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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Lima, 19 de Septiembre de 2022

RESOLUCION JEFATURAL N°       -2022-JN/ONPE

VISTOS: la Denuncia n.o 005-2022, de fecha 5 de setiembre de 2022, presentada 
por el señor Juan Cruz Neyra Huancas; la Carta n.o 000384-2022-GAD/ONPE, de fecha 
7 de setiembre de 2022, de la Gerencia de Administración; el escrito de descargos, de 
fecha 14 de setiembre de 2022, presentado por la empresa Brain Team S.A.C., los
Informes n.os 3772-2022-SGL-GAD/ONPE y 003778-2022-SGL-GAD/ONPE de fecha 16 
y 19 de setiembre de 2022, respectivamente, de la Subgerencia de Logística, los
Memorandos n.os 003718-2022-GAD/ONPE y 003723-2022-GAD/ONPE, de fecha 16 y 
19 de setiembre de 2022, respectivamente, de la Gerencia de Administración, así como 
el Informe N° 006328-2022-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

El 8 de agosto de 2022, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE en 
adelante) convocó la Adjudicación Simplificada N° 91-2022-ERM-ONPE “Servicio de 
Alquiler de Toldos para las oficinas descentralizadas de procesos electorales de Lima y 
Callao en atención a las Elecciones Regionales y Municipales 2022”, (el procedimiento 
de selección en adelante);

El 24 de agosto de 2022, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección 
a la empresa BRAIN TEAM S.A.C. registrándose su consentimiento en el SEACE el día 
5 de setiembre de 2022;

El 5 de setiembre de 2022, el Sr. Juan Cruz Neyra Huancas denunció, entre otros 
aspectos, que: (i) la empresa BRAIN TEAM S.A.C se encontraría impedida para 
contratar con el Estado, debido a que su Gerente General la señora Joana Olga Bigail 
Maldonado Morote, había sido sancionada con la empresa WORLD FUN 
COMUNICACIONES S.A.C, a través de la Resolución n.° 0421-2019-TCE-S1, por lo 
cual estaría impedida para contratar con el Estado de acuerdo al literal l) y s) del numeral 
11.1 del artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, TUO de la 
LCE); y, (ii) existe vinculación entre la empresa BRAIN TEAM S.A.C (ganadora de la 
buena pro) y Albarracín Mejía Erika Sulma (postora), indicando que son un grupo 
económico, por lo que se encontrarían impedidas para contratar con el Estado de 
acuerdo al literal p) del numeral 11.1 del artículo 11° del TUO de la LCE;

Por su parte, la empresa BRAIN TEAM S.A.C precisó en sus descargos, entre 
otros aspectos, que: (i) respecto a la existencia de un supuesto grupo económico con la 
postora Albarracín Mejía Erika Sulma, indicó que no se ha demostrado como su 
representada o la referida postora tienen el mismo control económico, requisito 
indispensable para la existencia de un grupo económico; (ii) respecto al impedimento 
para contratar con el Estado precisó que éste se configura siempre que los objetos 
sociales sean el mismo, lo cual no ocurre en el presente caso; y, (iii) manifestó que la 
existencia y sanción para el supuesto impedimento por el cual se solicitó su 
pronunciamiento, debe ser evaluada por el Tribunal de Contrataciones del Estado y no 
por la Entidad, por lo que la existencia o no, de un vicio de nulidad en esta instancia 
respecto al supuesto impedimento, no se encontraría a cargo de la Entidad;

Ante ello, mediante Informes y Memorando de vistos, la Subgerencia de 
Logística y la Gerencia de Administración señalaron que la empresa BRAIN TEAM 
S.A.C. se encuentra impedida de contratar con el Estado al encontrarse inmerso en el 
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impedimento comprendido en el literal s) del art. 11 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 

 
Al respecto, cabe precisar que el libre acceso a las contrataciones públicas tiene 

su fundamento en los principios que inspiran el sistema de contratación estatal – 
Libertad de Concurrencia1, Competencia2, Publicidad3, Transparencia4, Igualdad de 
Trato5, entre otros; 

 
De esta manera, los impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o 

subcontratista en las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, sólo pueden ser 
establecidos mediante ley; 

 
Asimismo, teniendo en consideración que en el ordenamiento jurídico nacional 

rige el Principio de Inaplicabilidad por Analogía de las normas que restringen derechos6, 
los impedimentos previstos en el artículo 11 del TUO de la LCE, al restringir la libre 
participación de los proveedores en las contrataciones públicas, no pueden extenderse 
por analogía7 a supuestos no contemplados en dicho artículo; 

 
Dicho lo anterior, en el literal s) y p) del artículo 11 del TUO de la LCE se ha 

precisado lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 11: IMPEDIMIENTOS  
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: 
p) En un mismo procedimiento de selección 
las personas naturales o jurídicas que 
pertenezcan a un mismo grupo económico, 
conforme se define en el reglamento. 

s) En todo proceso de contratación y siempre 
que cuenten con el mismo objeto social, las 
personas jurídicas cuyos integrantes formen o 
hayan formado parte en la fecha en que se 
cometió la infracción, de personas jurídicas que 
se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal 
o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar 
con el Estado. El impedimento también es 
aplicable a la persona jurídica cuyos 
integrantes se encuentren sancionados 
administrativamente con inhabilitación temporal 
o permanente para participar en 
procedimientos de selección y para contratar 
con el Estado. Para estos efectos, por 
integrantes se entiende a los representantes 

 
1 “Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, 
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas 
que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.” Literal a) del artículo 2 de la Ley. 
2 “Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y 
obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra 
prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.” Literal e) del artículo 2 de la Ley. 
3 “El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia 
y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. ” Literal d) del artículo 2 de la Ley. 
4 “Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean 
comprendidas por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico.” Literal c) del artículo 2 de la Ley. 
5 “Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose 
prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este 
principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean 
tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el 
desarrollo de una competencia efectiva.” Literal b) del artículo 2 de la Ley. 
6 El numeral 9 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú prevé: “El principio de inaplicabilidad por analogía de 
la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.” (El subrayado es agregado); asimismo, el artículo IV del Título 
Preliminar del Código Civil señala que “La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía”. 
7 "La analogía es un método de integración jurídica mediante el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a 
un hecho distinto de aquel que considera el supuesto de dicha norma, pero que le es semejante en sustancia." RUBIO 
CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico, décima edición, 2009, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Pág. 264. 
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legales, integrantes de los órganos de 
administración, socios, accionistas, 
participacionistas o titulares. Para el caso de 
socios, accionistas, participacionistas o 
titulares, el impedimento es aplicable siempre 
que su participación individual o conjunta sea 
superior al treinta por ciento (30%) del capital o 
patrimonio social y por el tiempo que la sanción 
se encuentre vigente. 

 
SOBRE EL LITERAL S) DEL ART. 11 DEL TUO DE LA LCE 
 
Sobre el particular, se puede apreciar que el citado dispositivo contempla dos 

situaciones que constituyen impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o 
subcontratista, las cuales se mencionan a continuación: (i) que una persona jurídica 
mantenga integrantes que formen o hayan formado parte en la fecha en que se cometió 
la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente 
con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección 
y para contratar con el Estado; y, (ii) que una persona jurídica mantenga integrantes 
que se encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar con el 
Estado, en ambos casos siempre que cuenten con el mismo objeto social, lo que revela 
que la finalidad del artículo consiste en establecer limitaciones a las personas jurídicas; 

 
Dicho esto, corresponde añadir, que la Exposición de motivos del D.L. 1444 ha 

manifestado, de forma expresa, la finalidad del dispositivo en análisis: “busca identificar 
de forma objetiva aquellos casos en los que una persona sancionada pretende eludir 
los efectos de una sanción a través de personas que, siendo formalmente diferentes, en 
realidad se encuentran claramente vinculadas” [énfasis nuestro]; 

 
En ese contexto, en consideración de lo establecido por el literal s), del artículo 

11 del TUO de la LCE, se puede inferir que el impedimento en análisis es la 
consecuencia jurídica que se deriva de la concurrencia de dos supuestos: i) que una 
persona jurídica mantenga integrantes que han formado o forman parte –en la fecha 
en que se cometió la infracción– de otra que ha sido sancionada con inhabilitación; y ii) 
que dichas personas jurídicas cuenten con el mismo objeto social; 

 
Respecto del primer supuesto, la Ley es clara al mencionar que se entiende por 

integrantes a los representantes legales, integrantes de los órganos de administración, 
socios, accionistas, participacionistas o titulares. Asimismo, precisa que, para el caso 
de socios, accionistas o participacionistas, el impedimento es aplicable siempre que su 
participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital o 
patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente; 

 
Respecto del segundo, conforme a lo dispuesto en la Opinión N° 036-2019/DTN, 

el término “cuenten con el mismo objeto social” debe ser comprendido como un criterio 
establecido por la Ley que tiene por finalidad determinar un vínculo real entre dos 
personas jurídicas formalmente distintas. Asimismo, la referida opinión indica que 
contarán con el mismo objeto social, aquellas personas jurídicas que realicen las 
mismas actividades sociales8; 

 

Materializando lo dicho al caso en concreto, se observa que la señora 
Maldonado Morote Joana Olga Bigail era socia y Gerente General de la  empresa 

 
8 Corresponde agregar que el análisis para determinar que dos personas cuentan con el mismo objeto social , es decir, que realizan las 
mismas actividades, no debe reducirse a un ejercicio comparativo de aquello contemplado textualmente en el pacto social o estatuto; 
pues, de lo contrario, podría darse el caso de que –en los hechos– el dispositivo en comentario devenga en ineficaz, lo cual no es el 
propósito de la Ley, conforme se indica en la Opinión N° 036-2019/DTN. 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
JLHFADF



 

4 
 

WORLD FUN COMUNICACIONES S.A.C., la cual fue sancionada por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, mediante Resolución N° 0421-2019-TCE-S1 y por ende 
estaba impedida para contratar con el Estado. Veamos: 

 

 
 

 
 

 
 
Asimismo, se observa que la señora Maldonado Morote Joana Olga Bigail, es 

Gerente General de la empresa BRAIN TEAM S.A.C., según consta en el Asiento 
C00001 de la Partida Electrónica N° 14404360; 

 

Obsérvese que, 
está impedida 
para contratar 
con el Estado 
hasta el 2 de 
diciembre de 

2022 
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Bajo ese contexto, se estaría cumpliendo con el primer precepto, puesto la 

empresa BRAIN TEAM S.A.C, mantenía – al momento de presentar su oferta – como 
parte integrante de su empresa a la señora Maldonado Morote Joana Olga Bigail, en 
el cargo de Gerente General, la cual – de la información evidenciada en la partida 
registral – formó y forma parte de otra empresa que ha sido sancionada con 
inhabilitación;  

 
Ahora bien, a fin de determinar si ambas empresas tienen el mismo objeto social, 

corresponde verificar el objeto de cada una. Veamos; 
 

BRAIN TEAM S.A.C WORLD FUN COMUNICACIONES S.A.C., 

 

 

 
Sobre el particular, corresponde citar lo dispuesto en la Opinión N° 036-2019-

DTN: veamos: 
 

 En consecuencia, al momento de definir si dos personas jurídicas 
cuentan con el mismo objeto social, a fin de determinar la configuración 
del impedimento en análisis, se debe tener en cuenta la mencionada 
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finalidad del dispositivo; sin perjuicio del alcance que pueda tener el 
concepto de objeto social en otros campos del Derecho 

 Para finalizar con este punto, es preciso advertir que la Ley General de 
Sociedades no identifica al objeto social con aquello literalmente 
expresado en el pacto social o en el estatuto. En esa medida, el 
dispositivo deja claro que forman parte del objeto social, aquellos 
actos no contemplados de manera expresa, que coadyuven a la 
realización de los fines sociales.  

 Ahora, teniendo en consideración, de un lado, la finalidad del dispositivo 
en análisis y, de otro, lo establecido por la Ley General de Sociedades se 
puede precisar el alcance del extremo referido a que las personas 
jurídicas comprometidas “cuenten con el mismo objeto social”. De esta 
manera, en el contexto del dispositivo en análisis, contarán con el mismo 
objeto social, aquellas personas jurídicas que realicen las mismas 
actividades sociales.  

 Asimismo, corresponde agregar que el análisis para determinar que 
dos personas cuentan con el mismo objeto social, es decir, que 
realizan las mismas actividades, no debe reducirse a un ejercicio 
comparativo de aquello contemplado textualmente en el pacto 
social o estatuto; pues, de lo contrario, podría darse el caso de que –en 
los hechos– el dispositivo en comentario devenga en ineficaz, lo cual no 
es el propósito de la Ley. 

 
De acuerdo a lo señalado previamente el análisis para determinar que dos 

personas cuentan con el mismo objeto social, es decir, que realizan las mismas 
actividades, no debe reducirse a un ejercicio comparativo de aquello contemplado 
textualmente en el pacto social o estatuto, tal y como lo estaría interpretando la 
empresa BRAIN TEAM S.A.C, al señalar que ambas empresas no tienen el mismo 
objeto social, no se ajustaría a la realidad, puesto que se evidenciaría que los objetos 
sociales de ambas empresas son los mismos, puesto que estas realizan o podrían 
realizar las mismas actividades sociales, con lo cual estaría cumpliéndose el segundo 
precepto para configurarse el impedimento; 

 
Por lo tanto, la empresa BRAIN TEAM S.A.C., estaría inmerso en el literal s) del 

artículo 11 del TUO de la LCE; 
 
SOBRE EL LITERAL P) DEL ART. 11 DEL TUO DE LA LCE 
 
En el Anexo de Definiciones del RLCE se define a Grupo Económico de la 

siguiente forma: “es el conjunto de personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, conformadas por al menos dos (2) de ellas, donde alguna ejerce el control 
sobre la o las demás o cuando el control corresponde a una o varias personas naturales 
que actúan como unidad de decisión”; 

 
Sobre el caso en particular, a fin de determinar si el postor BRAIN TEAM S.A.C 

(Ganadora de la Buena Pro) y la postora Albarracin Mejía Erika Sulma, conforman un 
grupo económico, debe establecerse, como presupuesto que: i) una de ellas ejerce el 
control sobre las demás, o ii) que el control de dichas personas jurídicas resida en una 
o varias personas naturales que actúan como unidad de decisión; por lo que, resulta 
relevante, verificar la información societaria de dichas personas, a efectos de determinar 
si las personas que ostentan la capacidad de dirigir o de determinar las decisiones del 
directorio, de la junta general de accionistas o de socios, u otros órganos de decisión; 
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Al respecto, de la revisión de la ficha RUC de la empresa BRAIN TEAM S.A.C. 
se aprecia que la postora Albarracín Mejía Erika Sulma posee unas acciones 
ascendentes a un 3% mientras a diferencia del otro socio que posee un 97%. Veamos: 

 

 
 
En tal escenario, no se podría afirmar que la postora Albarracín Mejía Erika 

Sulma tome decisiones absolutas sobre el giro empresarial de la empresa BRAIN TEAM 
S.A.C., pues, tiene solamente el 3% del accionariado total de la empresa, razón por la 
cual no estaría inmerso en el literal p) del artículo 11 del TUO de la LCE; 

 
Por otra parte, cabe precisar respecto al hecho alegado por la empresa BRAIN 

TEAM S.A.C., de que la Entidad no podría determinar si existe un vicio de nulidad en 
esta instancia, cabe precisar que el numeral 44.2 del TUO de la LCE ha precisado que 
el Titular de la Entidad está facultado para declarar la nulidad de oficio de los actos del 
procedimiento de selección; 

 
SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN INEXACTA 
 
Teniendo en cuenta que la empresa BRAIN TEAM S.A.C. presentó en su oferta 

una Declaración Jurada en la que estipuló que no estaría impedida de contratar con el 
Estado, corresponde informar del presente al Tribunal de Contrataciones del Estado, 
para los fines correspondientes, pues, tal afirmación no obedecería a la verdad de los 
hechos; 

 
 
 
 
SOBRE LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Al respecto, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a 

las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta licita para sanear 
el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la 
contratación. Esto con el propósito de lograr un proceso transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de contrataciones9; 
 

En esa línea, el artículo 44 del TUO de la LCE señala que el Tribunal de 
Contrataciones del Estado y el Titular de la Entidad, pueden de oficio declarar la nulidad 
del procedimiento de selección, en los siguientes supuestos: 

 
9 Resolución N° 0517-2017-TCE-S4. 
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(i) Haya sido dictado por órgano incompetente 
(ii) Contravengan las normas legales,  
(iii) Contengan un imposible jurídico; 
(iv) Prescindan de las normas esenciales del procedimiento  
(v) Prescinda de la forma prescrita por la normativa aplicable,  

 
Por lo tanto, considerando que contratar con un postor que está inmerso en 

causal de impedimento - según lo establecido en el literal s) del artículo 11 del TUO de 
la LCE - sería contravenir las normas legales, corresponde declarar la Nulidad del 
procedimiento de selección debiendo retrotraerse hasta la etapa de admisión evaluación 
y calificación, a fin de que el comité de selección declare como NO ADMITIDA la oferta 
del postor BRAIN TEAM S.A.C, al encontrarse impedido para contratar con el Estado;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del TUO de la LCE, los literales 

a) y r) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, 
adecuado por la Resolución Jefatural N° 000902-2021-JN/ONPE; y, 

Con el visado de la Secretaría General, la Gerencia General y de las Gerencias 
de Administración y de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Declarar la nulidad del procedimiento de selección de la 

Adjudicación Simplificada N° 91-2022-ERM-ONPE – “SERVICIO DE ALQUILER DE 
TOLDOS PARA LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE PROCESOS 
ELECTORALES DE LIMA Y CALLAO EN ATENCION A LAS ELECCIONES 
REGIONALES Y MUNICIPALES 2022”, bajo la causal de contravención a las normas 
legales establecida en el artículo 44 del TUO de la LCE, por ende debe retrotraerse el 
procedimiento de selección a la etapa de admisión evaluación y calificación, a fin de que 
el comité de selección declare como no admitida la oferta del postor BRAIN TEAM 
S.A.C, al encontrarse impedido para contratar con el Estado.  

 
Artículo Segundo. – Disponer que se notifique la presente Resolución al Comité 

de Selección para su publicación en el SEACE así como a la Gerencia de Administración 
y a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional para demás acciones 
pertinentes. 

 
Artículo Tercero.- Informar al Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, 

por la presunta infracción en la que habría incurrido la empresa BRAIN TEAM S.A.C, 
tipificada en el literal i) del art. 50 del TUO de la LCE, en virtud al impedimento 
contemplado en el literal s) del art. 11 de la misma norma. 

 
Regístrese y comuníquese  

 
 

PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS 
                             Jefe 
Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 
PCS/iab/cmv/jvp 
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