indicar que el Decreto de Urgencia N° 110-2020 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de setiembre de 2020, en su artículo 
1 indicó que su objeto es establecer medidas extraordinarias, en materia 
económica y financiera, para facilitar y garantizar el acceso, adquisición, 
conservación, distribución y aplicación de las vacunas que generen la producción 
de anticuerpos e inmunidad en la población, a fin de contrarrestar el avance de la 
Covid-19.  

 

Asimismo, el numeral 2.1 del artículo 2 del mencionado Decreto de Urgencia, 
dispone que se excluya de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado los 
actos necesarios para la adquisición, conservación, distribución y aplicación de 
vacunas contra la Covid-19; asimismo, establece que estas contrataciones se 
realizan de acuerdo con los usos y costumbres internacionales y las condiciones 
establecidas por el mercado para ello. 

 

Posteriormente, el Decreto de Urgencia N° 061-2021 publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 8 de julio de 2021, tuvo por objeto establecer medidas 
extraordinarias, en materia económica y financiera, a efectos de modificar el 
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Decreto de Urgencia Nº 110-2020, con la finalidad de ampliar su vigencia desde el 
9 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y asegurar la continuidad de 
la adquisición, conservación y distribución de las vacunas contra la Covid-19. 

 
4. En este punto, cabe precisar que las adquisiciones de bienes, servicios y obras que 

realiza el Estado tienen un régimen general regulado por la Ley [Ley de 
Contrataciones del Estado], pero también se pueden realizar a través de otros 
regímenes especiales10, lo cuales según lo establecido en el artículo 4 de la Ley se 
encuentran excluidos de su ámbito de aplicación. 

 
Además, debe tenerse en cuenta que la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444, no establece que 
el Tribunal de Contrataciones del Estado tenga potestad sancionadora respecto de 
infracciones administrativas cometidas en el marco de otros regímenes especiales 
ajenos a la Ley de Contrataciones del Estado; por ello, para que este Tribunal 
ejerza potestad sancionadora en dichas situaciones deberá contarse con una 
norma expresa con rango de ley que le atribuya tal competencia. 

 
5. Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que a través 

del Informe N° 126-2021-DA-CENARES/MINSA del 12 de noviembre de 202111, el 
equipo de aduanas de la Entidad solicitó a la Dirección de Adquisiciones, la 
contratación del servicio de descarga y almacenaje temporal del embarque de la 
vacuna contra la Covid – 19 donado por el Gobierno de China (Sinopharm), en 
virtud de los Decretos de Urgencia N° 110-2020 y N° 061-2021. 
 

6. Así tenemos, que en el presente caso, la contratación realizada a través de la 
Orden de Servicio se efectuó al amparo del Decreto de Urgencia N° 110-2020 
modificado con el Decreto de Urgencia N° 061-2021 que dictó medidas 
extraordinarias para facilitar y garantizar la adquisición, conservación y 
distribución de vacunas contra la Covid – 19, que conforme se ha mencionado 
anteriormente, dispuso que se excluya la aplicación de la Ley de Contrataciones 
del Estado los actos necesarios para la adquisición, conservación, distribución y 
aplicación de vacunas contra la Covid-19. 
 

 
10  La Directiva N ° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”, define las contrataciones que se sujetan a 
regímenes especiales como: “(…) contrataciones realizadas por una Entidad para proveerse de bienes, 
servicios y/u obras, bajo disposiciones de un régimen especial que establece un procedimiento especifico de 
contratación para tal efecto, así como la obligatoriedad del registro de información en el SEACE”. 

11           Obrante a folio 77 del expediente administrativo.  
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En ese sentido, se advierte que nos encontramos ante un régimen especial de 
contratación pública distinto al general que subyace a la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

7. Sobre el particular, es preciso anotar que la potestad para determinar 
responsabilidad administrativa e imponer sanciones por parte de este Tribunal, en 
referencia aquellas contrataciones al amparo del Decreto de Urgencia N° 110-
2020, debe encontrarse prevista por una norma con rango de ley y ser expresa 
dicha competencia.  
 
No obstante, al no haberse atribuido en el Decreto de Urgencia N° 110-2020 u otra 
norma con rango de ley, la potestad sancionadora al Tribunal de Contrataciones 
del Estado para conocer las infracciones administrativas cometidas por los 
participantes, postores y/o contratistas, en el marco del citado régimen especial, 
no resulta legalmente posible que el Tribunal ejerza funciones y competencia que 
no le han sido otorgadas expresamente en una norma con rango de ley. 
 

8. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso indicar que el ejercicio de la potestad 
sancionadora de este Tribunal, se da con la sujeción a los principios de legalidad y 
de tipicidad, recogidos en los numerales 1 y 4 del artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG.  

 
Según el principio de legalidad12, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a 
las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 
consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 
administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de 

 
12          Con relación al principio de legalidad en el ámbito sancionador, el Tribunal Constitucional ha señalado que 

este impide que se pueda atribuir la comisión de una infracción si esta no está previamente determinada en 
la ley; y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si esta no está determinada por la ley. Asegura 
también que este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior 
al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex 
certa). 

  
 En esa medida, el principio de legalidad no solo exige que la infracción esté establecida en una norma legal, 

sino que la misma describa claramente cuál es la conducta que se considera como tal (Lex certa), lo que se 
conoce como el mandato de determinación. 
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libertad. Por su parte, el principio de tipicidad13 prescribe que 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. Las disposiciones reglamentarias de 
desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las 
conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a 
las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita 
tipificar infracciones por norma reglamentaria. 
 

9. En tal contexto, en estricta aplicación de los principios de legalidad y tipicidad, 
recogidos en los numerales 1 y 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, así como la 
normativa antes analizada, este Tribunal considera que carece de competencia 
para emitir pronunciamiento respecto a la supuesta responsabilidad 
administrativa del Contratista al haber contratado con el Estado pese a 
encontrarse impedido para ello, infracción tipificada en el literal c) 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; por lo 
tanto, corresponde que se declare que este Tribunal no cuenta con competencia 
para conocer el presente procedimiento administrativo sancionador.     
  
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y 
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, 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;  
 
    
 

 
13          Por su parte, el principio de tipicidad, conforme a lo establecido en el fundamento 8 de la Sentencia emitida 

por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 05487-2013-AA/TC. —que constituye una manifestación 
del principio de legalidad— exige que las conductas consideradas como infracción estén definidas con un nivel 
de precisión suficiente, de manera que el destinatario de las mismas pueda comprender sin dificultad o estar 
en condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus actos; ello a partir de la previsión clara de la 
conducta proscrita y de la sanción aplicable. 
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LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar que el Tribunal de Contrataciones del Estado carece de competencia para 
determinar la responsabilidad administrativa de la empresa ALDEM S.A.C., con 
R.U.C. N° 20422696548, por su presunta responsabilidad al haber contratado con 
el Estado pese a encontrarse impedido para ello, en el marco de la Orden de 
Servicio N° 1521 del 12 de noviembre de 2021, emitida por el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, por lo que carece de objeto 
emitir pronunciamiento, por los fundamentos expuestos. 
 

2. Disponer el archivo definitivo del presente expediente. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

PRESIDENTE 
 
                  

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
 

ss. 
Inga Huamán. 
Herrera Guerra. 
Saavedra Alburqueque. 
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