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PRÓLOGO

El doctor Carlos Navas nos vuelve a sorprender con una publicación sobre el 
Derecho Administrativo sancionador que se aplica en las contrataciones públicas, 
tema que ha ido desarrollando en mérito a la experiencia obtenida como vocal del 
Tribunal de Contrataciones del Estado y como docente universitario preocupado de 
que exista una base teórica y práctica que permita uniformar criterios para quienes 
de alguna u otra manera tienen vinculación con las responsabilidades y sanciones 
que se encuentran establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, en su re-
glamento, modifi caciones y demás normas especializadas.

Las contrataciones públicas tienen que ser continuamente perfeccionadas para 
que cumplan sus fi nes y sean efi cientes, efi caces y trasparentes en benefi cio de las 
entidades públicas y del interés común, por lo que tienen que efectuarse frecuen-
tes modifi caciones legales, doctrinales y jurisprudenciales que pretenden darle una 
mayor consistencia, control y facilidad para los usuarios. Tanto es así que reciente-
mente se han promulgado nuevas normas, como la Ley Nº 29873, los Decretos Su-
premos Nºs 046-2011-EF y 138-2012-EF, que modifi can el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y que han sido consideradas por el autor en el desarrollo 
de la presente obra, la cual también incluye un glosario de términos, directivas, cua-
dros estadísticos, normas legales y varios anexos que permiten darnos cuenta de la 
evolución y trascendencia que viene adquiriendo las compras públicas.

Los comentarios que pueda realizar al libro que se presenta tal vez tengan una 
dosis de parcialidad por la amistad y compañerismo que nos vinculó con el autor a 
través de nuestro centro laboral y en otras actividades que hemos tenido la oportu-
nidad de compartir, por lo que conocemos de cerca su inquietud y deseos de me-
jorar la obra iniciada, que seguramente con el tiempo será de consulta obligatoria 
para todos los que participan en las contrataciones del Estado, y un reconocimiento 
a su esfuerzo de tratar un tema que en nuestro país no ha sido estudiado, incluso 
no existen obras similares realizadas con la acuciosidad y la autoridad que tiene el 
autor para crear y difundir conocimientos que deben ser aplicados y debatidos en 
los organismos de control, por lo que hay que aplaudir su originalidad y preocupa-
ción en esta materia.

Se debe resaltar su experiencia en el área penal y los conocimientos adquiridos 
cuando era integrante del Ministerio Público, en donde se desempeñó como fi scal 
superior y adjunto superior por espacio de casi veinte años, lo que le ha permitido 
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analizar, comparar y proponer coincidencias y diferencias entre el Derecho Penal 
y Procesal Penal con el Derecho Administrativo sancionador que se aplica en las 
contrataciones del Estado, desarrollando a la vez una serie de características y 
principios que identifi can la potestad represiva que debe darse con observancia del 
debido proceso y la normativa vigente, así como las diversas responsabilidades ge-
néricas y específi cas que se originan por los incumplimientos y las transgresiones 
a las disposiciones legales, desarrollando temas de responsabilidad funcional que 
debe interesar a todos los funcionarios y servidores públicos, sin excepción.

Un tema que no ha sido valorado en la opinión de los especialistas en contra-
taciones públicas es el procedimiento administrativo sancionador, incorporado en 
la ley y en el reglamento de las contrataciones del Estado, y que fue propuesto y 
diseñado por el Tribunal de Contrataciones del Estado cuando todavía era el Con-
sucode. A través de un acuerdo de sala plena de sus integrantes se determinó un 
procedimiento administrativo con pasos a seguir y plazos a cumplir, incluso bajo 
responsabilidades, para evitar posibles prescripciones que anteriormente se habían 
producido en un número signifi cativo. Este aporte, en el que tuvo participación direc-
ta el Dr. Navas y los vocales que integraban el colegiado de sanciones, fue reprodu-
cido en la nueva normativa; tanto es así que en la actualidad el nuevo procedimiento 
no puede excederse a los tres meses, como se señala en la presente obra, elimi-
nándose defi nitivamente las prescripciones en las contrataciones estatales. 

Otro tema que ha sido incluido en el presente libro es el proceso contencioso-
administrativo que se inicia, ventila y concluye en el ámbito jurisdiccional, pero que 
resulta una consecuencia directa para que los postores o contratistas sancionados 
administrativamente por el Tribunal del OSCE, luego de agotada esta vía, tengan 
la posibilidad de recurrir al Poder Judicial para pretender cuestionar las inhabilita-
ciones que se han dispuesto y que le impiden contratar con el Estado. Esta forma 
de evitar una sanción, con la aplicación de medidas cautelares, se ha incrementa-
do, por lo que resulta muy oportuno que este proceso sea tratado con la crítica y la 
autocrítica que merecen las decisiones que asumen las salas del Tribunal de Con-
trataciones del Estado.

También se ha desarrollado la introducción a una especialidad muy trascen-
dente en las contrataciones públicas como es la solución de controversias a través 
del arbitraje, considerando que todas las compras y adquisiciones que realizan las 
entidades públicas con los proveedores tienen en sus contratos una cláusula arbi-
tral que los obliga a someter las discrepancias o desacuerdos que se producen en 
la ejecución contractual al fuero arbitral y a la decisión de árbitros; considerando, 
además, que el OSCE tiene un sistema nacional de arbitraje con funciones y atribu-
ciones administrativas propias para garantizar una pronta, efi ciente y justa solución 
a las pretensiones que tienen las partes; y que en la presente gestión estamos in-
teresados que mejore y se constituya en modelo de otros centros de arbitraje que 
funcionan en el país.
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Este libro también nos permite conocer las funciones y atribuciones que tiene el 
Tribunal del OSCE en esta difícil y poco agradable misión de aplicar sanciones a las 
empresas o personas naturales que incurren en conductas descritas como infrac-
ciones a la normativa de contrataciones del Estado, y los criterios que permiten gra-
duar para que estas sanciones sean justas y no afecten los intereses de las entida-
des, ya que resulta necesario enviar mensajes a todos los postores o contratistas de 
que si no cumplen las normas preestablecidas o reglas a las que se someten volun-
tariamente tienen que ser ineludiblemente sancionados, por lo que agradecemos la 
difusión y forma didáctica en que un distinguido colega ha realizado tan loable tarea 
de llegar a la ciudadanía con la presente publicación, que seguramente se irá incre-
mentando por la perseverancia de su autor y el afecto que le tiene a la investigación.

CARLOS AUGUSTO SALAZAR ROMERO

Ex Presidente del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE)

Ex Presidente de la Red Interamericana de
Compras Gubernamentales (RICG)

 Ex Presidente del Tribunal de
Contrataciones del Estado (TCE)





11

PREÁMBULO DEL AUTOR

Motivado por la vigencia y modifi caciones que se dan frecuentemente a las nor-
mativas de las contrataciones del Estado –como la reciente Ley Nº 29873 y el De-
creto Supremo Nº 138-2012-EF, que han entrado en vigencia a partir del 20 de sep-
tiembre del 2012–, así como por las funciones que desempeñamos durante más de 
cinco años como vocal del Tribunal del OSCE, es que hemos preparado esta obra 
referida a la capacidad que tiene el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado para sancionar y establecer criterios de valoración sobre las diversas causa-
les que determinan las inhabilitaciones de los postores, proveedores y contratistas 
en los procesos de selección que fueron cuestionados y observados. Asimismo, es 
mi deseo señalar modestamente algunas situaciones y aportes que pretenden me-
jorar el régimen y las prácticas contractuales que originan conductas lesivas a los 
intereses del Estado, y en forma especial analizar las diversas responsabilidades 
que alcanzan a los funcionarios que permiten estas conductas irregulares, que de-
ben ser sancionadas en benefi cio del interés colectivo y así evitar las malas adqui-
siciones en las compras públicas.

Debemos considerar que en toda contratación pública existen por lo menos 
dos intereses notoriamente diferenciados: por un lado, los proveedores que anhe-
lan tener utilidades; y las entidades estatales, representadas por sus funcionarios, 
que tienen requerimientos y una disponibilidad presupuestal que es apetecible. En 
ambos casos son personas humanas las que deciden, por lo que están sujetas a 
obligaciones y al control de una serie de conductas que el ordenamiento jurídico 
administrativo intenta prevenir y sancionar; además, existen entes supervisores y 
fi scalizadores que tienen potestad punitiva como son el OSCE y la Contraloría Ge-
neral de la República, que deben intervenir cuando se cometen las infracciones pre-
vistas. Por esta razón, hemos tratado de reunir en este libro, que ambiciosamente 
hemos denominado Derecho Administrativo Sancionador en las contrataciones del 
Estado. Responsabilidades y sanciones, las implicancias, los procedimientos, las 
responsabilidades, las causales de sanción, los principios, la normativa, los organis-
mos, los sistemas y otros temas que se relacionan con una de las actividades más 
trascendentes que tiene el Estado.

Antes de continuar con esta introducción del tema que nos involucra, debe-
mos hacer una breve referencia histórica para conocer la evolución del anterior-
mente llamado Consucode, como todavía se le recuerda, que fue creado por Ley 
Nº 26850 promulgada en el mes de julio de 1997, iniciando sus actividades el mes 
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de enero de 1999, cuando se fusionaron tres entidades del Estado que anteriormen-
te desarrollaban en parte funciones similares como eran Consulcop (Consejo Supe-
rior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas), Cadeli (Consejo Departamental 
de Adquisiciones de Lima) y Conasuco (Consejo Nacional Superior de Consultoría). 
También debemos recordar que el origen de la regulación de las compras guberna-
mentales se dio con el Decreto Ley Nº 22056 de fecha 1 de enero de 1978, que creó 
el Sistema de Abastecimiento, bajo la Dirección del INAP, ya que anteriormente las 
adquisiciones eran casi en forma directa y no existían reglamentaciones uniformes 
ni técnicas para el Sector Público.

Con el Decreto Legislativo Nº 1017 se transformó el Consucode y adopta la 
nueva denominación de Organismo Superior de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), restándosele algunas funciones para administrar las compras corporati-
vas, tarea que fue encomendada a Perú Compras, institución supuestamente espe-
cializada y creada para realizar compras corporativas, adquisiciones por encargo y 
procesos de selección por convenio marco de precios. Pero pese al tiempo trans-
currido, al no existir una voluntad política ejecutiva, el Decreto Legislativo Nº 1018, 
que creó esta central de compras públicas, no se reglamentó ni se implementó, por 
lo que sus funciones y atribuciones fueron restituidas al OSCE, perdiéndose un va-
lioso tiempo para mejorar las compras gubernamentales. Este dispositivo legal se 
quedó en el limbo, al igual que muchas leyes que luego de ser promulgadas no tu-
vieron vigencia ni aplicación, a pesar de las buenas intenciones y publicidad que se 
hicieron para darle a las compras públicas otras formas de control.

La Ley de Contrataciones del Estado fue promulgada en el diario ofi cial El Pe-
ruano el 4 de junio del 2008; se dio dentro de los alcances de la Ley Nº 29157, en la 
que el Congreso de la República delegaba al Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
sobre diversas materias relacionadas con la implementación del acuerdo de promo-
ción comercial Perú-EE. UU. (TLC), para el apoyo de la competitividad económica 
y su aprovechamiento, así como para la mejora del marco regulatorio, la simplifi -
cación administrativa y la modernización del Estado dentro de un sistema de libre 
mercado. También debe considerarse que el Decreto Legislativo Nº 1017 y su re-
glamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y que entraron en 
vigencia en el mes de febrero del 2009, prevalecen sobre toda norma de Derecho 
Público y sobre aquellas regulaciones de Derecho Privado que le sean aplicables.

 Desde el 20 de septiembre del 2012, los procesos de selección que se con-
voquen deben sujetarse a las modifi caciones de la Ley Nº 29873 y el reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF; los convocados antes de esa 
fecha y los contratos que se deriven de tales procesos no necesitaran acogerse a 
las modifi caciones reguladas, que ahora cuentan con nuevas bases estandarizadas 
aprobadas mediante Resoluciones N°s 293 y 295-2012-OSCE/PRE y directivas que 
se están aplicando sobre participación en consorcio, certifi cación de profesionales 
y técnicos en el OEC, selección por subasta inversa, por convenio marco, procedi-
mientos en el RNP, en el Seace y otras disposiciones, algunas de las cuales nos he-
mos permitido incluir en los anexos correspondientes.
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El OSCE es una entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas 
que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera. 
Cuenta con representación judicial propia y su personal se encuentra sujeto al régi-
men laboral de la actividad privada; su labor se ha extendido a través de numerosas 
ofi cinas desconcentradas que operan en casi la totalidad de las regiones del país. 
Dentro de sus funciones, que se encuentran reguladas, está la potestad de impo-
ner sanciones a los proveedores inscritos en el RNP que contravengan las disposi-
ciones de la ley, su reglamento y normas complementarias. Su principal objetivo es 
establecer los lineamientos orientados a maximizar el valor del dinero del contribu-
yente en las contrataciones que realicen las entidades del Sector Público, de ma-
nera que se consigan en forma oportuna, y bajo las mejores condiciones de precio 
y calidad, productos, servicios y obras a través del cumplimiento de la ley y de los 
principios que rigen las contrataciones.

 Asimismo, debe proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso efi -
ciente de los recursos públicos y la reducción de costos, mejorando el sistema de 
la contratación pública a fi n de optimizar e integrar los procesos técnicos de abas-
tecimiento del Estado. El objeto de la norma es establecer las condiciones dirigidas 
a valorar el dinero del contribuyente en las contrataciones que realizan las institu-
ciones gubernamentales, de manera que se efectúen en forma oportuna y con las 
mejores propuestas técnicas y económicas, teniendo en cuenta que el Estado es el 
comprador más grande del país, ya que maneja un presupuesto multimillonario para 
satisfacer sus requerimientos y desarrollar sus funciones a través de las institucio-
nes, organismos y dependencias en que se organiza.

Existe un Consejo Directivo, como órgano máximo del OSCE, que está integra-
do por tres miembros designados por resolución suprema refrendada por el Ministe-
rio de Economía y Finanzas. Dentro de las funciones que se le ha encomendado se 
encuentran: aprobar directivas en materia de su competencia; el reglamento inter-
no de funcionamiento y los documentos de gestión institucional; aprobar los planes 
institucionales, señalar objetivos estratégicos, lineamentos de gestión y directivas 
sobre las actividades internas y procedimientos seguidos ante el OSCE; designar 
al presidente del tribunal y a los presidentes de las salas del tribunal; aprobar las fi -
chas técnicas para los procesos de subasta inversa y las bases estandarizadas que 
deben ser utilizadas obligatoriamente por la entidades públicas; proponer estrate-
gias de gestión institucional; y otras atribuciones previstas en el reglamento de or-
ganización y funciones. 

También se ha confi gurado una Presidencia Ejecutiva como titular del pliego, 
representante legal del OSCE y máxima autoridad ejecutiva que tiene dentro de sus 
funciones: convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo; supervisar y diri-
gir la marcha institucional y administrativa; aprobar el presupuesto institucional, los 
estados fi nancieros y la documentación económica que le corresponda; proponer la 
política laboral y salarial del OSCE; emitir resoluciones sobre asuntos de su com-
petencia; suspender y levantar los procesos de selección cuando correspondan; re-
solver las observaciones no acogidas por los comités especiales y los recursos de 
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apelación en los procesos de contratación realizados por el OSCE; proponer las di-
rectivas ante el Consejo Directivo y suscribir convenios de colaboración institucio-
nal; entre otras atribuciones señaladas expresamente en el ROF. 

En los últimos años se ha observado la importancia de este organismo en la fi s-
calización y control de todos los procesos de selección que se efectúan en las con-
trataciones de bienes, servicios y obras en los que intervienen casi todas las entida-
des del Sector Público. Asimismo, debe controlar las obligaciones y derechos que 
se derivan de tales contrataciones para que resulten efi caces, incluso incorporando 
nuevas modalidades en compras corporativas y contrataciones electrónicas a tra-
vés del Seace, como son los convenios marco de precio, la subasta inversa y la se-
lección por encargo, estableciendo fi chas técnicas estandarizadas para que se pro-
duzca mayores y mejores ofertas ahorrándoles tiempo y dinero a las entidades que 
recuren directamente a estas modalidades. 

El OSCE puede suspender y anular procesos de selección cuando se advier-
ta transgresiones a la normativa, siempre que existan indicios razonables de perjui-
cio económico al Estado o comisión de delito, además de supervisar y fi scalizar los 
procesos de contratación en forma selectiva y/o aleatoria, absolver gratuitamente las 
consultas formuladas por las entidades públicas a través de sus órganos desconcen-
trados a nivel regional o local, sus pronunciamientos y opiniones constituyen prece-
dentes administrativos vinculantes desde que son publicados en su portal institucional.

El sistema de contrataciones públicas se encuentra bien integrado y es parte 
del sistema de gobernabilidad del Sector Público, contando con capacidad de ges-
tión y con sistemas efectivos de control y auditoría que permiten tener una políti-
ca efectiva para que el mercado interior alcance sus objetivos: generar crecimiento 
sostenido a largo plazo, crear empleo, favorecer el desarrollo de empresas capaces 
de explotar las posibilidades que ofrece el mercado, afrontar efi cazmente la com-
petitividad en los mercados globales, así como permitir que el contribuyente y los 
usuarios obtengan servicios públicos de mejor calidad a menor costo, y en atención 
a los sectores desfavorecidos.

Para un correcto funcionamiento de las contrataciones públicas consideramos 
que la moralidad es uno de los principales principios que se deben aplicar en los 
procedimientos de adquisiciones y contrataciones, como lo señala el artículo 4.b del 
Decreto Legislativo Nº 1017, que a la letra señala: “Todos los actos referidos a los 
procesos de contratación de las entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, 
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad”. Este principio tiene como fi n garanti-
zar que las entidades del Sector Público efectúen adquisiciones y contrataciones 
con la calidad requerida, en forma oportuna y con los precios adecuados, porque 
existe interés de toda la sociedad que se debe refl ejar en la confi anza y credibilidad 
del buen uso de los recursos públicos y una efi ciencia para multiplicar y potenciar 
los benefi cios a favor de la población. Estas funciones resultan muy importantes 
considerando que en la nueva legislación las entidades van a resolver y ser la últi-
ma instancia administrativa en la mayoría de casos, por el considerable monto de 
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las contrataciones es probable que se produzca una serie de irregularidades y omi-
siones que deben requerir una intervención del OSCE y la determinación de la res-
ponsabilidad funcional a que hubiere lugar.

El principio de moralidad se describe como un conjunto de reglas de conducta 
que determinan el querer y el actuar de la Administración Pública; la moralidad que 
obliga este principio no es una moralidad común, sino que es una moralidad jurídica, 
una moral ética, muchas veces no regulada. El actuar de la Administración no pue-
de distanciarse de la ética; las acciones de los funcionarios y servidores públicos 
no solo deben estar reguladas en la norma, sino también en actos comprometidos 
con la justicia y la honestidad, pues no todo lo que es legal es honesto. La caracte-
rística fundamental de la moralidad es la justicia social, que debe ser la aplicación 
correcta y rigurosa de las normas que regulan las relaciones de las personas y las 
entidades públicas en los procesos de selección y contratación con el Estado, en 
desmedro de intereses individuales. El principio de moralidad administrativa se jun-
ta con el concepto del buen administrador, entendido como aquel que determina su 
conducta, en relación con los administrados, en tal forma que se interesa en realizar 
y cumplir sus atribuciones con base en el interés público, guiándose no solo por los 
principios legales, sino principalmente por los principios morales que deben ser ob-
servados escrupulosamente.

Para el cumplimiento del principio de moralidad existe una importante obliga-
ción de los proveedores de efectuar una declaración jurada denominada Pacto de 
Integridad, que constituye un compromiso del no soborno para que no se deba in-
ducir a decisiones arbitrarias e injustas en los procesos de selección, que fue dis-
puesta por la Contraloría General de la República a través de la Resolución Nº 123-
2001-CG. Estas declaraciones pueden ser formalidades en algunos casos, porque 
no existe manera cómo controlar ni fi scalizar en forma directa, efectiva y real el cum-
plimiento de tal compromiso, solo hasta cuando son descubiertos y deban ser san-
cionados. En las declaraciones juradas, los postores y el propio comité especial que 
tiene a su cargo el proceso de selección se comprometen y declaran bajo juramento 
no ofrecer, otorgar o recibir ningún pago o benefi cio indebido o cualquier otra venta-
ja inadecuada con el fi n de obtener el contrato que determina la buena pro, en per-
juicio de los intereses del Estado y de los demás postores, siendo un requisito indis-
pensable para participar en los procesos de selección de la contratación estatal y no 
considerarse solo una mera formalidad de trámite obligatorio, sino un compromiso 
moral, sujeto a sanción, si hubiera transgresiones a tal declaración.

Estos ofrecimientos indebidos y actos de corrupción pueden ser dirigidos a los 
funcionarios públicos que conocen el proceso, a sus familiares, socios comerciales u 
otras personas que interfi eren en las correctas decisiones que deben darse para la 
adquisición y contratación de bienes, servicios y obras. En algunos casos existen pro-
puestas indecorosas hechas con la fi nalidad de ser favorecidos y perjudicar a quie-
nes presentaron mejores ofertas en calidad y precios, por lo que estos actos de cohe-
cho y tráfi co de infl uencias deben evitarse y ser denunciados por cualquier ciudadano 
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cuando sean conocidos por los medios de opinión pública y principalmente por la pro-
pia entidad, que es la directamente afectada. Con ese objetivo hemos desarrollado en 
el presente trabajo todas las responsabilidades genéricas y específi cas que se pue-
den derivar en el ámbito administrativo, civil, económico, penal, ético y moral. 

También los postores se comprometen a no celebrar acuerdos formales o táci-
tos entre ellos mismos con el fi n de establecer prácticas restrictivas de libre compe-
tencia que no permitan la amplia convocatoria, pluralidad y participación de todos 
los postores potenciales, excluyendo a otros que puedan ofertar mejores condicio-
nes, así como no aceptar de ninguna manera la extorsión por parte de los funciona-
rios de la entidad convocante que en insólitos casos amenazan con descalifi carlos 
del proceso de selección que conducen. Asimismo, los postores reconocen que en 
caso de incumplimiento del pacto de integridad suscrito con los miembros del comi-
té especial se producirá su inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio 
de las responsabilidades subsiguientes. 

El comité especial que dirige el proceso de selección se reserva el derecho de 
verifi car el contenido y la exactitud de los documentos que presentan los postores 
en las propuestas ofertadas y deben comunicar al OSCE cuando encuentran false-
dad o inexactitud en los documentos, situaciones que pueden dar lugar, además de 
declarar la nulidad del proceso, a la aplicación de sanciones en el tribunal y la de-
nuncia respectiva ante el órgano jurisdiccional, cuando se trata de evidentes ilícitos 
contra la fe pública. Este control se ampara en los principios de la fi scalización pos-
terior, verdad material, moralidad y legalidad, por lo que se debe propiciar que sus 
miembros sean designados entre los elementos más califi cados de la entidad con-
vocante por las responsabilidades que van a asumir; debido a esto ahora se exige 
que todos los funcionarios y servidores que participan en los órganos encargados 
de las contrataciones estén certifi cados y evaluados por el OSCE.

Otro de los principios que regulan las contrataciones y adquisiciones del Estado 
es la presunción de la veracidad, que permite presumir que los documentos y decla-
raciones presentadas por los administrados son reales y conforme a la verdad de 
los hechos afi rmados. Esta presunción, lógicamente, admite prueba en contrario y 
amerita sanción si se determina la falsedad o inexactitud de las afi rmaciones. Este 
principio se complementa con el principio de verdad material que exige a la autori-
dad administrativa verifi car los hechos que motivan sus decisiones para que puedan 
realizar y adoptar las medidas probatorias necesarias para comprobar o corroborar 
lo sustentado, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados. Tam-
bién puede reservarse el derecho a controles posteriores en aplicación del privilegio 
a la fi scalización posterior, para acreditar la veracidad de la información presentada 
y, de ser el caso, solicitar y aplicar las sanciones pertinentes cuando la documenta-
ción no resulta veraz o es adulterada.

Debemos destacar y valorar la vigencia del principio de celeridad procesal que 
debe aplicarse de manera incuestionable en la nueva Ley de Contrataciones del Es-
tado, ya que anteriormente no existía plazo preestablecido y regulado para que el 
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tribunal se encuentre obligado a resolver prontamente los procedimientos administra-
tivos sancionadores y se daban casos en que se dilataban y transcurrían más de tres 
años de cometida la infracción imputada y como consecuencia sospechosa operaba 
la prescripción del proceso sancionador, a pesar de que existían sufi cientes elemen-
tos de juicio para determinar la responsabilidad del infractor. En la actualidad, estas 
situaciones ya no pueden repetirse porque se ha establecido un plazo perentorio, que 
en el peor de los casos no debe ser mayor a los cuatro meses, para que sean resuel-
tas por la Sala de Sanciones, con lo que desaparecen las prescripciones que dieron 
tantos problemas y difi cultades al tribunal del anteriormente llamado Consucode.

Las actuaciones de la Administración Pública no solo deben conducirse bajo los 
criterios de efi ciencia, efi cacia y simplicidad, sino que también deben actuar sobre la 
base de la transparencia de la gestión para que los administrados encuentren que 
su relación procesal con el Estado se da dentro de un marco de predictibilidad, que 
signifi ca tener la certeza de que cuando se ha seguido y cumplido la normativa en 
el proceso, se tiene como resultado una decisión administrativa predecible y segura.

 La Administración Pública debe ser transparente en su servicio de los ciuda-
danos, que precisamente son los que justifi can su existencia, por lo que todas las 
actuaciones más importantes deben ser de público conocimiento a través de los 
medios de información. Debe considerarse que todos los órganos de la entidades 
participan de una u otra manera en los procesos de contrataciones, ya sea deter-
minando necesidades, aprobando planes institucionales, presupuestos y planes de 
contratación, designando los órganos que conducirán el proceso de selección, so-
lucionando controversias, propinando opiniones para la toma de decisiones, estan-
do presente u observando el desarrollo del proceso o en la evaluación posterior, es 
decir, cumpliendo funciones específi cas.

En el Plan Estratégico del OSCE, las contrataciones públicas son el principal 
instrumento que tiene el Gobierno para el cumplimiento de sus objetivos, para ello 
requiere de un sistema de contrataciones del Sector Público que convierta efi cien-
temente el presupuesto aportado por todos los ciudadanos en bienes, obras y ser-
vicios para la comunidad, y se garantice no solo los benefi cios de una alta calidad, 
sino también la integridad ética y la imparcialidad en las adquisiciones, para lograr 
la aceptación de la sociedad y la confi anza que se debe tener en las operaciones y 
actividades que realiza el organismo supervisor, considerando que si bien la contra-
tación pública es una tarea administrativa, esta se ha transformado rápidamente en 
una función estratégica y vital del Estado.

Asimismo, las entidades públicas deben efectuar un análisis concienzudo del 
costo-benefi cio de las decisiones que corresponden darse dentro de un contexto 
que incida en la plena satisfacción de sus necesidades, en concordancia con el óp-
timo uso de los recursos públicos, en tiempo oportuno y en observancia de los de-
rechos e intereses de los administrados, por lo que resulta trascendente la etapa de 
planifi cación y programación de las contrataciones, que se debe hacer de la mejor 
manera con la disponibilidad presupuestal que se les ha asignado. 
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Recientemente se ha incorporado como un importante postulado en las contra-
taciones del Estado el principio del valor por dinero, que debe refl ejarse a lo largo 
de sus tres fases (actos preparatorios, selección y ejecución) y que consiste en con-
siderar el valor de las contrataciones, considerando la cuantía conjuntamente con 
factores como la calidad del producto o servicio, traslado de riesgos, satisfacción 
del usuario fi nal, ciclo de vida del producto, reducción de las reglas burocráticas o 
trámites innecesarios, costo de mantenimiento y otros factores que permiten satis-
facer el trinomio de efi cacia, efi ciencia y economía; además, se busca dejar de lado 
la falsa creencia de que el menor precio equivale a una mejor contratación, porque 
muchas veces lo barato sale caro.

 Pero tampoco debemos ignorar o minimizar criterios de responsabilidad social 
empresarial para que las compras públicas estén orientadas a complementar las 
estrategias del Gobierno en el desarrollo de sus políticas de producción industrial, 
reducción del desempleo, apoyo a las actividades de la micro y pequeña empresa, 
empleo de trabajadores discapacitados, incentivos a las empresas de la localidad, 
mejoras de remuneraciones y otros temas de interés social. Las contrataciones es-
tatales deben constituir un importante medio para orientar la actuación de los ope-
radores económicos a través del desarrollo de los mercados, incremento de la fuer-
za laboral, una mayor producción nacional, mejorando las inversiones nacionales y 
extranjeras, así como el desarrollo de una efi ciente actividad empresarial del Estado 
y el apoyo a los sectores socialmente marginados.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado obliga a que todos los 
postores en un proceso de selección presenten como parte de su propuesta técni-
ca, entre otros documentos, la declaración jurada de ciertas condiciones que deben 
conocer y respetar como: 1) no tener impedimentos para participar en el proceso de 
selección ni para contratar con el Estado; 2) aceptar, conocer y someterse a las ba-
ses y procedimientos de la convocatoria al proceso de selección; 3) ser responsable 
de la veracidad de todos los documentos e informaciones que se presenten en el 
proceso de selección; 4) comprometerse a mantener su propuesta u oferta durante 
el proceso de selección; 5) comprometerse a suscribir el contrato en caso de resul-
tar favorecido con el otorgamiento de la buena pro; 6) conocer las sanciones que 
se encuentran contenidas en las leyes y reglamentos pertinentes, que se presumen 
ciertas hasta que no se demuestre lo contrario.

Todos estos compromisos se basan en los principios de moralidad, equidad, ve-
racidad, trato justo e igualitario que tienen como fi n garantizar que las entidades del 
Sector Público obtengan bienes, servicios y obras con la calidad requerida, en for-
ma oportuna y a precios adecuados. También deben servir de criterio interpretativo 
para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la ley y su 
reglamento, cuando existan vacíos y defi ciencias en su interpretación, así como ser-
vir de garantía para la buena actuación de los funcionarios y dependencias respon-
sables de las contrataciones públicas, constituyendo la base y los cimientos para 
que el OSCE pueda investigar y sancionar las conductas lesivas que se apartan y 



19

Preámbulo

transgreden estos principios. Además, la nueva ley ha incorporado como principios 
en las contrataciones del Estado: el de la equidad, el de sostenibilidad ambiental y la 
promoción del desarrollo humano, para que las compras públicas estén orientadas 
a favorecer a los postores que cumplan estándares y especifi caciones determina-
das y propicien la conservación ecológica y el bienestar económico y social.

También debemos destacar el interés que tiene el Estado para que todos los 
funcionarios y servidores de los órganos encargados en las contrataciones públicas, 
y que intervienen directamente en alguna de las fases de los procesos de selección, 
sean profesionales especializados debidamente certifi cados, con capacitación téc-
nica y experiencia laboral en la materia, por lo que, de conformidad con el reglamen-
to expedido por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, se establece un procedimiento 
de certifi cación con directivas emitidas por el OSCE, institución que administrará la 
base de datos de los profesionales y técnicos que logren la respectiva certifi cación 
y que será publicada en el portal institucional del Seace.

Estas medidas pretenden eliminar la improvisación y la falta de conocimiento 
de la normativa aplicable en las personas que tienen la misión de seleccionar las 
mejores propuestas en la adquisición de bienes, prestaciones de servicios y ejecu-
ciones de obras, ya que también asumen responsabilidades y están sujetas a san-
ciones cuando cometan irregularidades, sea a título de dolo, negligencia o culpa 
inexcusable. Esta capacitación y especialización es imprescindible para unifi car cri-
terios, más aún cuando intervienen profesionales de diversas áreas como aboga-
dos, ingenieros, contadores, economistas, administradores y otros, quienes deben 
tener un conocimiento previo y sufi ciente del Sistema de Contrataciones Públicas. 
El Estado no solo debe formar y reclutar funcionarios experimentados y preparados 
para asumir la difícil tarea de una efi ciente adquisición y compra de bienes y servi-
cios u obras, sino que también deben estar preparados para asumir la rendición de 
cuentas y responsabilidades subsiguientes, y no existan problemas en la fi scaliza-
ción posterior. 

La normativa en contrataciones y adquisiciones del Estado se encuentra en 
constante desarrollo y evolución, y requiere un estudio desde diversas perspectivas: 
jurídica, económica, política, ética, tecnológica, que debe incidir en las decisiones, 
acuerdos e interpretaciones que realiza el OSCE, lo que se manifi esta en reglamen-
tos, comunicados, directivas, acuerdos y pronunciamientos. Toda esta variedad de 
normativas complica un poco esta especialidad, que requiere de profesionales y 
técnicos que se actualicen constantemente y tengan los conocimientos sufi cientes 
para cumplir efi cientemente su participación y/o asesoramiento.

 En consecuencia, toda persona que tenga responsabilidades y participación en 
los temas de contratación pública debe, sistemática y permanentemente, encontrar-
se al día con los avances y modifi caciones que se dan en las normas legales conti-
nuamente, como el Decreto de Urgencia Nº 078-2009, publicado en el diario ofi cial 
El Peruano el día 18 de julio del 2009, que establece medidas para agilizar la con-
tratación de bienes, servicios y obras, contribuyendo al desarrollo y crecimiento de 
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la economía de nuestro país; así como el Decreto Supremo Nº 154-2010-EF publi-
cado el 17 de julio del 2010, el Decreto Supremo Nº 046-2011, publicado el 25 de 
marzo del 2011, y el reciente Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que disponen im-
portantes modifi caciones en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta-
do respecto a los convenios marco, el Registro Nacional de Proveedores, compras 
corporativas y otros.

La reforma en el sistema de contrataciones públicas se aprecia en la manera 
como se intenta pasar del control del cumplimiento normativo hacia un enfoque para 
la generación de efi ciencia y ahorro con transparencia, por lo que se tiene que adop-
tar medidas y cambios legislativos que faciliten la participación de un mayor número 
de proveedores para que oferten menores precios y mejores condiciones en benefi -
cio de los intereses de las entidades que requieren los bienes, servicios u obras en 
forma oportuna, por lo que no se entiende, según las estadísticas, que casi la ma-
yoría de las contrataciones estatales se realicen con la participación de un solo pro-
veedor, lo que justifi ca las frecuentes variaciones que se vienen dando en la norma-
tiva de las contrataciones públicas y en las directivas que emite el OSCE.

Un efi ciente régimen de contrataciones públicas, según las buenas prácticas 
internacionales, requiere diversos factores para su efi cacia, como procedimientos 
y documentos estandarizados, funcionarios idóneos e independientes, una sólida 
planifi cación en función de la entrega oportuna de resultados, estrechos vínculos 
con la gestión presupuestal, personal conocedor de las condiciones del mercado, 
vigilancia a la calidad y efi ciencia, información siempre actualizada para la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas, un sistema de control basado en información 
actualizada, y un organismo autónomo y técnico sin dependencia política y con de-
cisiones imparciales.

El presente trabajo empezó con una recopilación de conceptos, principios, de-
fi niciones, criterios y normativas necesarias para desarrollar y cumplir las funciones 
que se nos asignaron cuando desempeñábamos funciones en el Tribunal del OSCE 
y se fue incrementando con el apoyo de la información recopilada y la necesidad 
de tener una obra que nos permita resumir los conocimientos adquiridos y propiciar 
una cultura de responsabilidad, transparencia y moralidad para todas las personas 
involucradas en las contrataciones que realiza el Estado.

Finalmente, debo expresar mi agradecimiento a los que me han alentado en la 
publicación de esta obra, que tal vez constituya el inicio de una especialidad que 
deba perfeccionarse en el futuro, y que nos respaldan para continuar en el estudio 
de un tema que resultó novedoso para el autor, considerando que anteriormente te-
nía otra especialidad, por lo que pide la comprensión del caso. El reconocimiento 
también a la editorial Gaceta Jurídica por la edición y publicación de esta obra.

CARLOS NAVAS RONDÓN
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CAPÍTULO PRIMERO

EL PODER SANCIONADOR EN LAS 
CONTRATACIONES PÚBLICAS

I. LA POTESTAD SANCIONADORA

La potestad sancionadora, que se manifi esta a través del ius puniendi adminis-
trativo, es la capacidad o facultad que tiene el Organismo Supervisor de las Con-
trataciones del Estado para examinar las conductas califi cadas legalmente como 
causales de sanción y atribuidas a los proveedores, postores, contratistas y árbitros 
que han participado en procesos de selección observados y cuestionados, o en todo 
caso que no han cumplido con las exigencias legales preestablecidas. La sanción 
es consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que 
se encuentran previamente establecidas en la normativa de las contrataciones que 
realiza el Estado.

Se materializa a través del trámite administrativo mediante el cual la autoridad 
o los funcionarios que resuelven (tribunal) imponen la sanción correspondiente a 
determinadas personas naturales o jurídicas por comprobadas infracciones a sus 
deberes y obligaciones, previa califi cación e investigación del caso y admitiendo el 
derecho de defensa del investigado. También constituye el medio idóneo que ase-
gura al presunto infractor ejercer su derecho a la defensa, alegando y probando lo 
que le resulta favorable y controlando la actuación inquisitiva de la administración 
dentro de las reglas a un debido proceso, incluso con el respeto a la doble instancia.

La sanción es el medio que tiene el Derecho para dirigir su voluntad hacia el 
cumplimiento de una norma, siendo la consecuencia del incumplimiento del deber 
jurídico que recae sobre el sujeto obligado a observarla. Solo por norma con rango 
de ley se puede atribuir a las entidades públicas la potestad sancionadora y la con-
siguiente decisión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son 
posibles de aplicar a un administrado, las cuales en ningún caso habilitarán a dispo-
ner la privación de libertad; asimismo, supone la existencia de una ley previa, cierta 
y vigente para la aplicación de cualquier medida que le restrinja derechos.
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Esta potestad es punitiva y correccional porque exige obediencia y disciplina 
a sus funcionarios, a los particulares y a las personas que participan en las contra-
taciones públicas, determinando deberes, obligaciones y prohibiciones, asimismo, 
constituyendo infracciones por su violación o incumplimiento, imponiendo sancio-
nes a quienes incurran en estas infracciones y señalando procedimientos para su 
aplicación. Existe en la presente obra el estudio referido a las diferentes responsa-
bilidades funcionales que traen consigo la inobservancia de las reglas previstas.

El Estado, como ente jurídico y político, se encuentra dotado de funciones o 
atributos que le son propios y que se encuentran dirigidos al cumplimiento de deter-
minados fi nes, variables según las circunstancias espaciales y temporales de cada 
sector de la Administración Pública. Para lograr la realización de sus fi nes, el Estado 
tiene la necesidad de actuar y ejercer determinadas funciones para que sus diver-
sas actividades, que son manifestaciones o diversos modos del ejercicio de la po-
testad estatal, se puedan cumplir. Al margen de las funciones principales del Esta-
do (ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales), existe una función fundamental 
que atraviesa a todas y a cada una de ellas: su función sancionadora, que es la lla-
mada a establecer la regulación práctica de la libertad y de sus limitaciones, fi jando 
un orden de convivencia a través de reglas de conducta en función del bien común. 

El Estado dispone la aplicación de la potestad administrativa sancionadora 
como instrumento para reprimir aquellos ilícitos menores o que afectan bienes ju-
rídicos que no tienen una relevancia tan intensa como los que son tutelados por el 
Derecho Penal, ya que este se rige por el principio de la última ratio según el cual 
solo es posible recurrir al Derecho Penal en casos extremos, en las lesiones com-
probadas de bienes jurídicos esenciales e importantes para la vida en sociedad, por 
lo que antes es necesario agotar otras formas de control social.

“La realización de la función administrativa implica la existencia de una serie de 
facultades otorgadas a favor de los órganos de la Administración con el fi n de que 
puedan cumplir con las tareas que los ordenamientos legales les imponen. Por lo que 
esta facultad sancionadora se encuentra prevista en las diferentes leyes que regulan 
la materia administrativa, las cuales establecen las conductas ilícitas y las sanciones 
aplicables por su comisión y que pueden ser de distinta naturaleza” (DELGADILLO 
GUTIÉRREZ, Luis. Elementos de Derecho Administrativo, p. 227).

La sanción es una autoconstatación ideológica y práctica del Estado, que no 
puede ser neutral, ya que debe demostrar su existencia ante todos los ciudadanos, 
indicando que el sistema que ha elegido sigue vigente y que las relaciones sociales 
que ha fi jado deben ser protegidas en resguardo de intereses colectivos, por lo que 
tiene el derecho y la obligación de intervenir y sancionar cuando se afecten o vulne-
ren las reglas y el orden preestablecido en defensa del bien común; en caso contra-
rio, se propiciaría la anarquía y la negación de un Estado de derecho.

La función punitiva del Estado se origina en su soberanía al identifi car como 
punibles ciertas conductas y establecer la sanción correspondiente. Esta función no 
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puede concebirse como un derecho (ius puniendi) sino como potestad no media-
tizada por la forma jurídica, porque se busca regular las diferencias entre sujetos 
desiguales: por un lado, el Estado como aparato coercitivo con mayores prerrogati-
vas; y por el otro, el ciudadano que se encuentra vulnerable ante las conductas pro-
hibidas y debe someterse a las reglas administrativas predeterminadas.

No son sufi cientes las técnicas, los conocimientos y la experiencia que se deben 
tener cuando se realizan actuaciones administrativas en las contrataciones públicas, 
sino también es imprescindible que estos se encuentren acompañados de actitudes 
éticas y morales en el cuidado y vigilancia permanente del patrimonio estatal, por lo 
que se debe cuidar el respeto a la imparcialidad, lealtad, austeridad, objetividad, re-
serva, espíritu de justicia social y otros principios que caracterizan el comportamien-
to adecuado y correcto de quienes participan en los contratos que realiza el Estado.

“Se puede afi rmar que la potestad sancionadora del Estado tiene su origen en 
el establecimiento del Estado moderno, tras abandonarse la estructura del antiguo 
régimen. Así, el Estado liberal de Derecho, para hacer frente al modelo absolutis-
ta que caracterizó al tipo de poder del régimen precedente, determinó la necesidad 
de dos cuestiones: por un lado, monopolizar la potestad sancionadora del Estado, 
y por el otro, racionalizar y someter dicha potestad a los mecanismo de limitación y 
control del poder, propios de esta nueva forma de organización estatal” (CARRUI-
TERO LECCA, Francisco. Los límites a la potestad sancionadora de la administra-
ción pública en el Estado Constitucional de Derecho). Es así que cobra relevancia 
el principio del ius puniendi, que es una expresión latina referida a la facultad san-
cionadora que tiene el Estado. Se traduce literalmente como derecho a penar o de-
recho a sancionar.

“La potestad sancionadora consiste en un poder de actuación que ejercitándo-
se de acuerdo con el ordenamiento jurídico puede generar situaciones que obligan 
a otros sujetos, confi gurándose en una situación de poder genérico no determinado 
a priori, que posibilita a su titular a imponer conductas a terceros mediante la cons-
titución, modifi cación o extinción de relaciones jurídicas o del estado material de las 
cosas existentes, es como una espada de Damocles a la que se sujetan los admi-
nistrados, que cuando es ejercida produce obligaciones concretas” (MALGAR, Da-
niel. El Derecho Administrativo sancionador, p. 33).

 “La atribución a las Administraciones Públicas de una potestad sancionado-
ra como poder jurídico de represión de ciertas conductas de los administrados y de 
consiguientes imposición de medidas restrictivas de derechos ante la inobservancia 
de las normas que proscriben aquellas, con fi nes de autoprotección del orden admi-
nistrativo y también de tutela del orden social general, es fenómeno característico 
de nuestro ordenamiento jurídico, en el que ha alcanzado unas dimensiones cuan-
titativas y cualitativas que no tienen parangón en otros ordenamientos foráneos” 
(GARCÍA GIL, Francisco Javier. Suma de las infracciones y sanciones administra-
tivas, p. 25).
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Conforme señala Ramón Parada, “la mayor parte de las leyes administrativas 
especiales o de intervención sectorial, por no decir todas, incluyen un capítulo dedi-
cado a tipifi car las infracciones a su normativa que son merecedoras de castigo, al 
tiempo que atribuyen a la Administración la competencia para imponer determinadas 
sanciones, que normalmente consisten en multas, incluso de cuantía ilimitada, pero 
que pueden ser también de otra naturaleza” (PARADA, Ramón. Derecho Administra-
tivo. Parte General, pp. 427-428).

“La potestad sancionadora constituye una competencia de gestión necesaria 
y complementaria a la potestad de mando y corrección para el adecuado cumpli-
miento del orden administrativo establecido en procura del interés público y debe 
ser ejercida de manera democrática, previsible y no arbitraria” (MORÓN URBINA, 
Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
p. 627).

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente ha-
ber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, ya que aun 
siendo una manifestación del ius puniendi o poder de sancionar del Estado, este 
se encuentra obligado a cumplir los principios generales que limitan su ejercicio y 
regulan su accionar, teniendo en cuenta que la sanción administrativa resulta ser un 
mal infringido por la administración a un administrado como consecuencia de una 
conducta previamente tipifi cada como causal de sanción, establecida en un procedi-
miento predeterminado y con una fi nalidad represora, correctiva y preventiva.

“La potestad sancionadora es una atribución de la administración para impo-
ner correcciones a los administrados y se fundamenta en la necesaria existencia de 
una disciplina interna y externa, necesaria para el cumplimiento de la compleja ta-
rea que se regula en las Contrataciones del Estado; caso contrario, se producirían 
una serie de irregularidades y un desorden incontrolable que afectaría gravemente 
los procesos de selección. Las potestades son los medios y deberes jurídicos con 
los que la Administración procura sus fi nes. Toda acción administrativa se presenta 
como el ejercicio de un poder que la ley atribuye en forma previa y que delimita; por 
lo que el ejercicio de potestades por parte de la administración siempre presupone 
una atribución legal que no se genera en una relación jurídica particular ni en pactos 
o hechos singulares” (MABEL Y VANEGA, Miriam. “Consideraciones acerca de las 
potestades administrativas”, p. 107).

Garrido Falla sostiene que “las sanciones administrativas son instrumentos de 
la policía administrativa. Fundamento de la potestad que es paralelo al que justifi ca 
la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos; y, la sanción se impone 
precisamente para reprimir transgresiones producidas en un campo de competen-
cia y cuidado que es previamente encomendado a la Administración para la aplica-
ción de correcciones a los administrados. Así como de la situación de supremacía 
en que el Estado se encuentra, derivan las potestades administrativas, análoga-
mente de la relación general de sumisión del individuo al Estado, derivan los debe-
res públicos subjetivos. Son pues, deberes públicos aquellos que se corresponden 
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con el sistema de potestades administrativas y que consisten en una limitación por 
virtud de la cual un sujeto se ve compelido a una omisión o a una prestación positiva 
de hacer o dar” (GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo, 
pp. 385 y 391).

La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que 
se origina de la verifi cación y comisión de una conducta que contraviene las normas 
que cautelan el normal desenvolvimiento de las contrataciones públicas y constitu-
yen causales de sanción que están previstas en el artículo 5.1 del Decreto Legislati-
vo N° 1017. La potestad sancionadora en las Contrataciones del Estado, como cual-
quier otra, reconocida en la Administración Pública, no puede ser ejercida en forma 
ilimitada o arbitraria encontrándose obligada a la observancia de los principios nor-
mativos que se encuentran previstos en la ley, lo que permite un mayor margen de 
discrecionalidad ante el reglamentarismo y la observancia irrestricta de la ley. 

La sanción es la respuesta o retribución del ordenamiento jurídico administra-
tivo ante la comisión de una causal prevista en la Ley de Contrataciones de Estado 
y consiste en la inhabilitación temporal o defi nitiva de la capacidad de ciertos pro-
veedores en participar en procesos de selección. La potestad de castigar que tiene 
el Estado (ius puniendi) no solo se manifi esta en la persecución de delitos por cali-
fi cación y formalización del Ministerio Público, sino también por controles de menor 
jerarquía que se producen en el ámbito administrativo y en nuestro caso específi co, 
las causales de sanción en las contrataciones públicas. Por lo que es conveniente 
no recargar con exceso las actividades de la administración de justicia penal, como 
consecuencia de ilícitos de menor gravedad que pueden estar sometidos a un con-
trol de menor intensidad, pero que a la vez permite una mayor efi cacia en la repre-
sión de tales conductas porque se realizan en tribunales técnicos especializados en 
tales temas y una mayor inmediación de la autoridad sancionadora en los hechos 
denunciados.

Mediante la sanción, el Estado a través del OSCE, y más específi camente, me-
diante su tribunal, demuestra a los postores y contratistas que intervienen en las 
contrataciones públicas, su capacidad de castigar y la existencia de normas represi-
vas que los obligan a respetar y cumplir las condiciones exigidas y califi cadas como 
causales de sanción, si estas son transgredidas. Pero la sanción también debe ser 
valorada como una forma de prevención, que puede ser general, cuando todos tie-
nen conocimiento de la existencia de estas medidas sancionadoras; o de preven-
ción especial, cuando es el propio infractor sancionado el que sufre las consecuen-
cias de su accionar.

 La contratación estatal tiene una peculiar función que la diferencia de cualquier 
acuerdo de voluntades entre particulares debido a que están comprometidos recur-
sos e intereses públicos, que deben prevalecer sobre un interés privado, por lo que 
resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada transparencia 
en las actuaciones que decide, justifi cándose las sanciones que se imponen y las 
prerrogativas que la ley le faculta para determinar las responsabilidades, cuando se 
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afectan intereses y reglas que deben darse en los procesos de selección que con-
vocan las entidades públicas; incluso en los procedimientos administrativos existen 
reglas más favorables a los intereses de estas entidades, por lo que no existe una 
igualdad procesal o de oportunidades.

La sanción requiere la preexistencia de un hecho tipifi cado como causal o con-
ducta infractora, prevista con anterioridad, sin la cual no es posible la aplicación de 
sanción alguna; además, debe ser aplicada por la sala competente del OSCE de 
acuerdo a la gravedad del daño ocasionado, a las circunstancias del hecho impu-
tado y al tiempo que debe durar la sanción predeterminada para cada tipo de causal 
dentro de los plazos conminados, empleando criterios de graduación que la propia 
normativa ha establecido para determinar su severidad o atenuarla conforme a las 
situaciones que la propia ley ha establecido.

Pedreschi señala que: “En ausencia de un reconocimiento constitucional expre-
so, la potestad sancionadora de la Administración Pública puede considerarse re-
conocida por la Constitución en forma indirecta o implícita, como un poder natural o 
corolario de la competencias otorgadas a esta, en diversas materias, principalmen-
te en las referidas a la ordenación y regulación de las actividades de la Sociedad; 
en tal sentido, es necesario que la Administración Pública ostente sufi cientes facul-
tades coercitivas para garantizar su cumplimiento; lo que equivale en que si la ad-
ministración tiene la potestad de ordenar, mandar o prohibir, también debe tener la 
potestad de sancionar, pues sin esta, resultaría inoperativo el control ante el even-
tual incumplimiento por parte de los administrados” (PEDRESCHI GARCÉS, Willy. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, p. 505).

 Martínez Zamora nos recuerda que “a lo largo de la historia, las organizaciones 
estatales, cualquiera sea la forma adoptada, han ejercido la coerción –efectiva o po-
tencial– sobre sus administrados, a fi n de lograr la concreción de la voluntad domi-
nante. En este sentido, con prescindencia del nivel de legitimidad, de comunidad de 
intereses o de la envergadura de su administración, debe advertirse que todas las 
organizaciones estatales han acompañado sus mandatos con la posibilidad de san-
cionar su incumplimiento” (MARTÍNEZ ZAMORA, Marco Antonio. “Las bases de la 
potestad sancionadora en el sector eléctrico peruano”, p. 135).

Las entidades de la Administración Pública tienen el reconocimiento de una po-
testad sancionadora específi ca, que se funda en un imperativo general de coerción 
asignado a las entidades que forman parte integrante de la Administración Pública, 
a fi n de cumplir los mandatos establecidos en las normas dirigidas a regular y/o de-
terminar las conductas de los postores o contratistas cuando afectan los fi nes que 
tienen las contrataciones del Estado. Esta potestad se considera como uno de los 
poderes más intensos que obran y afectan la esfera de los derechos e intereses de 
los particulares, toda vez que implica la represión administrativa sobre las conduc-
tas infractoras que sean pasibles de producir la imposición de sanciones adminis-
trativas conforme a las causales expresamente señaladas en la Ley de Contratacio-
nes del Estado.
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La discrecionalidad administrativa es la libertad de elección que la ley otorga 
a la Administración Pública para decidir sobre aquello que estime más conveniente 
para el interés público, de tal forma que las soluciones a las que pudiere llegar se-
rían válidas cuando se respetan las circunstancias del caso concreto, con la aplica-
ción de la normativa vigente dentro de un debido proceso y con esquemas básicos 
de razonamiento para la imposición de sanciones o medidas que afectan determi-
nados derechos como es la libertad para contratar con el Estado.

Francisco Carruitero señala que “es necesario monopolizar la Potestad Sancio-
nadora del Estado; racionalizando y sometiendo dicha potestad a los mecanismos 
de limitación y control del poder, propios de una nueva forma de organización Esta-
tal. La facultad sancionadora tiene un reconocimiento tácito, es inherente al manda-
to constitucional, porque a través de ella la administración puede cumplir sus fi nes 
y porque es deber del Estado la pretensión de los derechos fundamentales, la se-
guridad de la población y el bienestar general. Por otro lado, el poder sancionador 
de la administración es una facultad delegada y no autónoma, porque está limitada 
y sometida al control jurisdiccional” (CARRUITERO LECCA, Francisco. Manual de 
Derecho Humanos, p. 41).

Tal como lo afi rma Santa María Pastor, citado por Richard Martin “la obligato-
riedad de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico vigente respecto 
de los administrados exigen la incorporación de mecanismos de reacción frente a 
conductas que se traduzcan en el incumplimiento o contravención de los mismos, 
toda vez que la efi cacia de un sistema jurídico depende de la existencia de sufi cien-
tes facultades coercitivas en la Administración para garantizar su cumplimiento (...)” 
(MARTIN TIRADO, Richard. “El ejercicio de la potestad sancionadora de Consucode y 
los límites formales para la aplicación del recurso de reconsideración”, p. 16).

Todo ejercicio de la potestad administrativa debe ser observado en estricta apli-
cación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, normativa que regula y 
observa la actuación administrativa, consagrando el derecho al debido procedimien-
to, que garantiza a los administrados tener derechos fundamentales para exponer 
sus argumentos, para ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho dentro de una tutela administrativa efectiva.

Todos los administrados tienen, además, el derecho a la existencia de un pro-
cedimiento administrativo previo a la emisión de decisiones que lo obliguen, de 
modo que es improcedente la producción de actos administrativos efectuados de 
plano o sin escuchar a los administrados, por lo que no es válido señalar que solo 
con la concurrencia del administrado luego de un acto formal realizado recién se da 
inicio al procedimiento, sino que este debe darse desde el primer momento en que 
se acciona, para que tenga conocimiento cabal de los cargos e infracciones que se 
le atribuyen.

Todas las actuaciones y decisiones de la Administración Pública deben contar 
con sustento legal, es decir, deben sujetarse a la estricta observancia y aplicación 
de las disposiciones de la normativa y leyes especiales que resultan aplicables, de 
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conformidad con lo previsto en el principio de legalidad, recogido en el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444. 

“Como ramifi caciones del genero común o supraconceptual, que es el poder 
punitivo del Estado, se encuentran sus dos manifestaciones, el Derecho Administra-
tivo Sancionador y el Derecho Penal común, hasta el punto que un mismo bien jurí-
dico puede ser protegido tanto por técnicas administrativas como penales” (NIETO, 
Alejandro. Derecho Administrativo sancionador, p. 155).

II. COMPARACIONES Y DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO ADMINISTRA-
TIVO SANCIONADOR Y EL DERECHO PENAL

En nuestro ámbito profesional hemos tenido la oportunidad de conocer y ejer-
citar ambas disciplinas, por lo que debemos deducir que los principios e institucio-
nes del Derecho Penal son aplicables con ciertos matices al Derecho Administrativo 
sancionador, de tal forma que el estudio de la legalidad, tipicidad, culpabilidad, im-
putabilidad, proporcionalidad, non bis in ídem, no indefensión, carga de la prueba a 
la parte acusadora, separación de funciones, prohibición de la reformatio in peius, 
prescripción, etcétera, resultan de común aplicación y permiten adaptaciones fun-
cionales y medios de garantía de los derechos de los ciudadanos ante el poder re-
presivo del Estado en el ámbito administrativo sancionador.

Así como existen cuestiones y principios similares, también debemos diferen-
ciarlos claramente de la siguiente manera:

1. En las normas penales se describen y se mencionan delitos y faltas; en las nor-
mas administrativas se castigan infracciones. El principio de legalidad es inelu-
dible para tipifi car las conductas sancionables, en ambos casos.

2. En el Derecho Penal se encarga el poder sancionador a los jueces, mientras 
que en el Derecho Administrativo sancionador la imposición de sancionar co-
rresponde a los órganos administrativos colegiados como el Tribunal del OSCE, 
cuyas decisiones pueden estar sujetas a un control judicial posterior, que para-
dójicamente en ningún caso es revisado por jueces penales.

3. Existen procedimientos distintos, el procedimiento procesal penal (de carácter 
judicial) en la que rige la separación de funciones con el modelo acusatorio ga-
rantista y el procedimiento administrativo sumarial en el ámbito administrativo, 
que todavía no lo tiene.

4. En cuanto a las sanciones, los jueces tienen el monopolio absoluto de las pe-
nas privativas de libertad y en el Tribunal Administrativo del OSCE se aplican 
medidas de menos intensidad como las inhabilitaciones para contratar con el 
Estado.

5. Las normas penales se encuentran principalmente el Código Penal, mien-
tras que las causales de sanción administrativa se encuentran en la Ley de 



31

El poder sancionador en las contrataciones públicas

Contrataciones del Estado, en concordancia con la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General.

6. En el Derecho Penal, la mera responsabilidad objetiva está proscrita, se debe 
demostrar la culpabilidad a través de la intencionalidad y la subjetividad de la 
conducta; en cambio, en el Derecho Administrativo sancionador es sufi ciente la 
evidencia objetiva probatoria que conlleva a una responsabilidad.

7. Antes de ejercer su potestad sancionadora, la administración debe sujetarse en 
algunos casos a lo que se resuelva en una conciliación o arbitraje; en el Dere-
cho Penal estos medios alternativos de solución de confl ictos no están permiti-
dos, salvo la transacción de la indemnización económica extrajudicial.

8. En cuanto al sujeto activo, en el Derecho Administrativo sancionador puede ser 
una persona natural o jurídica que surge de la relación jurídico-administrativa 
con normas establecidas en el momento de la convocatoria del proceso de se-
lección; mientras que en el Derecho Penal, el agente del delito es cualquier per-
sona natural, siempre que sea mayor de edad y sea un sujeto imputable.

9. En el Derecho Penal, las excepciones de prescripción se pueden dar de ofi cio; 
en cambio, en el Derecho Administrativo la prescripción solo se puede otorgar 
a pedido expreso de parte, como vía de defensa.

10. El plazo de prescripción en las causales de sanción administrativa es uno solo y 
puede suspenderse por situaciones previstas; en el Derecho Penal existen dos 
plazos de prescripción (ordinaria y extraordinaria) y no existe suspensión. 

11. En el Derecho Administrativo, los principios normativos tienen una mayor pre-
ponderancia y permiten la discrecionalidad en la autoridad que resuelve: lo que 
no sucede en el ámbito penal, en donde prevalece la ley positiva vigente como 
exclusiva fuente del Derecho.

12. En el Derecho Penal no se puede condenar en ausencia, lo que sí es legítimo 
y válido en el Derecho Administrativo sancionador que permite sancionar a per-
sonas y empresas, que no han comparecido, siempre que estén debidamente 
notifi cadas.

13. En el Derecho Administrativo falta estudiar una teoría general del ilícito admi-
nistrativo por la ausencia del desarrollo de la parte general de la infracción ad-
ministrativa, a diferencia del Derecho Penal que ha desarrollado en demasía el 
estudio de las teorías del delito, de la culpa, de la prueba, de la competencia, 
de la impugnación, de la pena y otras.

14. No se puede admitir que una ciencia como el Derecho Administrativo, que tiene 
sus reglas, responsabilidades, fi nes, tribunales administrativos de justicia, san-
ciones y una serie de contenidos propios, deba estar sometida a la preminen-
cia del Derecho Penal como indebidamente se señala en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Penal.
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“El Derecho Penal y el administrativo sancionador son dos instrumentos jurí-
dicos complementarios, pero diferentes, que no pueden intercambiarse limitada-
mente y que conllevan la aplicación de reglas diferentes; entre otras cosas porque 
el Estado no dispone de los mismos instrumentos para la persecución de los deli-
tos y de las infracciones administrativas, porque unos y otras sanciones no tienen 
la misma capacidad punitiva y porque en la práctica tampoco son idénticas las ga-
rantías que protegen a los ciudadanos frente al uso de ambas potestades sanciona-
doras; que tienen fronteras, que no por borrosas o inestables dejan de existir y de 
producir efectos jurídicos. La menor gravedad de las sanciones administrativas en 
comparación con las penales supone el fundamento de la delimitación de los dos 
instrumentos sancionadores” (HUERGO LORA, Alejandro. Las sanciones adminis-
trativas, p. 23).

“La mayor parte de los principios y garantías que se predican en el Derecho Pe-
nal, las cuales son fruto de una secular elaboración y desarrollo, se deben de aplicar 
también mutatis mutandi a las infracciones y sanciones administrativas; en la medi-
da en que las mismas sean compatibles en el cumplimiento de la función a la que 
estas últimas están destinadas; para evitar lagunas normativas que pueden ser cu-
biertas por el Derecho Penal que por ser más exhaustivo pueden suplir a la simplici-
dad de las leyes reguladoras de la potestad sancionadora administrativa” (GOMES 
TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho Administrativo sancionador. 
Parte General, p. 151).

“La delimitación del campo respectivo de los dos instrumentos punitivos previs-
tos en el sistema constitucional, como son el penal y el sancionador administrativo; 
y la enumeración de los rasgos que lo identifi ca tienen como fi n contribuir a defi nir 
los límites dentro de los que debe moverse el derecho administrativo sancionador, 
es decir, los parámetros o exigencias constitucionales o supranacionales que se im-
ponen a las sanciones administrativas. Para ello, es necesario analizar el sentido y 
fi nalidad de las garantías del Derecho Penal que hasta ahora solo ha actuado como 
referencia para el derecho administrativo sancionador” (HUERGO LORA, Alejandro. 
Las sanciones administrativas, p. 23).

“La potestad sancionadora de la administración no es en efecto, un comporta-
miento estanco (monopólico) frente al Derecho Penal, sino solo una manifestación 
específi ca del genérico ius puniendi del Estado; debiendo acomodarse, por tanto, a 
los principios clásicos del ordenamiento penal en cuanta manifestación típica e his-
tóricamente consolidada de las disciplinas del referido ius puniendi en el marco de 
un Estado de Derecho” (SUAY RINCÓN, José. Derecho Administrativo. Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, p. 199).

“(...) el Estado tiene reconocido a su favor el ius puniendi, o potestad punitiva, 
la misma que se subdivide en dos grandes ramas o ‘brazos represivos’. De un lado, 
el Estado dispone la potestad penal, como un medio más intenso de la represión 
de las conductas ilícitas que afectan a los bienes jurídicos principales o de mayor 
incidencia en la vida de comunidad. Por el otro, el Estado dispone de la potestad 
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administrativa sancionadora, como instrumento para reprimir aquellos ilícitos meno-
res, o que afectan bienes jurídicos que no tienen una incidencia tan intensa como 
los tutelados por el Derecho Penal. La relación entre la potestad penal y la potestad 
sancionadora de la Administración es, pues, la subsidiariedad, puesto que el Dere-
cho Penal se rige por el principio de última ratio, según el cual solo es posible recu-
rrir al Derecho Penal en los casos extremos, en las lesiones comprobadas a bienes 
jurídicos esenciales e importantes para la vida en sociedad” (MARTIN TIRADO, 
Richard. “El ejercicio de la potestad sancionadora de Consucode y los límites forma-
les para la aplicación del recurso de reconsideración”, p. 17).

III. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

El Derecho Administrativo sancionador tiene una naturaleza propia, fuera de lo 
penal, debido a que se considera que el delito criminal ataca a los bienes jurídica-
mente protegidos, en tanto que el ilícito administrativo se proyecta a la conciencia 
jurídica moral y solo representa una lesión a simples intereses administrativos de-
clarados como contravenciones. Es decir, al lado de acciones que atacan la moral 
positiva de la sociedad, plasmada en la protección penal de bienes jurídicos, exis-
ten otras acciones que son desobediencias éticamente punibles y que solo infringen 
disposiciones reglamentarias estatales. El Derecho Penal no es el único medio de 
coacción estatal destinado a proteger bienes jurídicos y su actuación solo se justifi -
ca como un medio complementario o subsidiario de las diversas y numerosas me-
didas coercitivas establecidas en el ordenamiento jurídico establecidas en las otras 
áreas del Derecho Público, debiendo constituir la última ratio en relación con los de-
más medios de control social.

Desde sus orígenes, el Derecho Administrativo sancionador formó parte inte-
grante del Derecho Penal, por lo que no se podía diferenciar un procedimiento ad-
ministrativo totalmente autónomo, pero con el transcurso del tiempo y el grado de 
desarrollo que tiene en la actualidad el Derecho Administrativo, resulta válido desa-
rrollar el procedimiento administrativo sancionador con principios y conceptos que 
le son propios; lo que resulta novedoso es que este Derecho sancionador se apli-
que a las contrataciones públicas como una rama o especialidad en la que estamos 
intentando fortalecer.

“El reconocimiento de la potestad sancionadora de la Administración Pública se 
deriva de la estructura de la función pública prevista en nuestro sistema, de la cual 
constituye complemento necesario; así como de la vinculación e identidad del Dere-
cho Penal y el Derecho Administrativo sancionador, como dos vertientes de un mis-
mo Derecho punitivo estatal, y como consecuencia del cual resultan de aplicación 
al Derecho Administrativo sancionador diversos principios del Derecho Penal, reco-
gidos en forma expresa por la Constitución Política” (PEDRESCHI GARCES, Willy. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, p. 501).
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La aplicación de los principios básicos del Derecho Penal debe estar orientada 
a garantizar derechos fundamentales de la persona sin que esto signifi que que exis-
ta una relación de subordinación del Derecho Administrativo hacia el Derecho Pe-
nal, dado a que ambos tienen sus propios objetivos y trámites que los diferencian; 
pero hay que reconocer el mayor grado de desarrollo e importancia que ha logrado 
el Derecho Penal.

La fi nalidad del Derecho Administrativo sancionador es prevenir y desincenti-
var la comisión de infracciones administrativas y que a la vez permita disciplinar, 
vigilar, regular y eliminar las conductas económicas negativas en el mercado y en 
la Administración Pública, considerando que es más ventajoso disuadir antes que 
castigar. Por lo que es importante publicitar y difundir la normativa que protege el 
cumplimiento efi ciente de las actuaciones administrativas, para que los presuntos y 
potenciales infractores conozcan anticipadamente las consecuencias de sus malas 
prácticas en las contrataciones públicas.

La tipicidad en el contexto administrativo sancionador tiene por objetivo prin-
cipal que los administrados conozcan sin lugar a ambigüedades, y previamente a 
sus actuaciones, cuáles son las infracciones y sanciones existentes. Es convenien-
te que la descripción de las conductas o tipifi cación de las infracciones estén redac-
tadas en la norma, de manera precisa y autónoma, lo que resulta difícil en el cam-
po del Derecho Administrativo sancionador por la cantidad de conductas prohibidas 
que le impiden al administrado tener la certeza de sus contenidos; más aún cuando 
también existe desconocimiento por parte de las autoridades administrativas de las 
decisiones del Tribunal Constitucional y de los órganos jurisdiccionales de mayor je-
rarquía sobre cuestiones vinculantes y de observ ancia obligatoria.

En el Derecho Penal se cuestiona la responsabilidad penal de la persona jurí-
dica como sujeto activo de la comisión de delitos, porque esta carece de acción en 
sentido penal de todo comportamiento que es dependiente de la conciencia y vo-
luntad humana, en aplicación del principio societas delinquere non potest (los en-
tes colectivos no tienen potestad de delinquir o capacidad de culpabilidad). Lo que 
no sucede en el Derecho Administrativo sancionador, en la que por el contrario, la 
mayor cantidad de responsabilidades en las contrataciones públicas, se atribuyen a 
personas jurídicas o empresas que son consideradas agentes de la infracción, así 
no tengan conciencia y voluntad, con base en la posición de garante y dominio del 
hecho que tiene el empresario, al no asumir todas las diligencias del caso en la co-
misión de las infracciones administrativas.

La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas simplifi ca el proble-
ma de la imputación objetiva, y regula la cuestión del actuar en lugar de otro o res-
ponsabilidad vicaria que en el Derecho Penal no es admitido, pero en donde se apli-
can consecuencias accesorias o medidas preventivas de carácter coercitivo contra 
las personas jurídicas o entidades privadas que se encuentran involucradas en pro-
cesos penales, cometidos por personas naturales.
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Los delitos cometidos desde las empresas constituyen un tema de continua dis-
cusión en la doctrina penal, por el rol trascendente que tienen estas personas jurídi-
cas en la economía moderna y la política de integración internacional como se apre-
cia en los tratados de libre comercio; además, tienen un ámbito de organización, a 
los cuales se les puede atribuir determinados hechos que también afectan regula-
ciones administrativas, comerciales y civiles. Pero queda claro que la imposición de 
las sanciones administrativas no tiene ninguna objeción porque se deben prevenir 
riesgos que tienen un reconocimiento o control en el Derecho Penal.

Si los hechos delictivos personales fueran cometidos en el ejercicio de una ac-
tividad empresarial de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para 
favorecer o encubrir a otros, se deben aplicar medidas punitivas (consecuencias ac-
cesorias) conforme al artículo 105 del Código Penal, según sea el caso, como son: 
a) clausura del local o establecimiento en forma temporal o defi nitiva; b) disolución y 
liquidación de la persona jurídica; c) suspensión de las actividades por un plazo no 
mayor de dos años; d) prohibición a la persona jurídica de realizar en el futuro deter-
minadas actividades; el cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorga-
nización societaria no impedirá la aplicación de estas medidas.

El ius puniendi estatal que se aplica mediante el Derecho Penal y el Derecho 
Administrativo sancionador tiene una identidad de sustancia y de materia, compar-
tiendo estructura y principios similares, por lo que el administrativo sancionador 
debe tener las garantías que históricamente fueron creadas para el Derecho Pe-
nal, razones por las cuales hemos intentado incorporar criterios que en el Derecho 
Administrativo no son entendidos por la naturaleza y protección que tiene la cosa 
pública, que difi ere en la mayoría de casos, a la protección de los bienes jurídicos 
que tradicionalmente persigue el Derecho Penal.

El Derecho sancionador tiene como fi nalidad proteger el orden del sistema ad-
ministrativo y reprimir por medios coactivos las conductas e infracciones que afec-
tan a una entidad pública y en la que deben imponerse sanciones a quienes trans-
gredan la inobservancia de las acciones u omisiones que están previstas por el 
ordenamiento normativo administrativo, según sea el caso, para que sirva de ejem-
plo y prevención para que situaciones similares no se cometan ni se repitan.

El Tribunal Constitucional ha fundamentado sus decisiones jurisprudenciales 
sobre la potestad sancionadora de la Administración Pública en dos grupos de pre-
ceptos constitucionales: a) los que establecen límites y garantías para el ejercicio 
de la potestad de índole penal, como son: la legalidad, tipicidad, presunción de ino-
cencia y otros; cuya aplicación se ha extendido al ámbito administrativo con los ma-
tices que se tienen que dar cuando se trasladan principios y reglas de una rama del 
Derecho a otra; b) los que determinan derechos constitucionales que tienen reper-
cusión directa sobre las actuaciones administrativas como son: el debido procedi-
miento administrativo, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, proporciona-
lidad y otros que tienen una especial relevancia como contrapeso al desarrollo de la 
potestad sancionadora ejercida por la Administración.
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IV. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN LAS CON-
TRATACIONES PÚBLICAS

El procedimiento administrativo sancionador es el conjunto regulado y conti-
nuado de actos que deben seguirse para imponer una sanción administrativa de-
rivada de los procesos de selección en las Contrataciones del Estado; siendo un 
mecanismo de corrección y control de la actividad administrativa en la adquisición 
de bienes y celebración de contratos que continuamente realizan las entidades pú-
blicas con particulares. El proceso administrativo sancionador tiene relación direc-
ta con la conducta humana frente a determinado patrón de comportamiento exigido 
por la ley, cuyo incumplimiento puede generar sanciones contra el obligado o infrac-
tor, y para que sea válido debe estar premunido de ciertas características, garantías 
o reglas básicas preestablecidas en la ley.

El ejercicio de la potestad sancionadora (ius puniendi administrativo) requiere 
de un procedimiento legal o reglamentario preestablecido. No se puede aplicar una 
sanción sin que se haya tramitado y desarrollado el correspondiente procedimien-
to, que debe tener las garantías de una tutela administrativa efectiva que permita 
al administrado utilizar sus derechos de defensa, de presentar pruebas, interponer 
recursos impugnatorios, el derecho de audiencia, a no ser procesado o sancionado 
doblemente y demás principios o garantías que le asisten, como el ser notifi cado de 
manera personal al inicio del procedimiento sancionador.

El procedimiento es una sucesión de actos coordinados entre sí que están diri-
gidos a la preparación de la expresión de la voluntad de la autoridad administrativa 
ante hechos considerados como infracciones. Estos actos administrativos se mani-
fi estan a través de las declaraciones y resoluciones que emite el tribunal del OSCE, 
en el marco de las normas del Derecho Público, destinados a producir efectos jurídi-
cos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los postores o contratistas, den-
tro de una situación concreta, en una secuencia de pasos ordenados, tramitados y 
precluidos que permiten llegar a una cosa decidida, la misma que pueda ser revisa-
da en la vía jurisdiccional. Todas estas actuaciones se realizan a través de un pro-
ceso, que es el conjunto de pasos que se deben seguir, conforme a la normativa de 
la contratación estatal y tienen como fi nalidad resolver una controversia para aplicar 
o no una sanción, mediante una resolución debidamente motivada.

Los actos administrativos son declaraciones que realizan las entidades dentro 
del marco de las normas de Derecho Público establecidas, con la fi nalidad de pro-
ducir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los adminis-
trados (postores o contratistas) dentro de una situación concreta. Para que los actos 
administrativos sean válidos deben cumplir los siguientes requisitos: a) ser emitidos 
por órganos competentes, cumpliendo las formalidades indispensables; b) deben 
expresar su objeto o contenido para determinar inequívocamente sus efectos jurídi-
cos; c) debe adecuarse a las fi nalidades del interés público; d) debe estar debida-
mente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico; 
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e) debe darse mediante el procedimiento administrativo regular previsto antes de 
su comisión.

El procedimiento no es exclusivo del ámbito jurisdiccional, se presenta en toda 
regulación, en cambio el proceso es propio y exclusivo de los órganos jurisdicciona-
les; el procedimiento hace referencia a la forma y apariencia externa de la actividad 
administrativa, en tanto que en el proceso es necesario tomar en cuenta la estruc-
tura y los nexos que median entre los actos, los sujetos, los fi nes, los principios, los 
cargos que imponen y derechos que otorgan, y que concluyen con una resolución 
judicial, ya sea una sentencia o auto de sobreseimiento; en cambio el procedimien-
to administrativo es el conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el 
acto administrativo, que se manifi esta en una voluntad de la autoridad.

El procedimiento administrativo sancionador en forma genérica se encuentra 
previsto en la Ley N° 27444 capítulo II (artículos 229 al 237), en donde se estable-
cen normas básicas para imponer reglas comunes para su ejercicio, estas normas 
son de aplicación para todas las entidades del Sector Público que tienen facultades 
expresas y anticipadas para sancionar determinadas conductas prohibidas, como lo 
ejerce y lo aplica el Tribunal del OSCE, que en algunos casos pueden aplicar estas 
disposiciones, como fuente supletoria, cuando existan vacíos que no han sido pre-
vistos en la Ley de Contrataciones y su reglamento.

Un procedimiento administrativo contiene una secuencia de actos procesales 
que están dirigidos a preparar la decisión fi nal y busca satisfacer de manera directa 
e inmediata el bien común o el interés público, siendo importante el conocimiento de 
dichos actos por las partes involucradas a fi n de resolver un confl icto y satisfacer la 
pretensión del que tiene la razón y el derecho, para cumplir los objetivos del Estado 
dentro del marco de una tutela administrativa efectiva. El procedimiento administra-
tivo es el equivalente procesal, en sede administrativa, del procedimiento adminis-
trativo en sede judicial; indica las formalidades y trámites que se deben cumplir, tan-
to por la Administración, en el ejercicio de su función, como por los administrados en 
su gestión de tutela individual de sus derechos.

“El proceso administrativo es la situación jurídica legal que se plantea ante una 
autoridad ofi cial competente, cuando se ha iniciado un reclamo o petición en una 
dependencia del Estado, ya sea por una persona particular natural o jurídica o tam-
bién por un servidor público con el objeto de lograr el reconocimiento de un derecho 
o cualquier cuestión administrativa, el cual necesariamente debe defi nirse y resol-
verse, en su caso, después de una serie de trámites procedimentales, hasta alcan-
zar su conclusión mediante una resolución administrativa” (PATRÓN FAURA, Pedro 
y PATRÓN BEDOYA, Pedro. Derecho administrativo y administración pública en el 
Perú, p. 372).

La fi nalidad del procedimiento administrativo es obrar como “resorte de poder”, 
viabilizando el ejercicio de las prerrogativas públicas y como “instrumento de ga-
rantía”, asegurando el ejercicio de los derechos subjetivos y las libertades públicas. 
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Opera siempre como garantía jurídica especial, a través del control interno (de ofi -
cio) o externo (a impulsión de parte) generado por las partes o los sujetos de toda 
relación jurídico-pública. La protección de las situaciones jurídicas subjetivas se de-
sarrolla, en un primer momento, en el propio ámbito administrativo, verifi cando un 
control amplio e integral de la legitimidad y oportunidad del obrar público. La fi sca-
lización, decíamos, puede generarse de ofi cio, como auténtica función de autocon-
trol, por las vías procesales de la avocación, revocación de ofi cio, saneamiento, etc. 
El control administrativo también puede iniciarse por impulso particular, a través de 
los recursos administrativos (GONZALES PÉREZ, Jesús. Los recursos administra-
tivos, p. 47).

Las autoridades administrativas tienen el deber de impulsar, dirigir y ordenar 
la realización de los actos de cualquier procedimiento administrativo sometido a su 
competencia, para esclarecer los hechos controvertidos, se trate o no de procedi-
mientos iniciados por el administrado y para brindar las garantías de un debido pro-
cedimiento, que oportunamente les permita exponer sus argumentos, ofrecer y pro-
ducir pruebas y obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Además, la 
interpretación de las normas legales debe realizarse en forma integral, armónica y 
sistemática; de modo que los alcances e instituciones que contiene se desarrollen 
de manera coherente y racional, sin que existan contradicciones dentro del propio 
ordenamiento legal.

El procedimiento administrativo sancionador busca garantizar el funciona-
miento correcto de la Administración Pública, las sanciones disciplinarias tienen 
la fi nalidad de garantizar el respeto de las reglas de conducta establecidas para el 
buen orden y desempeño de las diversas instituciones colectivas y, como tal, su-
ponen una relación jurídica específi ca y conciernen solo a las personas implica-
das en dicha relación y no a todas sin distinción, como sucede en general con las 
normas jurídicas penales. El Derecho Administrativo sancionador no se rige por el 
principio de lesividad, sino por criterios de afectación general, por lo que la sanción 
administrativa no requiere la verifi cación de lesión o puesta en peligro de bienes 
jurídicos (antijuricidad), ya que generalmente opera como respuesta ante conduc-
tas formales o de simple desobediencia a reglas de ordenación administrativa; en 
cambio, el delito debe tener un mayor contenido de injusto y de culpabilidad, que 
lo hace diferente.

El procedimiento sancionador se inicia de ofi cio, por propia iniciativa, por or-
den superior, motivada por otros órganos o entidades, o por denuncia de un par-
ticular. Cualquier persona natural o jurídica puede formular denuncias respecto de 
los proveedores postores o contratistas que hubieren incurrido en alguna de las in-
fracciones establecidas; pero el ejercicio de esta acción no convierte al denunciante 
en parte del procedimiento administrativo sancionador, lo que tampoco impide que 
pueda presentar escritos que sean pertinentes a efectos de sustentar la comisión 
de la infracción denunciada. Lo que no sucede con las comunicaciones telefónicas, 
que no resultan ser los medios idóneos para citar y poner en conocimiento los actos 
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administrativos que han sido resueltos, porque no quedan mayores evidencias o 
constancia de la diligencia efectuada, además tampoco está considerada en la ley. 

Las acciones de control que realiza el OSCE a las entidades públicas surgen 
en muchos casos de las denuncias de los mismos postores, que se convierten en 
celosos guardianes del cumplimiento de las bases, reglamentos y demás normas 
que regulan las contrataciones que realiza el Estado, colaborando con la fi scali-
zación que debe darse cuando se presentan actuaciones irregulares y delictuo-
sas, que además afectan los principios de moralidad, imparcialidad, transparen-
cia y otros.

Sin embargo, en algunos casos existen denuncias maliciosas efectuadas por 
proveedores competidores contra empresas que lícitamente han ganado los otor-
gamientos de la buena pro que las entidades públicas realizan para contratar con el 
Estado, pero con la fi nalidad de ocasionarle perjuicios o fastidios presentan cargos 
que luego de una investigación previa resultan falsos o no constituyen causales de 
sanción, ocasionando un perjuicio al tribunal en la recarga de sus labores, ya que 
tiene que recabar información para decidir posteriormente que no ha lugar a la san-
ción y que ha sido innecesario abrir un procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador tiene como fi nalidad averiguar la realidad sobre 
el acto cometido por los particulares postores o contratistas que no respetan las atri-
buciones de la Administración, y persigue realizar las investigaciones pertinentes 
sobre el acto denunciado y demostrar si ha sido cometido o no. El tribunal debe no-
tifi car al denunciante las resoluciones y acuerdos que pongan fi n al procedimiento 
para que tomen conocimiento del resultado de la denuncia presentada; debe tener-
se en cuenta que los demás actos administrativos que se expidan dentro del proce-
dimiento administrativo sancionador serán notifi cados solamente al supuesto infrac-
tor y a la entidad. 

Para cuestionar los actos vinculados a los procesos de selección y formular de-
nuncia dentro de él, quien lo gestiona debe acreditar su calidad de postor, en la me-
dida que esto signifi ca el sustento de su legitimidad procesal. Quien hace un cues-
tionamiento referido a una conducta que supone la comisión de un vicio o causal de 
sanción dentro de un proceso de selección, debe adjuntar pruebas contundentes y 
fehacientes sobre la imputación efectuada, toda vez que la seguridad jurídica que 
requiere la contratación pública no permite que se deje sin efecto determinado acto 
administrativo sobre la base de simples indicios, suposiciones o conjeturas, supues-
tos que requieren el trámite de un procedimiento investigatorio a través del cual la 
Administración concluya de manera fehaciente que son hechos o situaciones efecti-
vas e evidentemente ocurridas y ameritan la nulidad de la contratación y la sanción 
del caso. 

La entidad se encuentra obligada a poner en conocimiento del tribunal los he-
chos irregulares que han conocido y sean sancionables administrativamente; a tra-
vés de un informe técnico legal y con los requisitos exigidos por el TUPA para su 
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presentación; por lo que la solicitud de aplicación de sanción debe contener lo si-
guiente: a) estar dirigido a la Presidencia del Tribunal, por el titular del pliego o por 
la máxima autoridad, de ser el caso o a quien se le haya delegado la facultad de 
representación; b) señalar nombres completos, RUC, número de fax y correo elec-
trónico de la entidad; c) señalar domicilio procesal en la ciudad de Lima; d) descrip-
ción clara y precisa de la infracción imputada; e) señalar el nombre, domicilio, RUC 
y número de fax del supuesto infractor; f) emitir el informe técnico legal sobre la pro-
cedencia de la sanción y la responsabilidad del supuesto infractor; g) remitir los an-
tecedentes administrativos completos, foliados y ordenados cronológicamente, con 
copia para la otra parte.

Esta información debe ser enviada por el representante legal de la entidad y no 
por el comité especial que tuvo a cargo el desarrollo del proceso, siendo necesario 
la remisión de toda la documentación que sustente la confi guración de la infracción 
para que el tribunal no requiera solicitar información adicional. Existen casos en los 
cuales los representantes de la entidad son renuentes a cumplir los requerimientos 
del tribunal y no remiten la documentación exigida; por lo que luego de los apercibi-
mientos del caso se tiene que declarar no ha lugar la denuncia formulada y comuni-
carse a la Contraloría General de la República la omisión incurrida.

En la nueva ley se determina que cuando las entidades advierten la comisión 
de un hecho que puede ser susceptible de sanción, conforme al reglamento, tienen 
la obligación de comunicar tales circunstancias al Tribunal del OSCE, siempre que 
el monto de la adquisición o contratación sea igual o superior a una UIT vigente al 
momento de la transacción; en la actualidad viene a ser tres mil setecientos nuevos 
soles (S/. 3700), conforme al ejercicio presupuestal 2013. Es decir, que si el valor 
referencial es menor a tal suma, el Tribunal de Contrataciones del Estado ya no tie-
ne injerencia para conocer los casos que se deriven por tales montos, careciendo 
de objeto cualquier pronunciamiento sancionador.

De igual forma, cuando el tribunal, en un procedimiento de apelación al otorga-
miento de la buena pro, advierta la comisión de causales de sanción que merecen 
ser investigadas, debe remitir toda la información que ha conocido a la Secretaría 
del Tribunal para que se inicie un procedimiento sancionador y lo derive a la sala 
correspondiente. Esta modalidad de denunciar un hecho infractor se ha producido 
muchas veces cuando se descalifi ca al postor ganador por haber incurrido en con-
ductas pasibles de sanción y requieren un proceso para tal efecto.

El tribunal antes de aplicar una sanción notifi cará de manera personal al res-
pectivo proveedor, postor, contratista, árbitro o experto independiente para que ejer-
za sus derechos de defensa dentro de los diez días siguientes de la notifi cación, 
bajo apercibimiento de resolverse solo con la documentación obrante en autos. Con 
anterioridad a la iniciación formal del procedimiento administrativo, se pueden reali-
zar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de 
determinar, con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifi quen o no 
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la iniciación del procedimiento administrativo sancionador: solicitando información a 
las entidades y la actuación de otras diligencias pertinentes.

 En los casos de que las entidades remitan la información exigida de manera 
incompleta la Secretaría del Tribunal está obligada a requerir la información faltante 
hasta en dos oportunidades, poniendo en conocimiento a su órgano de control ins-
titucional la reiteración efectuada. Vencido el plazo otorgado sin que la entidad pre-
sente lo solicitado, el expediente será remitido a la sala del tribunal que corresponde 
para que se pronuncie respecto al procedimiento administrativo sancionador, sobre 
el supuesto infractor y la causal confi gurada.

En los casos que las entidades, luego de efectuados los requerimientos res-
pectivos, no cumplan con remitir la información o documentación sustentadora de 
los hechos que ponen en conocimiento del tribunal y que puedan dar lugar a una 
aplicación de sanción, omitiendo, total o parcialmente la presentación de los ante-
cedentes administrativos y/o el informe de su asesoría técnica y/o legal requeridos 
por el tribunal de modo tal que impidan la debida tipifi cación administrativa de los 
hechos denunciados y difi culten la determinación de circunstancias que ameriten la 
iniciación del procedimiento correspondiente, el tribunal mediante acuerdo decidirá 
el “no ha lugar a la iniciación de procedimiento administrativo sancionador, dispo-
niendo el archivamiento del expediente, bajo responsabilidad de la entidad” (Acuer-
do N° 002/001). Si no se tuviera la información sufi ciente requerida, la sala pue-
de suspender el procedimiento administrativo sancionador bajo responsabilidad de 
la entidad y se comunicará a la Contraloría General de la República, tal omisión o 
incumplimiento.

“Al momento de aplicar una sanción se debe analizar los hechos y el derecho 
que se presentan y se acreditan en los actuados, desarrollando aquellos criterios 
que pueden ser materia de análisis o controversia para aumentar o disminuir la san-
ción, tomando como punto primigenio el plazo de doce meses, en virtud del cual, se 
aumenta el plazo establecido o se mantiene inalterable el mínimo legal del periodo 
sancionatorio. Adicionalmente solo podrá disminuirse por debajo del mínimo legal la 
sanción a imponer en función a circunstancias atenuantes de la responsabilidad del 
infractor” (RETAMOZO LINARES, Alberto. Criterios jurisprudenciales del Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, p. 764).

La Administración está obligada a justifi car las razones que motivan sus deci-
siones con base en el interés público, de una manera concreta y específi ca, tenien-
do en cuenta que el interés colectivo no puede ser objeto de disposiciones particu-
lares; consecuentemente, las controversias suscitadas no se encuentran en la libre 
disponibilidad de las partes, pero constituyen el núcleo de la discrecionalidad admi-
nistrativa conforme a los criterios establecidos en la legislación y a los objetivos fun-
damentales de toda contratación pública, como son la creación de condiciones de 
competencia necesarias para que no haya discriminación en la adjudicación de con-
tratos; la utilización racional del dinero público a través de la mejor oferta presenta-
da; el acceso de los proveedores a un mercado público que ofrece oportunidades 
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importantes y la buena imagen que se debe tener en la opinión pública; sancionan-
do a quienes transgreden las normas.

“El procedimiento administrativo, como mecanismo de control consiste en una 
serie de actuaciones que se han de realizar, en el conjunto de formalidades y trámi-
tes que debe observar la Administración Pública para dictar sus acuerdos y resolu-
ciones. El procedimiento es la vía, el camino que ha de seguir la Administración para 
llegar a una meta: el acto administrativo” (ROYO VILLANOVA, Segismundo. “El pro-
cedimiento administrativo como garantía jurídica”, p. 55).

El proceso administrativo sancionador y el proceso arbitral no resultan incom-
patibles y pueden ser tramitados en forma paralela, debiendo suspenderse el prime-
ro una vez constituido o instalado el árbitro o tribunal arbitral. Esta suspensión solo 
podrá levantarse con la expedición del laudo y/o resoluciones integrativas, aclara-
torias o correctivas de ser el caso, o con la resolución expedida por los árbitros que 
declara archivado o concluido el proceso arbitral, lo que amerita un pronunciamien-
to del Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado. El procedimiento san-
cionador debe caracterizarse por el equilibrio que debe existir entre las garantías de 
protección a los intereses públicos que han sido afectados por el hecho infractor y 
la garantía de asegurar los derechos del presunto infractor.

El Estado utiliza la potestad administrativa sancionadora como un instrumen-
to de control para perseguir aquellas infracciones menores o que no tienen una va-
loración tan intensa como los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal. La 
vinculación entre la potestad penal y la potestad sancionadora de la Administración 
Pública es subsidiaria, debido a que el Derecho Penal se rige por el principio de la 
última ratio o mínima intervención, ya que solo se deben recurrir al Derecho Penal y 
mantener como delitos los casos más trascendentes, que solo afectan bienes jurídi-
cos esenciales y despenalizar aquellas conductas que resultan menos lesivas a los 
intereses de la sociedad y del Estado, debiendo ser el Derecho Penal el último ins-
trumento normativo al que se tiene que acudir para contener comportamientos con-
siderados nocivos y que afectan en forma grave bienes jurídicos, cuya erradicación 
resulta difícil para otros medios de control, por lo que las conductas sancionables en 
la vía administrativa y en las Contrataciones del Estado no deben tener las caracte-
rísticas y consecuencias de los ilícitos penales como son la apreciación del aspec-
to subjetivo, las causas de justifi cación para eximir de culpabilidad, pruebas que no 
son objetivas, entre otras; y principalmente el criterio de conciencia, como sistema 
de valoración y que el Derecho Administrativo no lo concibe.

El temor y las preocupaciones que tienen las empresas que contratan con el 
Estado, para no ser inhabilitadas, no ha sido lo sufi cientemente entendidas; algunos 
proveedores toman todas las precauciones para no incurrir en las causales previs-
tas en la ley y evitar posibles sanciones; pero otras, principalmente las informales, 
pretenden sorprender a la Administración Pública, intentando ser favorecidas con 
los otorgamientos de buena pro, de manera indebida; sin tener en cuenta el con-
trol y la fi scalización posterior del proceso de selección y de los documentos que 
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presentan; que en algunos casos deben poner en movimiento el ejercicio de la po-
testad sancionadora del OSCE, debido a su falsedad o inexactitud.

El tribunal no admite la falta de intencionalidad del infractor, porque este debió 
cuidarse, tomar las precauciones y diligencias del caso, y no caer en alguna inob-
servancia a la ley que signifi que causal de sanción, siendo una apreciación neta-
mente objetiva que pareciera excesiva cuando se sanciona, incluso pudo haber sido 
cometida por terceros o empresas consorciadas (responsabilidad vicaria), pero que 
debe ser considerada a efectos de la graduación de la medida sancionadora, a di-
ferencia del Derecho Penal en que la responsabilidad objetiva está proscrita y exige 
que el que a sabiendas comete el ilícito y la culpabilidad debe estar claramente de-
terminada, ya sea a título de dolo o de culpa.

Recientemente se ha incluido y modifi cado en Reglamento de la Ley de Con-
trataciones del Estado, una práctica que siempre venía efectuando el Tribunal del 
OSCE cuando sancionaba a algunos proveedores, principalmente por la presenta-
ción de documentación falsa, la que ahora se indica en el artículo 247 parte in fi ne: 
“En caso que además de las infracciones administrativas, las conductas se adecuen 
a un ilícito penal, el tribunal debe comunicar al Ministerio Público para que interpon-
ga la acción penal que corresponda, indicándose las piezas procesales que se re-
miten para tal efecto”. Esto signifi ca un gran ahorro y celeridad en la tramitación de 
la denuncia penal en sede administrativa, ya que anteriormente se debía comunicar 
primero a la Presidencia Ejecutiva, para que esta la derive por Secretaría General 
a la Procuraduría del OSCE y recién esta interponga la denuncia a la fi scalía; situa-
ción que habíamos cuestionado por ser dilatoria.

“La potestad sancionatoria que posee la Administración en el campo de la eje-
cución contractual es incluida o considerada correlativa a la prerrogativa de direc-
ción y control, siendo el medio por el cual se asegura la correcta ejecución del 
contrato, constituyendo justamente esto último la esencia de la prerrogativa. Se pri-
vilegia a ello por sobre la represión de un hecho u omisión y la búsqueda de una in-
demnización” (LINARES JARA, Mario. Contratación pública, Derecho local, interna-
cional y de la integración, p. 187).

Si bien el ejercicio de la potestad sancionadora en las Contrataciones del Esta-
do está regulado en el título cuarto del reglamento (artículos 235 al 250), aprobado y 
modifi cado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, es importante mencionar y trans-
cribir el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley N° 27444, que 
debe ser tomado en cuenta para suplir algunos vacíos o defi ciencias en el proceso 
sancionador de las contrataciones públicas que se ha incorporado en el OSCE; por 
lo que incluimos los artículos pertinentes de esta ley como anexo N° 1 en la presen-
te obra.
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CAPÍTULO SEGUNDO

CARACTERÍSTICAS DEL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN 
LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Siendo un procedimiento administrativo, su desarrollo y características están 
sujetos y vinculados a la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, el 
Decreto Legislativo N° 1017 y su reglamento, los acuerdos de sala plena del tribu-
nal, decretos de urgencia, directivas y comunicados del OSCE y otras normas com-
plementarias, que regulan y le dan las formalidades necesarias para el cumplimien-
to de los fi nes que persigue. También se debe tener en cuenta, conforme al principio 
de especialidad, que las normas de las contrataciones públicas, prevalecen sobre 
las normas generales del procedimiento administrativo y sobre aquellas de dere-
cho común que fueran aplicables apreciándose a criterio del autor, las siguientes 
peculiaridades: 

I. CONDUCTAS SANCIONABLES

Solo pueden constituir conductas sancionables administrativamente las infrac-
ciones establecidas expresamente en la Ley de Contrataciones del Estado, median-
te la tipifi cación y comprobación de su existencia; sin que se puedan admitir inter-
pretaciones extensivas o por analogía. Para la confi guración de la infracción basta 
medir la responsabilidad objetiva del infractor, sin que resulte relevante tomar en 
cuenta factores como la intencionalidad, premeditación, diligencia debida o el daño 
causado; los cuales solo podrán entrar a tallar al momento de graduarse la sanción. 

Las causales de sanción están expresamente previstas en la ley, en aplicación 
del principio de legalidad, es decir, no pueden existir otras formas permitidas a las 
que están señaladas en el artículo 51.1 del Decreto Legislativo N° 1017, ya que la 
norma administrativa sancionadora no puede ser abierta, ni genérica, ni innecesaria 
y que puedan permitir sancionar conductas parecidas y que no han sido tipifi cadas 
adecuadamente. En las sanciones administrativas tampoco es aplicable la analo-
gía para evitar la gran inseguridad que existiría si se pudiese sancionar a algunos 
postores solo por haber cometido una conducta semejante a otra sancionada, por 
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lo que la solución adecuada al supuesto no regulado o no castigado es la improce-
dencia de la sanción, mediante un acuerdo de no ha lugar.

La certeza de la sanción administrativa signifi ca que la descripción de la con-
ducta típica debe ser clara, concisa y adecuarse a los hechos que son materia de la 
sanción, a efectos de que el juzgador no adecue el supuesto del hecho denunciado 
más allá de los alcances normativos de la causal de sanción, en aplicación del prin-
cipio de tipicidad que exige la adecuación y coincidencia de la conducta cometida 
con la infracción prevista y sancionada.

Cuando se presenten casos en los que se determine que las entidades no han 
cumplido con remitir los documentos acreditativos o información sustentadora que 
demuestren que se dio cumplimiento al procedimiento previsto en la normativa de la 
materia, pese a haberse agotado los requerimientos necesarios, no se puede con-
fi gurar el tipo sancionador materia de la denuncia en estricta observancia del prin-
cipio de tipicidad, al no reunir la conducta cuestionada los requisitos exigidos para 
que se confi gure la causal de la sanción.

El proceso debe desarrollarse cumpliendo con un mínimo de garantías, a fi n de 
que los administrados logren llegar de manera efectiva a resolver su confl icto de in-
tereses, mediante una resolución fundada en derecho y dictada en forma imparcial; 
que ponga fi n a la controversia que en dicho proceso sea discutido dentro de una 
tutela administrativa efectiva.

Todo proceso se debe caracterizar por:

1. La neutralidad de los juzgadores.

2. La forzosa audiencia de las partes, en ejercicio de su derecho de defensa.

3. La igualdad de derechos y medios procesales para las partes.

4. La efi cacia de los temas resueltos.

5. La decisión ineludible del juzgador que no puede dejar de administrar justicia 
administrativa.

6. La estabilidad de lo decidido.

Las garantías procesales son las seguridades que se brindan para impedir que 
el goce efectivo de los derechos fundamentales sea vulnerado por el ejercicio del 
poder estatal. Estas garantías fundamentales están consignadas en la Constitución 
y tratados internacionales que el Perú ha suscrito con fuerza de ley, para que las 
instituciones puedan cumplir con sus funciones propias, frente a las injerencias ex-
ternas; comprenden un cúmulo de principios, derechos y libertades fundamentales 
que se encuentran garantizados con el carácter de norma principal que proporcio-
na el ordenamiento y en especial las que regulan la función administrativa del Es-
tado, unidad y coherencia en las actuaciones procesales para que sean legítimas 
y efi caces.
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Los requisitos y formalidades exigidas por la normativa de contrataciones públi-
cas no pueden ser interpretados aisladamente ni en forma ajena a su contexto, en 
especial cuando se trata de causales de sanción que están tipifi cadas y deben dar-
se todos los elementos y condiciones que las confi guren. También debe tenerse en 
cuenta el principio de legalidad, que determina la obligación de la autoridad adminis-
trativa para hacer prevalecer la Constitución y las leyes dentro de las facultades que 
le están atribuidas, y de acuerdo a los fi nes que le fueron conferidas, respetando el 
ordenamiento legal, nacional y vigente.

La jurisprudencia y una parte de la doctrina admite cierta fl exibilización, en el 
sentido de que a través de leyes sancionadoras se puedan autorizar a las normas 
que tienen rango inferior a la ley, la facultad de completarlas, pormenorizarlas y de-
sarrollarlas. Sin embargo, ninguna ley puede permitir a un reglamento prever y se-
ñalar infracciones y sanciones ex novo (sería una ley inconstitucional por vulnerar la 
reserva de ley). Del mismo modo, se afi rma que ningún reglamento puede contener 
una regulación sancionadora sin autorización de la ley o ir más lejos de su simple 
desarrollo. La reserva legal es vista desde dos puntos de vista, por un lado se esta-
blece que solo la ley debe regular toda la materia punitiva señalada por el legislador 
y por otro lado en materia reglamentaria se puede desarrollar y complementar la ley.

Nieto García considera que la reserva legal podría articularse dentro del Dere-
cho punitivo del Estado “a lo ancho de círculos concéntricos en los que se iría dilu-
yendo el rigor de su exigencia desde el interior a la periferia. El círculo central sería 
el Derecho Penal; luego vendría del Derecho Administrativo sancionador de protec-
ción del orden general y un tercero para las relaciones especiales de sujeción. A 
los que aún podría añadirse un cuarto círculo para el Derecho disciplinario” (NIETO 
GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo sancionador, p. 250).

La ley tiene que defi nir la conducta de la infracción y delimitar la sanción co-
rrespondiente (exigencia de lex certa). En tal sentido, las leyes no pueden describir 
a las infracciones mediante fórmulas vagas o genéricas ni convertir, sin más, en in-
fracción cualquier incumplimiento del ordenamiento jurídico. Por el contrario, deben 
precisar y delimitar con la mayor exactitud posible la conducta que constituye infrac-
ción y determinar, también, dentro de márgenes relativamente estrechos, la sanción 
correspondiente, por lo que las exigencias del principio de tipicidad no son absolu-
tas sino fl exibles, ya que deben adecuarse a la causal descrita en la norma de con-
trataciones del Estado.

Se admite que la defi nición de la infracción utilice conceptos jurídicos indetermi-
nados en la medida que sean imprescindibles, aunque no se admiten fórmulas ge-
néricas y abiertas que conviertan en infracción cualquier conducta antijurídica, que 
puede y debe ser de conocimiento y decisión de otro órgano administrativo (norma 
en blanco). También se permite la atribución de cierta discrecionalidad a la Adminis-
tración para concretar la sanción pertinente en cada caso, dentro del margen esta-
blecido por la ley y siempre que esta no sea absoluta.
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II. DEBIDO PROCEDIMIENTO

La emisión de un acto sancionador sin cumplir el debido procedimiento y sin 
garantizar la participación activa del interesado, determina su nulidad. Ante esta si-
tuación no es posible la conservación de las actuaciones realizadas, ya que son in-
válidas e insufi ciente la valoración de las pruebas, cuando el sujeto sancionado no 
hubiera tenido participación en su desarrollo, y no tuvo la oportunidad para presen-
tar los medios y recursos para contradecirla e invalidarla en el ejercicio de la defen-
sa de sus derechos, por no haber tenido conocimiento de su procesamiento.

El debido procedimiento supone que cualquier decisión que adopte un tribunal 
administrativo deberá realizarse en estricto cumplimiento de las normas que rigen el 
procedimiento respectivo incluyendo el debido diligenciamiento de los actos que se 
originen, los cuales adquieren validez desde el efectivo conocimiento de su conte-
nido por parte de los administrados. Una defectuosa notifi cación ocasionaría la im-
posibilidad de que el acto a comunicar produzca los efectos deseados, por lo que 
la notifi cación debe ser enteramente personal y no a través de medios electrónicos, 
como en algunos casos se pretende realizar.

El debido proceso debe darse en todo tipo de procedimientos, a diferencia de 
la tutela jurisdiccional que solo se da en el ámbito judicial; pero uno de los princi-
pios rectores que los integra es el derecho de defensa que constituye el derecho 
que tiene cada persona de hacer uso de una adecuada defensa para asegurar la 
efectiva realización de otros principios procesales como: la contradicción, igualdad 
de armas, derecho probatorio, impugnación e impedir que las limitaciones de algu-
nas de las partes pueda derivarse en una situación de indefensión, prohibida por la 
ley. El derecho de defensa tiene un contenido complejo, su respeto exige un cono-
cimiento sufi ciente y oportuno de lo que puede afectar a los intereses legítimos de 
las partes en el proceso.

El derecho de defensa es inherente a la condición que tiene el denunciado des-
de que es sometido a la investigación y hasta la culminación del proceso, por lo que 
durante su desarrollo puede ejercer todas las atribuciones que le permita presentar 
medios de prueba a su favor, ya sea en forma directa o haciendo uso de una defen-
sa técnica o particular; de impedirse o no admitirse estos se estaría incurriendo en 
vicios procesales que determinarían la invalidez del procedimiento. La defensa pue-
de ser material, a través del propio presunto infractor, o técnica, por intermedio de 
un abogado especialista en temas de contrataciones públicas.

Los hechos sobre los que debe fundarse la decisión del Tribunal del OSCE ne-
cesariamente deben ser demostrados por las pruebas aportadas por la entidad o el 
tercero denunciante. Esta necesidad de la prueba tiene fundamento jurídico y lógi-
co, pues no se puede decidir sobre cuestiones o causales de sanción cuya prueba 
no se haya verifi cado y corroborado, más aún cuando el presunto infractor no ha te-
nido la posibilidad de efectuar sus descargos o de presentar los medios probatorios 
que lo favorezcan, en el ejercicio de su fundamental derecho de defensa.
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Las nulidades procesales se presentan en diversas ocasiones, ya sea por vi-
cios materiales al no observarse la normativa legal vigente o por errores en su inter-
pretación o aplicación por quienes resuelven administrativamente. Estas nulidades 
pueden subsanarse de ofi cio o a pedido de parte cuando son detectadas o identi-
fi cadas a tiempo, y pueden ocasionar serios problemas por la dilación y repetición 
de actuaciones procesales o porque ya tienen las condición de cosa decidida, por lo 
que hemos desarrollado un capítulo especial dedicado a este tema que resulta tras-
cendental en el procedimiento sancionador.

El problema de los vicios y nulidades que se pueden presentar en las contrata-
ciones públicas son temas muy frecuentes, especialmente cuando se trata de san-
ciones, dado que los postores o contratistas que incurren en infracciones pretenden 
en diversas instancias del proceso, incluso cuando se ha agotado la vía adminis-
trativa, sostener que la Administración o el propio tribunal han cometido contraven-
ciones a la normativa y, por consiguiente, reclaman su nulidad; por lo tanto, hemos 
creído conveniente desarrollar todo un capítulo referido a estos temas.

En el Derecho Administrativo se debe aplicar el principio audi alteram partem 
que signifi ca la obligación que tiene la Administración de oír previamente a las par-
tes. Este derecho de audiencia, que constituye uno de los postulados del debido 
proceso, consiste en el derecho que tiene toda persona natural o jurídica, someti-
da a un proceso administrativo sancionador, a ser escuchada por el órgano admi-
nistrativo competente, en nuestro caso el Tribunal de Contrataciones del Estado. El 
ejercicio de este derecho permite a las partes interesadas proporcionar información 
relevante para su pretensión u oposición para que la autoridad tome una decisión.

III. CUESTIONES DE COMPETENCIA

Las cuestiones de competencia que se presenten deben ser dilucidadas pre-
viamente. Cuando en la tramitación de un procedimiento sancionador la autoridad 
administrativa toma conocimiento de que se está realizando en sede jurisdiccional 
una cuestión litigiosa entre los administrados sobre determinadas relaciones de De-
recho Privado que precisan ser esclarecidos previamente al pronunciamiento ad-
ministrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones 
realizadas y el estado en que se encuentra la causa, para evitar procedimientos pa-
ralelos referidos al mismo asunto.

La autoridad administrativa de ofi cio debe asegurarse que tiene la idoneidad de 
su propia competencia para que proceda el normal desarrollo del procedimiento. Si 
se determina la incompetencia, debe remitirse los actuados a aquellas autoridades 
que se consideren competentes, para evitar posteriores declaraciones de nulidad, 
especialmente cuando se trata de asuntos de contenido penal, que no constituyen 
infracciones administrativas y, por consiguiente, no tienen facultad de avocamiento.

Se debe considerar que el ejercicio de la potestad sancionadora correspon-
de a las autoridades administrativas, a quienes se les hayan designado y han sido 
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expresamente atribuidos para esta función, por disposición legal o reglamentaria, 
sin que pueda asumirla o delegarla a órgano distinto; por consiguiente, el adminis-
trado debe conocer con anterioridad quién es la autoridad que lo va a investigar con 
un procedimiento predeterminado: lo que dentro de las garantías de un debido pro-
ceso se vincula con el principio del juez natural.

En concordancia con lo anterior, el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 767, 
Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que cuando en un procedimiento admi-
nistrativo surja una cuestión contenciosa que requiera de un pronunciamiento previo 
sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante la Administración Pú-
blica, se suspende aquel por la autoridad que conoce el mismo a fi n de que el Poder 
Judicial declare el derecho que defi na el litigio.

Las normas glosadas buscan evitar que la autoridad administrativa interfi era o 
entre en confl icto con la función jurisdiccional, razón por la cual, en determinados 
casos, la Administración deberá condicionar su pronunciamiento a lo que disponga 
en la vía judicial y así asegurar coherencia y unidad en las decisiones del Estado. 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las referidas disposiciones contienen pa-
rámetros restringidos que, de no cumplirse, no darán lugar a que la autoridad admi-
nistrativa, efectivamente, se inhiba. En otras palabras, no es sufi ciente que exista 
un proceso judicial abierto para que la Administración Pública, per se, ceda su com-
petencia, sino que deben confi gurarse ciertos requisitos.

Recibida la comunicación, y solo si estima que existe estricta identidad de su-
jetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución en el pro-
cedimiento administrativo podrá determinar su inhibición (suspensión del proceso), 
hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio principal, debiendo esta ser co-
municada al procurador público correspondiente para que se apersone al proceso, 
de ser el caso. El principio de non bis in ídem determina que no es posible aceptar 
la duplicidad de sanciones en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, he-
cho y fundamento, porque no se puede sancionar dos veces sobre lo mismo, y si 
bien en el proceso sancionador no se da la cosa juzgada por no ser una instancia 
jurisdiccional, sí se puede presentar la cosa decidida sustentada en igual forma por 
el principio del non bis in ídem.

La competencia es la atribución o incumbencia que tiene el tribunal para cono-
cer un procedimiento administrativo sancionador y estar capacitado para conocer la 
controversia que se haya suscitado. La competencia es un presupuesto de validez 
de la relación jurídica procesal; como lógica consecuencia, todo acto realizado por 
un funcionario incompetente será nulo. La competencia indica los ámbitos dentro de 
los cuales es válido el ejercicio de la función administrativa y las controversias que 
se planteen dentro del procedimiento. Si bien las entidades pueden delegar el ejer-
cicio de competencia conferidos a sus órganos en otras entidades cuando existan 
circunstancias que lo hagan conveniente, son indelegables las atribuciones para re-
solver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto 
de recurso (artículo 67 de la Ley del Procedimiento Administrativo General).
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También debe tenerse en cuenta que todos los procesos de contratación inicia-
dos antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1017 se rigen por sus 
propias normas, es decir, que aquellos casos iniciados con anterioridad al mes de 
febrero de 2009 se deben seguir tramitando con las normativas anteriores que estu-
vieren vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos; y a efectos de deter-
minar la legislación aplicable, la que fuera más favorable si se tratara de sanciones, 
inclusive hay casos en los que se tienen que aplicar el Regac (Reglamento Gene-
ral de las Actividades de Consultoría). Con las modifi caciones recientes hechas por 
la Ley N° 29873, estas solo deben darse y aplicarse desde el 20 de septiembre de 
2012, fecha en que ha entrado en vigencia la ley, el reglamento, directivas y demás 
disposiciones que se vinculan con los cambios establecidos.

IV. NULIDADES PROCESALES

Pueden existir y declararse nulidades por errores o vicios procesales. El tribu-
nal en los casos que conozca, declarará nulos los actos administrativos expedidos 
por las entidades cuando hayan sido dictadas por órgano incompetente, contraven-
gan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de las nor-
mas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable; 
debiendo expresarse en la resolución que se expida la etapa a la que debe retro-
traerse el proceso con la fundamentación adecuada. 

Los actos administrativos solo se pueden convalidar o conservar cuando exis-
ten indicios leves no trascendentes, que no impidan la existencia de cambio en sus 
elementos fundamentales, especialmente cuando existen errores materiales que no 
afectan la validez del proceso, ni el fondo del asunto, en aplicación del principio de 
conservación del acto. Si se declara la nulidad, esta tiene efectos retroactivos a la 
fecha de emisión del acto que se anula.

Puede declararse de ofi cio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hubieran quedado fi rmes siempre que agravien el interés público. Los actos admi-
nistrativos que emita el Tribunal del OSCE pueden ser objeto de declaración de nu-
lidad de ofi cio en sede administrativa por la propia sala sancionadora, con el acuer-
do unánime de sus miembros y dentro del plazo de un año desde que el acto fuese 
notifi cado al interesado. En el presente manual hemos incorporado un capítulo so-
bre las nulidades que se pueden presentar dentro de los procesos administrativos 
sancionadores y la trascendencia que estos tienen para la efi cacia y vigencia de la 
normativa que regula las Contrataciones del Estado. 

Las contrataciones públicas, por los fi nes que persigue y los intereses comu-
nes que deben ser cautelados, están sujetas a una serie de observancias y regla-
mentaciones que deben cumplirse obligatoria e ineludiblemente; de no ser así se 
producen las nulidades y suspensiones del proceso administrativo, por exigencia 
de la propia ley, que faculta a las autoridades y órganos de supervisión declararlas 
de ofi cio, además de las solicitudes que efectúan las partes que intervienen en el 
procedimiento.
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Los vicios procesales son consecuencia de las inobservancias a la normativa 
procedimental de las contrataciones públicas en defi ciencia de su construcción o 
formalidad; mientras que los errores, u “horrores”, son aplicaciones indebidas, inter-
pretaciones equivocadas o inaplicaciones de la ley o una falsa descripción del es-
tado de las cosas, efectuadas por quienes administran y resuelven; por lo que tam-
bién les alcanza responsabilidad, porque no existe la infalibilidad humana. En todo 
caso, cuando estos vicios y errores resultan trascendentes y son de conocimiento, 
debe producirse la nulidad de conformidad con las articulaciones pertinentes.

El problema de las nulidades en los procesos administrativos se presentan no 
solo por desconocimiento u omisiones en la normativa de las contrataciones públi-
cas, sino también por actuaciones deshonestas en las que se pretende favorecer o 
perjudicar a determinados postores o contratistas, como muchas veces han sido ad-
vertidos por el OSCE al disponer la nulidad o suspensión de los procesos hasta que 
se regularicen y se cumplan con las disposiciones legales que fueron transgredidas.

V. SEPARACIÓN DE FASES PROCESALES

No existe separación de fases procesales. En materia de sanciones el Tribu-
nal de Contrataciones del Estado es la única y última instancia administrativa; en 
la moderna doctrina procesal se debe diferenciar, en su estructura, las funciones 
que tiene la autoridad que ordena y realiza la fase investigadora, y la que decide 
la aplicación de la sanción. Esta división de tareas o roles se da siempre y cuando 
la organización de la entidad lo permita y esté facultado por ley expresa para im-
plementarlas en aplicación del principio de la separación de funciones, situación 
que no se presenta propiamente en el Tribunal de Contrataciones y no se adecua a 
los nuevos modelos procesales garantistas, ya que es la misma sala del OSCE la 
que apertura, investiga y resuelve; incluso en segunda instancia con el recurso de 
reconsideración.

La estricta separación de funciones, que no se presenta en el procedimiento 
administrativo sancionador del OSCE, establece que las fases o etapas del proceso 
deben estar delimitadas con precisión y tener operadores jurídicos diferentes para 
que se concedan las garantías de objetividad e imparcialidad, que no son aprecia-
das cuando es un solo órgano el que realiza la actividad probatoria y decide la si-
tuación del caso. El desdoblamiento de los órganos de instrucción y de decisión 
permite que no se asuman posiciones anticipadas y preconcebidas que afecten la 
imparcialidad, que constituye el mayor principio de todo proceso.

Esta situación ha sido considerada en la propia Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, que permite exonerar esta característica, de separación de fun-
ciones en los procesos sancionadores que se desarrollan por afectaciones a las 
contrataciones que realiza el Estado. La característica mencionada resulta funda-
mental en el proceso moderno y garantista del sistema penal, pero que en el ámbito 
administrativo todavía no se cumple, permitiendo que sea el mismo órgano el que 
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actúe, investigue y sancione incluso en segunda instancia cuando se interponen re-
consideraciones, situación que debe ser tenida en cuenta para las próximas modi-
fi caciones de la ley, considerando de que en la actualidad, existen varias salas de 
sanciones en el Tribunal del OSCE, debiendo estas reconsideraciones ser conoci-
das y resueltas por sala diferente y no por la misma que sancionó, como se viene 
efectuando.

Si bien no existe una pluralidad de instancias administrativas, lo que puede ser 
aceptado doctrinariamente, en cuanto a la competencia de la solución de controver-
sias en otorgamientos de buena pro, la situación que se tenía ha mejorado en par-
te para la aplicación de este principio debido que anteriormente se disponía que la 
mayoría de casos se resuelvan en la entidades, cuando no se superaban las 600 
UIT del valor referencial en los procesos de selección y eran las propias entidades 
las que se convertían en juez y parte de los confl ictos que se suscitaban. Con las 
modifi caciones recientes de la Ley N° 29873, las impugnaciones a la buena pro 
otorgada, el titular de la entidad solo tiene competencia para resolverla en los pro-
cesos de selección de menor cuantía; y para los demás tipos de procedimientos es 
el Tribunal de Contrataciones del Estado, el encargado de conocer y resolver estas 
controversias.

En el procedimiento administrativo sancionador español, a diferencia del perua-
no, existen dos fases diferenciadas: la instructora y la sancionadora. En la primera 
fase la administración da audiencia a la persona interesada para que pueda alegar 
y proponer la práctica de aquellas pruebas que considera conveniente para su de-
fensa, siempre en relación con los hechos que se le imputan. En la fase sanciona-
dora (o más bien resolutiva, ya que el proceso puede acabar sin sanción), el órgano 
competente dicta resolución, sancionando si han quedado acreditados los hechos 
imputados o sobreseyendo y archivando el expediente en caso contrario.

En el procedimiento sancionador, para determinar la responsabilidad adminis-
trativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos de Sistema Na-
cional de Control, se ha diferenciado claramente la separación de fases procesales 
ya que existen un órgano instructor encargado de llevar a cabo las actuaciones con-
ducentes a la determinación de la responsabilidad funcional y otro órgano sancio-
nador impone las sanciones que corresponde o declara que no ha lugar a la imposi-
ción de sanción sobre la base del pronunciamiento del órgano instructor, conforme 
a la Resolución de Contraloría N° 353-2011-CG.

VI. ACUMULACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Si se presentaran varias denuncias que originan procedimientos sancionadores 
similares a los mismos hechos y causales de sanción, el tribunal por propia iniciativa 
o instancia de los administrados puede disponer mediante decreto la acumulación 
de los procedimientos que se encuentran en trámite y guardan conexión, para evi-
tar decisiones contradictorias y una carga innecesaria, que se evitaría con una sola 
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acción procesal administrativa. La resolución de acumulación no puede ser impug-
nada, pero siempre será la autoridad administrativa la que determine su pertinencia, 
en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal.

Morón Urbina señala que: “la acumulación tiene el propósito de que se trámi-
te en un mismo expediente de manera agregada y simultanea todos los actuados, 
y concluyan en una misma decisión administrativa; evitándose traslados, notifi ca-
ciones, simplifi cando la prueba y limitando los recursos. Es la solución adecuada al 
principio, de celeridad para aquellos casos que guardan conexión por el administra-
do partÍcipe o la materia a pretender; por ello es que también se establece que la 
decisión de esta materia es irrecurrible independientemente, de modo que se evite 
la proliferación de incidentes por motivos meramente adjetivos” (MORÓN URBINA, 
Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, p. 72).

Podemos defi nir la acumulación como una institución procesal que se presen-
ta cuando hay más de una pretensión o más de dos personas con intereses contra-
puestos en un proceso administrativo, o se presentan dos o más causales de san-
ción contra la misma persona natural o jurídica. Por lo que debe acumularse ante la 
sala del tribunal que tenga el proceso más antiguo, determinado por la fecha en la 
que se presentó la denuncia, y si se presentan a la vez, sería para la sala a la que 
antes se le haya designado.

La acumulación de pretensiones o acumulación objetiva es el mecanismo pro-
cesal que permite que dentro de un proceso se pueda plantear conjuntamente más 
de una pretensión, en aplicación del principio de conexidad por tener elementos co-
munes en la causa a seguir. El rechazo a la acumulación se presenta cuando exis-
tan pretensiones diferentes y no se dan elementos comunes que respondan a suje-
tos, objetos y causas distintas.

La acumulación tiene por objeto unifi car la tramitación y resolución de situacio-
nes o conductas infractoras conexas cometidas en uno o varios momentos, pero 
que por razón de sus circunstancias subjetivas, técnicas, legales o fácticas, basa-
das en principios de efi ciencia y equidad, procura concentrar el tratamiento de una 
misma materia litigiosa ante el conocimiento y competencia de un solo juzgador o 
autoridad administrativa para evitar soluciones inconsistentes y controversiales, así 
como ahorrar el uso de recursos y trámites innecesarios o repetitivos, en provecho 
de una mejor administración.

La conexión de pretensiones es la subsunción de unas en otras por la presen-
cia de elementos objetivos comunes con el fi n de obtener su juzgamiento conjunto 
y evitar situaciones contradictorias que se puedan dar con resoluciones diferentes 
en casos similares. Carnelutti ha señalado que: “Lo que justifi ca la composición cu-
mulativa de litigios diversos, esto es, el empleo para tal composición de un solo pro-
ceso, son siempre las razones notorias: economía y justicia; ahorro de tiempo y de 
dinero; y posibilidad de alcanzar un mejor resultado en el proceso”.
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La acumulación de pretensiones procede cuando se presenten las siguientes 
condiciones: a) deben ser de competencia del mismo órgano administrativo; b) no 
sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alter-
nativa; c) sean tramitables en la misma vía procedimental; d) exista conexidad en-
tre ellas por referirse al mismo objeto o tengan elementos comunes en la causa 
presentada.

Dentro de los principios de la potestad sancionadora generados en el artículo 
230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General se menciona el concurso 
de infracciones, cuando una misma conducta califi que con más de una infracción; 
en este caso se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, 
sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan 
las leyes.

En el procedimiento administrativo sancionador no se presentan incidentes pro-
cesales, es decir, la confi guración de una cuestión o contestación accesoria que so-
breviene o se forma durante el curso del proceso o acción principal, originando lo 
que se denomina cuerda separada o cuaderno aparte, que pueden tener algunos 
efectos sobre el fondo del asunto, ya que tienen una vinculación o relación con el 
objeto principal (conexidad objetiva) y cuya apreciación se deja a la discrecionali-
dad de la autoridad.

VII. PROCEDIMIENTO BILATERAL

Es un procedimiento administrativo bilateral porque existen solo dos partes, 
que son: un sujeto activo o autoridad administrativa que en los procedimientos ad-
ministrativos que se llevan ante el OSCE viene a ser el Tribunal de Contrataciones 
del Estado que es el encargado de conocer el proceso desde el inicio hasta su cul-
minación; y el sujeto pasivo o administrado que es la persona natural o jurídica que 
ha sido denunciado por la entidad de ofi cio o por un tercero; al considerarse que ha 
infringido alguna de las causales de sanción tipifi cadas en la ley.

 Estos sujetos pasivos pueden ser: postores, contratistas, proveedores, parti-
cipantes, consorcios, expertos independientes o árbitros, según sea el tipo de san-
ción que se determine. También debe tenerse en cuenta que la Ley N° 27444 con-
sidera como administrados a quienes promueven como titulares de derecho con 
intereses legítimos individuales o colectivos y a quienes, sin haber iniciado el pro-
cedimiento, poseen intereses o derechos legítimos que pueda resultar afectados 
por la decisión a adoptarse; asimismo, se diferencia el procedimiento administrativo 
sancionador del procedimiento administrativo trilateral.

Si bien los terceros y las entidades pueden formular denuncias, estos no son 
parte de un procedimiento administrativo sancionador, ya que el resultado del mismo 
no ocasionaría ningún daño o perjuicio que lesione sus derechos o intereses. Por 
lo tanto, los terceros y las entidades, al no participar directamente del procedimien-
to sancionador, no se encuentran facultados para contradecir los pronunciamientos 
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del tribunal como autoridad administrativa, ya que no son afectados directamente 
con la sanción impuesta o la decisión de no imponerla, pero de alguna manera pue-
den aportar medios de prueba o argumentaciones que permitan al tribunal contar 
con mayores elementos de convicción.

También se considera un procedimiento bilateral porque las responsabilidades 
que se derivan en muchos casos por contratos administrativos son de naturaleza si-
nalagmática, es decir, que las partes acuerdan, en virtud del contrato, obligaciones 
mutuas y recíprocas al haberse obligado a cumplir determinadas condiciones; debi-
do a esto, al ser transgredido por el contratista, puede ser objeto de una sanción ad-
ministrativa. Asimismo, al producirse las controversias asumen posiciones distintas 
respecto a los intereses que tienen, por un lado la entidad denuncia los hechos por 
la causal incurrida y por el otro lado el proveedor pretende no ser sancionado, por 
lo que se confi gura el principio contradictorio que resulta necesario para que exista 
proceso con la existencia de dos partes con intereses antagónicos o adversariales.

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado solo son sujetos de la 
relación contractual la entidad y el proveedor contratista, los mismos que se sujetan 
a esta normativa especial y no de acuerdo al Código Civil. También debe tenerse en 
cuenta que en aquellos casos en los que se haya distribuido o prorrateado la buena 
pro entre dos o más postores se formalizará un contrato con cada postor. Asimismo, 
en un proceso de selección según relación de ítems se puede suscribir un solo con-
trato con el mismo postor ganador de varios ítems.

El artículo 229 de la LPAG defi ne al procedimiento administrativo sancionador 
como el procedimiento bilateral a través del cual ciertas entidades con potestad san-
cionadora establecen la comisión de infracciones administrativas a efectos de impo-
ner sanciones a los administrados. Se diferencia del procedimiento trilateral en que 
en este existen dos o más administrados que concurren ante la autoridad adminis-
trativa a raíz de la existencia de un confl icto de intereses entre ambos, y en donde 
la Administración Pública aparece decidiendo el confl icto. Asimismo, en el proceso 
trilateral existe la posibilidad de seguir mecanismos de autocomposición de intere-
ses y fórmulas conciliatorias en la decisión del procedimiento, lo que no es posible 
en el procedimiento sancionador, ya que la fórmula conciliatoria no puede darse 
por el interés público involucrado en la infracción cometida contra el ordenamiento 
administrativo.

Los conformantes de la relación jurídica procedimental son la entidad (autori-
dad administrativa) y el postor (administrado), siendo el momento en que se genera 
esta relación cuando se da la presentación de propuestas, en donde se promete la 
contratación de bienes, servicios u obras a la propuesta con mayor puntaje obteni-
do, de conformidad con las bases administrativas, donde se dejan sentadas las re-
glas del proceso y la aplicación de la normativa vigente que regirán las posibles re-
laciones y controversias que surjan entre las partes.
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Todo procedimiento exige como mínimo la existencia de dos partes que tengan 
intereses contrapuestos que deben ser dilucidados en su desarrollo; esta contro-
versia es necesaria para que se pueda apreciar quién tiene la razón, y constituye la 
esencia del principio contradictorio que debe caracterizar a todo proceso, es decir 
que si no existe controversia o puntos de vista diferentes ya no tiene sentido conti-
nuar el proceso, ya sea porque existe el allanamiento o la aceptación completa de 
los cargos que se le atribuyen a una de las partes, siendo innecesario el debate.

VIII. SUSPENSIÓN DE SANCIONES

Solo se puede suspender o cancelar las sanciones del Tribunal del OSCE por 
disposiciones del órgano jurisdiccional; estas deben tramitarse y resolverse en un 
procedimiento contencioso-administrativo, una vez agotada la vía administrativa, 
luego de que haya quedado fi rme o consentida una resolución sancionadora que 
tiene la condición de cosa decidida. 

Las decisiones administrativas que emite el Tribunal de Contrataciones del Es-
tado, si bien agotan la vía administrativa, no constituye cosa juzgada, por lo que 
puede ser revisada ante el Poder Judicial, con el aporte de nuevas pruebas o fun-
damentos, que pueden suspender o invalidar las sanciones impuestas, a través de 
medidas cautelares o sentencia inimpugnable que disponga el órgano jurisdiccional.

Se debe considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judi-
ciales fi rmes, vinculan y obligan a las entidades en su procedimiento administrativo 
sancionador. La vigencia de las sanciones se puede suspender por medida cautelar 
determinada en un proceso judicial; la misma que deberá ser comunicada al Regis-
tro Nacional de Proveedores para que se cumpla tal medida. Cancelada o extingui-
da por cualquier forma dicha medida cautelar, la sanción continuará su curso por el 
periodo restante, al momento de la suspensión, siempre que la resolución del tribu-
nal que impuso la sanción no haya sido revocada por mandato judicial fi rme.

El proceso contencioso-administrativo es el mecanismo jurisdiccional concre-
to a través del cual se controla judicialmente las actuaciones de la Administración 
Pública una vez agotada la vía administrativa. La acción contencioso-administrativa 
prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú tiene por fi nalidad el 
control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública 
sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de 
los administrados. El artículo 148 de la Constitución establece que: “Las resolucio-
nes administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante 
la acción contencioso-administrativa”. Las actuaciones de la Administración Públi-
ca solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso-administrativo, salvo los 
casos en los que se pueda recurrir a los procesos constitucionales; en las que se 
pueden disponer medidas cautelares de índole coercitiva y provisoria, orientadas a 
corregir afectaciones de derechos o intereses patrimoniales y/o personales del pos-
tor impugnante.
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Bidart Campos señala que: “El funcionamiento de la administración en su vas-
ta esfera de competencia, origina siempre roces con los particulares, que se resuel-
ven en lesiones a los derechos o a los intereses de los administrados. Por existir 
actos administrativos, existe también lo contencioso-administrativo, o sea la con-
tienda con los particulares. La creciente intromisión del Estado en la actividad pri-
vada es causa de litigios más numerosos, que obligan a contener a aquel dentro de 
un régimen de legalidad, a efectos de lograr que el contacto de la Administración 
con los súbditos esté resguardado por efi caces normas jurídicas. Es una exigen-
cia de la justicia que la Administración esté sometida a la instancia jurisdiccional en 
el control de su actividad, y para ello han de positivarse recursos administrativos y 
jurisdiccionales”.

El artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Legislativo N° 767) 
establece que cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión con-
tenciosa, que requiera un pronunciamiento previo, sin el cual no pueda ser resuelto 
el asunto que se tramita ante la Administración Pública, se suspende aquel proceso 
por la autoridad que conoce del mismo, a fi n de que el Poder Judicial declare el de-
recho que defi na el litigio, emitiendo la resolución correspondiente. Esta norma bus-
ca evitar que la autoridad administrativa interfi era o entre en confl icto con la función 
jurisdiccional, razón por la cual, en determinados casos, la Administración deberá 
condicionar su pronunciamiento a lo que se disponga en la vía judicial y se pueda 
asegurar coherencia y unidad en las decisiones del Estado.

Las resoluciones que emite el Tribunal del OSCE deben ser cumplidas ineludi-
blemente por las partes, sin califi carlas y conforme a los términos señalados. En los 
casos de impugnaciones a la buena pro, y en donde las entidades no cumplan con 
lo dispuesto en las resoluciones emitidas, el tribunal dictará las medidas pertinentes 
para su debida ejecución, comunicando tal hecho al órgano de control institucional 
de la entidad y a la Controlaría General de la República, sin perjuicio del requeri-
miento al titular de la entidad para que se imponga al o a los responsables de las 
sanciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado que 
pueden llegar hasta la destitución o despido del servidor público.

Se ha intentado suspender un procedimiento administrativo sancionador, inclu-
so suspender la aplicación de una sanción, mediante medidas cautelares emitidas 
por árbitros dentro de un proceso arbitral en la que se tramita la responsabilidad del 
contratista respecto a una conducta, causal de la infracción señalada en la ley. Esta 
decisión arbitral no ha tenido mayor acatamiento en el Tribunal de Contrataciones, 
porque sus decisiones se encuentran exclusivamente sometidas a las resoluciones 
de órganos jurisdiccionales, en las que no tienen injerencia terceros.

IX. NOTIFICACIONES CON ARREGLO A LEY

Es indispensable que las notifi caciones se realicen con arreglo a ley. Se debe 
notifi car a los administrados los hechos que se le imputan mediante cargo, donde 
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debe constar la califi cación de las infracciones que tales hechos puedan constituir, 
y la expresión de las sanciones que se le pueden imponer, así como la autoridad 
competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia, otor-
gándole el plazo de 10 días hábiles para que formulen su respectiva defensa. Las 
resoluciones que determinan la imposición de sanciones se notifi can al infractor y 
a la entidad que estuviera involucrada, y se publicarán en el portal institucional del 
OSCE. En casos en los que no se pudiera ubicar al infractor porque hubiera cam-
biado de domicilio o no es sabido, la publicación de la sanción se efectuará en el 
diario ofi cial El Peruano.

La notifi cación preventiva como acto procesal permite al administrado informar-
se cabalmente de los hechos considerados como causales de sanción y de toda 
información indispensable con el fi n de que pueda ejercer su derecho de defensa 
y articular las garantías que le faculta el debido procedimiento. Se puede sostener 
que la estructura de la defensa de los administrados reposa en la confi anza de la 
notifi cación preventiva de los cargos, que deben tener ciertos requisitos para que 
tenga una efi cacia plena como: a) precisión (contener todos los elementos sufi cien-
tes para poder actuar contra la imputación); b) claridad (posibilidad real de entender 
los hechos y la califi cación que ameritan sea susceptible de tipifi car los ilícitos); c) 
inmutabilidad (no puede ser variado por la autoridad en mérito de la doctrina de los 
actos propios, salvo que se produzcan pruebas nuevas y permitan ampliarlos o mo-
difi carlos); d) sufi ciencia (debe contener toda la información necesaria para que el 
administrado pueda contestar).

El conocimiento de la formulación de los cargos contra el supuesto infractor es 
esencial en el procedimiento sancionador porque le permite saber los hechos impu-
tados y los indicios o evidencias que operan en su contra para que pueda ejercer 
su derecho de defensa, contratar un especialista en el tema para que presente sus 
descargos y postule sus pretensiones de acuerdo a las circunstancias y fundamen-
tos legales que le asisten para evitar una sanción o disminuirla conforme a los fac-
tores o criterios de graduación; en caso contrario, sostener que no existe responsa-
bilidad o que no se ha confi gurado la causal de sanción.

El inicio del procedimiento administrativo sancionador en las Contrataciones 
del Estado debe ser notifi cado obligatoriamente en forma personal para que el pos-
tor, contratista o árbitro a quien se le atribuye una causal de sanción pueda conocer 
plenamente la imputación efectuada, como garantía de la aplicación del principio de 
conocimiento, esencial para el ejercicio del derecho de defensa. Otra forma de no-
tifi cación no sería válida siempre y cuando no sea posible ubicar al infractor y una 
vez agotada todas las posibilidades que se tenían para notifi carlo en forma directa 
en los domicilios que había fi jado en las diferentes instancias administrativas como 
en el RNP, en la Reniec, en la Sunat u otros.

Las resoluciones que determinan la imposición de sanciones se notifi can al in-
fractor y a la entidad que estuviere involucrada y se publicarán en el portal institucio-
nal del OSCE. Asimismo, podrán publicarse en el diario ofi cial El Peruano, siempre 
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que así lo disponga el tribunal. La sanción será efectiva desde el sexto día hábil 
siguiente de la notifi cación al infractor. En caso de que no se conozca el domicilio 
cierto del infractor, la sanción será efectiva desde el sexto día hábil siguiente de su 
publicación en el diario ofi cial El Peruano. También hemos incluido en el presente 
manual un capítulo sobre la importancia que tienen las notifi caciones en los proce-
dimientos administrativos sancionadores, para que estos sean efi caces y puedan 
cumplir sus objetivos, considerando las numerosas difi cultades que ha tenido el tri-
bunal para poner en conocimiento de postores y contratistas infractores las deci-
siones que ha emitido, y que estos a la vez han tratado de evadir y desconocer la 
diligencia de notifi cación. También hemos incluido en la presente obra un capítulo 
que versa sobre la trascendencia y formalidades que tienen las notifi caciones en las 
Contrataciones del Estado y sus consecuencias cuando no se observa las disposi-
ciones para su efi cacia.

X. DERECHO DE DEFENSA

El derecho de defensa del denunciado se materializa principalmente a través 
de la presentación de descargos. Esta contestación debe darse dentro de un plazo 
de diez días; debe contener: a) datos personales si es sujeto individual o del con-
sorcio, si se trata de sujetos consorciados; b) el domicilio procesal en la ciudad de 
Lima; c) copia del DNI del representante legal; d) copia del poder de representación; 
e) fundamentación precisa de las cuestiones de hecho y de derecho; f) en caso de 
tratarse de un consorcio, copia del DNI y del poder de cada consorciado; g) copia 
del escrito y de los anexos para las otras partes. 

Los escritos de presentación de descargos en el procedimiento sancionador 
deben contar con la fi rma y número de colegiatura del abogado que autoriza, aun-
que se refi eran a procesos de menores cuantías, siendo la defensa cautiva para to-
dos los casos. Los informes legales que se expongan en las audiencias señaladas 
también deben ser sustentados por abogados colegiados ejerciendo el derecho de 
formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento que 
debe ser tomado en cuenta por la sala competente al redactar la propuesta de reso-
lución. La presentación de descargos en el procedimiento sancionador no está con-
dicionada al pago de tasa alguna para este trámite dentro del ejercicio irrestricto del 
derecho de defensa y la oportunidad que tiene el administrado en hacer conocer sus 
puntos de vista al Tribunal del OSCE.

También pueden solicitarse informes sobre los hechos por el representante del 
impugnante. La sala del tribunal, por intermedio de su Secretaría, programará la vis-
ta de la causa, fi jándose el día y la hora para la audiencia, así como el tiempo de las 
exposiciones señaladas por el presidente de la sala. Estos informes orales pueden 
ser apoyados con instrumentos tecnológicos; la diligencia mencionada debe llevar-
se a cabo en la fecha y hora exacta fi jada sin tolerancia alguna, no se concederán 
prórrogas salvo en casos excepcionales previa consideración de la sala respectiva. 
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Los administrados recurren a la Administración con un petitorio que persigue un be-
nefi cio propio, es decir, que el recurrente pretende conseguir un pronunciamiento 
de la autoridad administrativa que lo favorezca, por lo que debe regir el principio de 
que la prueba está a cargo del recurrente pretensor. Los administrados están facul-
tados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a 
sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento 
que aspiran. En los procedimientos investigatorios están obligados a facilitar la in-
formación y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los 
objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material.

“No puede legitimarse la falta de colaboración de los administrados, pues eso 
podría generar supuestos absurdos de impunidad administrativa sobre la base de 
un ejercicio abusivo del Derecho; eso muestra, como nos dice Nieto, que ‘el uso no 
meditado de la presunción de inocencia puede llevar a soluciones que repugnan 
el sentimiento de justicia e incluso el más elemental sentido común’; de ese modo, 
para evitar tales excesos, suele acudirse a dos fi guras concurrentes: la imposición 
de la carga de ciertas pruebas al imputado o la redistribución de la carga de la prue-
ba y, en términos más generales, la indicada ‘presunción de culpabilidad’. Y es que 
en la doctrina y en la propia administración de justicia suele admitirse que el princi-
pio (de presunción de inocencia) no debe llevarse tan lejos que permita la inhibición 
probatoria del imputado” (NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo sancionador, 
p. 419).

El derecho de defensa garantiza que una persona sometida a una investigación 
administrativa, de la cual se encuentra en debate sus derechos e intereses, tenga 
la oportunidad de contradecir y argumentar, dentro del proceso, la defensa de sus 
intereses. Este derecho se conculca o afecta cuando los titulares de estos intere-
ses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales sufi cientes para 
su defensa. El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo 
sancionador se constituye como una garantía para la protección de los intereses de 
postores o contratistas que pueden ser afectados por el ejercicio de las potestades 
sancionadoras del Tribunal del OSCE. Sus elementos esenciales se encuentran en 
la posibilidad de recurrir ante la decisión de sanción, ya sea al interior del propio 
procedimiento administrativo (reconsideración) o a través de las vías judiciales per-
tinentes (contencioso-administrativo); también en la posibilidad de presentar prue-
bas de descargo; en la obligación de parte del órgano administrativo de no imponer 
mayores obstrucciones para presentar los alegatos de descargos o contradicción; y, 
principalmente, la garantía de que los alegatos expuestos o presentados sean de-
bidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir la situación del 
administrado (resolución de sanción).

El presunto responsable de una causal de sanción tiene derecho a ser notifi -
cado de los hechos que se le imputan, de las infracciones que tales hechos pue-
den constituir y de las sanciones que en su caso se le pudiera imponer, así como la 
identidad de la autoridad administrativa competente para imponer la sanción, con la 
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fi nalidad de que pueda efectuar sus descargos y afrontar el proceso que se le ha ini-
ciado. Este derecho de conocer los actuados se basa en el principio de conocimien-
to, ya que nadie puede defenderse si es que no se encuentra enterado de lo suce-
dido y que afecta a sus intereses como postor o contratista en una entidad pública.

Rebollo Puig ha sostenido en torno al contenido del derecho de defensa, espe-
cífi camente sobre el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse cul-
pable, que “este se aplica con adaptaciones y que en principio, el acusado (supues-
to infractor) tiene derecho a guardar silencio y es libre para declarar o no declarar 
y para decidir el contenido de su declaración. Pero este derecho fundamental es 
compatible con los deberes de información y colaboración con la inspección admi-
nistrativa, incluso aunque los datos suministrados puedan servir posteriormente de 
fundamento a la acusación. Esto es, la administración no puede obligar al acusado 
a declarar directamente contra sí mismo o a confesar directamente su culpabilidad. 
Sin embargo, este derecho no impide que obligue al acusado a cumplir ciertos de-
beres legales que produzcan resultados que, aunque en el futuro sí puedan serle 
perjudiciales, no sean directamente incriminatorios” (REBOLLO PUIG, Manuel et ál. 
Panorama del Derecho Administrativo sancionador en España. Derecho y garantías 
de los ciudadanos, pp. 43-44).

El derecho de defensa también se manifi esta en la facultad de contradicción ad-
ministrativa que señala que frente a un acto sancionador, que según el afectado vio-
la, desconoce o lesiona su derecho o interés legítimo, procede su contradicción en 
la vía administrativa mediante la interposición del recurso de reconsideración como 
una prerrogativa basada en la doble instancia; e incluso con la posibilidad de recu-
rrir al órgano jurisdiccional en el proceso contencioso-administrativo o a través de 
acciones de garantía constitucional como el recurso de amparo. Es decir, el presun-
to infractor tiene varios recursos, incluso en vías distintas y con juzgadores diferen-
tes, para hacer prevalecer su derecho de defensa, señalando argumentos, medios 
y mecanismos que estén a su favor.

El derecho de defensa es un derecho fundamental e imprescindible dentro de 
un debido proceso; es el derecho subjetivo individual del administrado para acredi-
tar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o atenuar su responsabi-
lidad constituyendo una actividad esencial del proceso, ya que nadie puede ser san-
cionado sin ser oído, ni defendido, ni limitado a presentar pruebas en su favor o de 
impugnar cuando una decisión lo perjudique; y de ser así este procedimiento sería 
nulo. Constituye un principio jurídico que otorga al presunto infractor la posibilidad 
de repeler la pretensión punitiva que se formula en su contra; no solo se evidencia 
cuando se ejerce de manera activa contradiciendo la denuncia, sino también de ma-
nera pasiva al negarse a contestarla y asumir una posición de rebeldía, que es una 
facultad que le compete a quien le corresponde ejercer este derecho.

El Tribunal Constitucional ha establecido la necesidad de la plenitud del car-
go en los términos siguientes: “El derecho de defensa constituye un derecho fun-
damental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso; en 
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cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasio-
narse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pu-
dieron repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes de un proceso o de 
un tercero con interés”. Asimismo, no se debe omitir la provisión de información que 
sustenten los hallazgos que se le imputan al administrado y que le permitió conocer 
los términos en los que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos 
y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Solo conociendo estos aspec-
tos se puede ejercer el derecho de defensa de manera idónea y efi caz.

Podemos señalar que se infringen estas reglas en los siguientes casos:

1. Cuando la Administración omite totalmente la formulación previa de los cargos 
(ya sea de los hechos o de su respectiva califi cación legal).

2. Cuando la Administración formula cargos de manera incompleta o imprecisa 
que no permita comprender claramente el sentido de la imputación.

3. Cuando la Administración formula cargos, pero otorga un plazo reducido para 
ejercer adecuadamente el derecho de defensa, sin que se tenga el tiempo y los 
medios necesarios para ejercerla.

XI. PROBANZA DOCUMENTAL

El procedimiento administrativo sancionador es eminentemente documental, se 
basa en medios físicos que sustenten las acciones que se realicen con los hechos 
que se argumentan, estando facultado el tribunal para pedir información a las enti-
dades y organismos públicos o privados que crea conveniente. Tiene como funda-
mento la atribución de responsabilidades e imposición de sanciones en los casos 
en los que la conducta infractora quede demostrada objetivamente, sin que proce-
da valorar pruebas subjetivas, como la testimonial y/o confesional, que han perdido 
credibilidad y resultan innecesarias ante la objetividad de los cargos. El tribunal re-
suelve en función de la evaluación integral de los medios probatorios documentales 
existentes y actuados en el expediente administrativo. 

Los postores y contratistas son responsables de la exactitud y veracidad de to-
dos los documentos que presenten y contengan información sobre los requisitos 
para la admisión de sus propuestas y factores de evaluación que deben ser en idio-
ma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor 
público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria conte-
nida en folletos, instructivos, catálogos o similares que pueden ser presentados en 
el idioma original. La omisión de la presentación de los documentos o su traducción 
en los procesos de selección no son subsanables.

Cuando se exija en la presentación de documentos que deben ser emitidos por 
autoridad pública en el extranjero, el postor puede presentar copia simple de estos 
sin perjuicio de su anterior presentación, la cual necesariamente debe ser con an-
terioridad a la fi rma del contrato. Dichos documentos deberán estar debidamente 
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legalizados por el consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en caso de ser favorecidos con la buena pro (artículo 62 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado).

Documento es todo instrumento o escritura que sirve para demostrar un hecho 
histórico; es la manifestación del pensamiento humano mediante signos capaces 
de establecer relaciones jurídicas y destinados a fi jar de modo permanente su re-
presentación verbal o fi gurativa; puede ser conocido a través de la distancia o del 
tiempo, siendo la representación objetiva de algún conocimiento o suceso produci-
do. Es la declaración instrumentalizada destinada a probar un hecho jurídicamente 
relevante en cualquier forma gráfi ca, fotográfi ca, registro de sonido, medios elec-
trónicos o audiovisuales, disquetes, películas, fotocopia o cualquier otra forma que 
pueda inventarse o descubrirse, con expresión de voluntad; es decir, deben ser ob-
tenidos y presentados legalmente, respetando derechos fundamentales como la in-
timidad, la inviolabilidad de domicilio y otros.

El contenido de un documento puede ser tan variado como lo es el pensamien-
to humano, lo importante es que exista una intención sobre un quehacer humano 
expresado mediante signos convencionales como es el lenguaje u otros medios de 
expresión. El documento es prueba privilegiada y puede presentarse en cualquier 
momento del procedimiento hasta antes de que este sea resuelto, pero es necesa-
rio que tenga fi nalidad probatoria sufi ciente para aportar indicios o evidencias para 
la investigación; además, debe ser auténtico en cuanto a quien lo suscribe y que el 
contenido no haya sufrido alteración alguna.

Los documentos son de dos clases: públicos y privados, según sea la proce-
dencia de la persona que lo expida. En el primer caso, lo expide un funcionario 
público en ejercicio de sus funciones y con las formalidades que señala la ley, por lo 
que producen fe plena sobre su contenido; en el segundo caso lo realiza un particu-
lar sin observar requisitos normativos, por lo que para que tengan valor probatorio 
es necesario que sean reconocidos; incluso, en muchos casos se tiene que recurrir 
a pericias grafotécnicas o cotejo de fi rmas.

La fe documental es el crédito que tiene el documento en el tráfi co jurídico 
como garantía de verdad y función probatoria. La prueba documental es el medio 
de evidencia que crea en el tribunal la convicción necesaria para admitir como cier-
tos o rechazar como falsos los documentos presentados y las proposiciones formu-
ladas en su contenido. Los documentos pueden ser públicos o privados según los 
requisitos y condiciones que deben tener, para que estos puedan ser reconocidos 
o convalidados.

La valoración de la prueba documental es objetiva y en muchos casos deben 
ser corroboradas, pidiéndose información adicional al ente emisor para tener la cer-
teza de su validez y exactitud; si bien existe principio de la presunción de veracidad 
este puede ser quebrantando y contradicho cuando se presentan evidencias que de-
muestren lo contrario (presunción iuris tantum). Uno de los efectos más importantes 
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de los documentos es el valor probatorio porque en ellos se encuentran perenniza-
dos la información requerida y tienen durabilidad a través de la distancia y el tiempo.

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para 
la admisión de propuestas y factores de evaluación, como ya se dijo, se presentarán 
en idioma castellano o acompañados de traducción. El postor será responsable de 
la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del 
documento o su traducción no es subsanable.

Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autori-
dad pública en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de los mismos 
sin perjuicio de su ulterior presentación, la cual necesariamente deberá ser previa 
a la fi rma del contrato. Dichos documentos deberán estar debidamente legalizados 
por el consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso 
sea favorecido con la buena pro.

Uno de los documentos más importantes de las contrataciones públicas es la 
constancia de conformidad de cumplimiento de la prestación, ya sea del servicio 
prestado o la obra ejecutada, otorgado por el órgano de administración o el funcio-
nario designado para tal fi n, en la que se debe precisar la identifi cación del objeto 
del contrato, el monto correspondiente, las penalidades en que hubiera incurrido el 
contratista y otras circunstancias en la que se realizó.

En caso de que se detecte irregularidades en los documentos, declaraciones o 
informaciones o pericias que presenten los administrados se debe disponer la veri-
fi cación del fraude o falsedad en coordinación con el órgano que detectó la irregu-
laridad, y de comprobarse esta se procederá a formular el informe correspondiente 
y expedir la resolución respectiva, anulándose el acto administrativo en que se sus-
tentó, afectándose a la fe documental, además de comunicarse al Ministerio Público 
para que ejercite la acción penal que corresponde.

Las autoridades administrativas, en nuestro caso el Tribunal del OSCE, cuan-
do se encuentra a cargo de la tramitación de un proceso sancionador pueden y de-
ben solicitar o recabar de las entidades competentes los documentos preexistentes 
o antecedentes que estime conveniente para la solución del caso, sin suspender 
el trámite del expediente. Estos documentos deben ser remitidos directamente por 
quien es requerido dentro del plazo máximo de tres días si se solicita dentro de la 
misma entidad y de cinco si no lo fueran. Si la autoridad requerida considera nece-
sario un plazo mayor lo manifestará inmediatamente con indicación del plazo que 
estime necesario, el cual no puede exceder de diez días (artículo 168 de La Ley 
N° 27444).
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XII. PRUEBAS PERICIALES

El procedimiento administrativo sancionador admite pruebas periciales. El infor-
me pericial es un medio probatorio diferente a la prueba documental; por su objeti-
vidad y contenido es considerado como un valioso instrumento en el ámbito admi-
nistrativo y muchas veces decisivo para demostrar la validez y veracidad de una 
denuncia, que debe ser sustentada y valorada por el tribunal para poder aplicar una 
sanción, por lo que existe la necesidad de recurrir al aporte de personas con conoci-
mientos especiales en ciencias, técnicas o arte para que intervengan en el proceso 
y emitan una mejor apreciación de los hechos.

La prueba pericial es un examen técnico especializado, realizado por un fun-
cionario autorizado para opinar en aspectos relacionados con el hecho investiga-
do y cuyas conclusiones pueden constituir evidencia probatoria de la comisión de 
la infracción o de la participación de los implicados. Procede cuando sea necesario 
tener una mejor explicación o comprensión de los hechos a través de un experto 
versado en conocimientos especializados de naturaleza científi ca, técnica, o de ex-
periencia califi cada con el fi n de solucionar problemas y orientar la opinión del Tri-
bunal del OSCE dentro de los plazos y características dispuestas. 

La pericia explica e ilustra sobre ciertos conocimientos especiales que nos pue-
den guiar al descubrimiento de la verdad, por lo que se debe precisar los puntos so-
bre los cuales incidirá la pericia; por consiguiente, el perito debe limitarse a compro-
bar lo pertinente a los fi nes de la apreciación que se solicita y se necesita. La pericia 
se realiza para esclarecer puntos de la investigación que deben probarse, no para 
confundir o tergiversar los conocimientos que se intuyen con una actuación negati-
va que puede determinar la responsabilidad del perito.

El peritaje es una actividad procesal desarrollada a través de un encargo ofi -
cial por personas califi cadas por sus conocimientos técnicos o científi cos mediante 
la cual se suministran argumentos o razones para la formación de un conocimiento 
necesario respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento no podría 
darse sin este valioso apoyo que permite una mejor apreciación del juzgador. Sien-
do una actividad humana, puede estar sujeta también a equivocaciones o plantea-
mientos que no coinciden con la realidad de los hechos, por lo que este medio de 
prueba debe ser valorado conforme a las circunstancias en que se presentan y la 
idoneidad del perito en concordancia con otros medios actuados. 

El peritaje se da a través de un encargo administrativo por la autoridad perti-
nente, pero también puede ser presentado por las partes interesadas en sostener 
sus puntos de vista sobre los hechos especiales sobre los que debe versar el peri-
taje, con las declaraciones y conclusiones necesarias, luego de una operación valo-
rativa efectuada con la metodología y criterios técnicos o científi cos utilizados para 
el examen. Puede darse el caso de pericias contradictorias que sean presentadas 
por las dos partes que tienen intereses diferentes, por lo que teóricamente se puede 



69

Características del procedimiento sancionador en las contrataciones públicas

realizar un debate pericial ante el Tribunal de Contrataciones del Estado para apre-
ciar objetivamente el valor probatorio que tiene cada pericia.

Los peritos son terceras personas ajenas a los intereses propios de las partes, 
pero que son competentes en una ciencia, arte, industria o cualquier forma de la ac-
tividad humana que se relacionan a determinados hechos que se investigan y cuyas 
conclusiones se presentan al proceso a través de un informe que permiten tener cri-
terios más claros o convincentes de la materia analizada para resolver un caso con-
creto que necesita esa opinión especializada.

En el Tribunal del OSCE se han presentado casos en los que resulta necesa-
rio aplicar de ofi cio la realización de pruebas periciales, pero lamentablemente la 
contratación de peritos ha sido restringida por la Administración que se basa en 
el artículo 176.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General que dispone 
expresamente: “La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte 
debiendo solicitar informes técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entida-
des técnicas aptas para dicho fi n, preferentemente entre las facultades de las uni-
versidades públicas”. Por consiguiente, la designación de peritos solo puede ser 
propuesta y actuada por parte de los administrados quienes deben cubrir los gastos 
que originen tal servicio, debiendo asimismo indicar los aspectos técnicos sobre los 
que deben pronunciarse los peritos propuestos.

En el procedimiento sancionador, las pericias más frecuentes que se tienen que 
realizar son las grafotécnicas, para determinar la falsedad y/o adulteración de do-
cumentos, especialmente en la causal de infracción que sanciona su presentación 
en los procesos de selección para contratar con el Estado. La grafotecnia es una 
disciplina que tiene como fi nalidad el estudio y análisis de los documentos desde el 
punto de vista material y sus objetivos son: determinar la autoría del contenido del 
documento y la naturaleza o constitución del material utilizado para su confección.

 A la grafotécnica también se le denomina documentoscopía o documentología 
y su estudio se basa en el método científi co, ya que es una disciplina criminalística 
que se rige por los principios de las ciencias experimentales para poder determinar 
la validez o falsedad del documento respecto a sus presuntos emisores, siendo una 
de las disciplinas más importantes y utilizadas por la criminalística para la obtención 
de las evidencias de la falsedad o validez de los documentos presentados.

Esta pericia debe practicarse en documentos originales para que puedan ser 
valorados y considerados como un valioso medio probatorio; se ha debatido sobre 
si la pericia grafotécnica efectuada en fotocopias o copias escaneadas tienen va-
lor probatorio, lo que no es aceptado por la jurisprudencia y el propio Tribunal del 
OSCE ha recogido este criterio al considerarla defectuosa porque existen dudas so-
bre su validez o legitimidad.
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XIII. MEDIDAS CAUTELARES

La autoridad que conoce el procedimiento sancionador podría disponer la adop-
ción de medidas de carácter provisional que aseguren la efi cacia de la resolución 
fi nal que pudiera recaer, como lo permite la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, pero en la normativa de contrataciones del Estado no ha sido prevista. Las 
medidas que se podrían adoptar deben ajustarse a la intensidad, proporcionalidad 
y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada caso concreto, asi-
mismo podrían ser modifi cadas o levantadas por ser temporales, en virtud de las 
circunstancias que sobrevengan o que no pudieran ser consideradas al momento 
de su imposición, el cumplimiento o ejecución de la medida de carácter provisional 
que se hubieran establecido, se compensarán en cuanto sea posible con la sanción 
impuesta y caducan de pleno derecho, cuando haya transcurrido el plazo fi jado para 
su ejecución o por la emisión de la resolución que pone fi n al procedimiento.

Esta situación y actividad procesal no se presenta en el procedimiento admi-
nistrativo sancionador que se tramita ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
entre otras razones, porque no existe una separación de funciones, es decir, un ór-
gano instructor que conduzca la investigación y otro que resuelva; ya que el tribunal 
cumple ambas funciones y por el tiempo que tiene para resolver (tres meses) no re-
sulta oportuno, ni conveniente aplicar estas medidas preventivas, que siempre esta-
rían sujetas a una impugnación por parte del afectado.

En todo proceso siempre existe el riesgo de que las resoluciones defi nitivas 
presenten difi cultades en su ejecución, porque aquellas personas que podían pre-
ver el resultado perjudicial han asumido posiciones que convierten en inútiles la de-
cisión que se dicte; por consiguiente, existe la necesidad de que desde el comienzo 
del proceso puedan plantearse actos de aseguramiento que afecten intereses de 
obstaculización, pero que le den una efi cacia a los cumplimientos o sanciones que 
se dispongan. Esta situación se denomina periculum in mora, es decir, peligro en la 
demora, porque el infractor pretende entorpecer el procedimiento administrativo con 
la fi nalidad de impedir la aplicación de la sanción que corresponde, incluso apelan-
do a la prescripción.

La medida cautelar es una institución procesal mediante la cual el órgano ad-
ministrativo o jurisdiccional asegura la efi cacia o cumplimiento de la decisión fi nal 
que debe darse en el proceso que está conduciendo y anticipándose a determina-
dos efectos del fallo; por existir verosimilitud en el derecho invocado y peligro en 
que la demora en el trámite procesal, no pueda ser efi caz la resolución emitida para 
sancionar al presunto infractor. Las limitaciones administrativas de derechos, como 
también se denomina a las medidas cautelares administrativas, actúan exclusiva-
mente sobre las condiciones del ejercicio del derecho afectado para evitar posibles 
consecuencias que harían inaplicable una sanción defi nitiva, ya que no tendrían 
la efi cacia de su ejecutabilidad o, en todo caso, le permitirán seguir injustamente 
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gozando de derechos que deben reprimirse en forma inmediata, como son las inha-
bilitaciones para seguir contratando con el Estado.

Las medidas cautelares que son de carácter provisional pueden variar según 
las situaciones que se presenten en el proceso, siempre orientadas a la decisión 
defi nitiva y sus consecuencias, pueden ser modifi cadas en la medida que cambie el 
estado de las cosas por el cual se dictaron, como puede ser su revocatoria que se 
debe dar cuando haya desaparecido el peligro o la urgencia de una situación de he-
cho. Lamentablemente, estas medidas no se aplican al procedimiento sancionador 
de las contrataciones públicas, impidiendo una función aseguradora y anticipatoria 
para el cumplimiento de las inhabilitaciones que deben emitirse, haciendo en algu-
nos casos inefi caces e ilusorios los resultados perseguidos.

Asimismo, antes de comenzar el procedimiento sancionador propiamente dicho 
es posible la tramitación de unas actuaciones previas, como solicitar la información 
reservada a las entidades y que sirvan de fundamento o aclaraciones para el inicio 
del proceso sancionador. Estas actuaciones las realiza, por lo general, la Secreta-
ría del Tribunal para que la sala tenga los mínimos elementos de juicio para iniciar 
el procedimiento administrativo sancionador. En el procedimiento sancionador del 
OSCE no se ha comprendido la aplicación de medidas cautelares que permiten, en 
algunos casos, prestar una adecuada y efectiva protección oportuna para los inte-
reses de las contrataciones públicas y evitando daños para los que tienen la razón, 
siendo estas medidas de carácter urgente y excepcional; sería conveniente que en 
algunos casos se establezcan con el fi n de que el proceso cumpla sus fi nes y no se 
evada o sea inútil la sanción que debe aplicarse al fi nal.

La aplicación de medidas cautelares antes de que se emita la resolución que 
pone fi n al procedimiento sancionador evitarían que postores o contratistas que in-
currieron en infracciones sigan contratando con el Estado, ya que estas medidas 
coactivas y restrictivas de carácter provisorio deben darse para casos extremos y 
fl agrantes, cuando la opinión pública y la naturaleza del hecho sancionable afectan 
severamente a los intereses del Estado y de otros proveedores.

Las medidas cautelares son instrumentales por cuanto no tienen un fi n en sí 
mismas, sino que constituyen un accesorio de otro proceso principal del cual de-
penden, debiendo ser otorgadas en la forma más adecuada para asegurar el cum-
plimiento y la efi cacia de la resolución fi nal que se tiene que dictar; estas en algu-
nos casos resultan totalmente justifi cadas, como por ejemplo cuando un proveedor 
o contratista ha incurrido en una causal de sanción fl agrante y todavía se le permite 
seguir contratando con el Estado hasta que la sanción que se le va a imponer que-
de defi nitivamente fi rme.

“Entre la comisión de una infracción administrativa y la resolución que ponga fi n 
al procedimiento sancionador incoado con el objeto de sancionarlo, puede transcu-
rrir un importante periodo de tiempo durante el cual pueden prolongarse los efectos 
de la actuación infractora o producirse otras actuaciones contrarias al ordenamiento 
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jurídico. Tales efectos pueden originar perjuicios para el interés general o en los bie-
nes, derechos o intereses de las personas afectadas por lo que es necesario aplicar 
medidas con la fi nalidad de proteger en forma provisional los intereses particulares, 
colectivos y estatales lesionados por la actuación infractora” (PONS CÁNOVAS, 
Ferrán. Las medidas provisionales en el procedimiento administrativo sancionador, 
p. 11).

XIV. INFORMACIONES ADICIONALES

Los representantes de las entidades públicas tienen la obligación de proporcio-
nar en el tiempo oportuno y con contenido veraz la información adicional que soli-
citen las salas del Tribunal del OSCE, para desarrollar y cumplir sus funciones de 
manera adecuada y efi ciente, así como para poder pronunciarse teniendo a la vista 
todos los antecedentes que motivaron la probable causal de sanción; en caso con-
trario, asumirán las responsabilidades que serán puestas en conocimiento de los ór-
ganos de control y fi scalización. 

Estas negativas u omisiones de los funcionarios públicos que deben proporcio-
nar las informaciones requeridas bajo apercibimiento pueden llegar a constituir in-
cluso un ilícito penal, previsto en el artículo 377 del Código Penal, cuyo nomen juris 
es “omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales” y se confi gura como: “El 
funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su car-
go, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con trein-
ta a sesenta días-multa”; por lo que el OSCE podría denunciar estas conductas a 
través de su procuraduría por las consecuencias de impunidad que traen consigo 
al impedir que se pueda sancionar a proveedores, postores, contratistas o árbitros 
infractores.

Mediante Acuerdo de Sala Plena N° 018/010, el tribunal estableció que en los 
casos en que las entidades no hubieran requerido notarialmente a la contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones, o cuando habiendo sido solicitados los 
documentos por el tribunal estos no se presentaran, se declarará no ha lugar el ini-
cio del procedimiento administrativo sancionador, disponiendo el archivamiento del 
expediente al haberse incumplido con el debido procedimiento por falta de informa-
ción y cumplimiento de la entidad (procedimiento de resolución de contrato por in-
cumplimiento del contratista como condición necesaria para la procedencia de la 
imposición de sanción).

Cada entidad apreciará lo siguiente: a) la documentación solicitada por el Tribu-
nal de Contrataciones, y la presentación de aquellos documentos sucedáneos pre-
vistos en remplazo de los documentos originales; b) la necesidad y relevancia de 
una idónea documentación en relación a la fi nalidad del proceso para lograr la de-
cisión ansiada; c) la capacidad real para procesar la información exigida en trance 
de evaluación previa o fi scalización posterior si procede una aprobación automática.
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La entidad debe emitir su opinión sobre la procedencia y responsabilidad del 
presunto infractor a través de un informe técnico legal, siendo necesario que remi-
ta toda la documentación que sustenten la confi guración de la infracción; en caso 
contrario, y luego de los apercibimientos dados por el tribunal, se debe ofi ciar al Ór-
gano de Control Interno de la entidad y a la Contraloría General de la República por 
el incumplimiento y resistencia a presentar la información solicitada. Resulta poco 
efi ciente y expeditivo que el tribunal requiera reiteradamente a las Entidades Públi-
cas información, documentos, antecedentes administrativos e informe técnico y/o 
legal que sustente los hechos denunciados por aquellas y no remitan absolutamen-
te nada o lo hagan de forma parcial; en este estado de cosas el tribunal se encuen-
tra material y jurídicamente imposibilitado de tipifi car administrativamente el hecho 
o dar lugar a un inicio y posterior aplicación de sanción; premiando esa actuación 
poco diligente de las entidades con la suspensión del procedimiento administrativo 
sancionador, disponiendo el archivamiento provisional del expediente, bajo respon-
sabilidad de la entidad.

La información adicional que solicita el tribunal debe ser indispensable para 
que pueda resolver los casos de sanción, debiendo evitarse pedidos innecesarios 
que no hagan variar el conocimiento y decisión que se tiene porque resulta que en 
algunos casos se han pedido informaciones excesivas que no alteran el resultado 
y la propia entidad no los puede proporcionar a pesar de los requerimientos soli-
citados. Estos pedidos maliciosos permiten en algunos casos liberar de sanción 
a los responsables de la infracción que se ven favorecidos por la falta de diligen-
cia o de la imposibilidad que tiene para remitir una información impertinente o no 
transcendental.

La información y/o documentación que solicitan las salas del tribunal deben ser 
remitidas dentro de los plazos de dos a cinco días, según sea el caso, conforme se 
dispone en el decreto emitido, para tener mayores elementos de juicio al momen-
to de resolver el procedimiento. Estos plazos no están estipulados en la normativa, 
pero en la práctica y para que exista un mayor cumplimiento de las entidades es que 
se estila fi jar estos términos, que en casos especiales podrían tener un plazo mayor. 

El Tribunal del OSCE solo debe solicitar información adicional que resulte in-
dispensable cuando no obtenga los sufi cientes elementos de juicio para resolver y 
sean necesarios corroborar y esclarecer los hechos denunciados con otras informa-
ciones, más aún cuando del expediente sancionador no existen los medios probato-
rios que permitan establecer la imputación efectuada por la entidad o por un tercero. 
Pero si se tienen los elementos de juicio necesarios resulta dilatorio solicitar mayor 
información y permitir que no se dé una sanción oportuna, como a veces sucede en 
las ampliaciones indebidas que se realizan en los órganos jurisdiccionales, más aún 
teniendo en cuenta que estos infractores pueden seguir contratando con el Estado. 

Entre las informaciones adicionales que solicita el tribunal con mayor frecuen-
cia a las entidades públicas tenemos: a) que informen sobre la veracidad de factu-
ras, contratos, órdenes de compra, certifi cados y constancias u otros documentos 



74

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

suscritos o emitidos por las entidades a favor de los postores o contratistas; b) que 
remitan al tribunal los antecedentes administrativos ordenados completos y foliados 
de los procesos de selección que son materia de impugnación o denuncia; c) que 
remitan al tribunal los supuestos documentos falsos y/o inexactos presentados por 
los postores y contratistas; d) que remitan al tribunal los informes técnicos y legales 
respecto de la responsabilidad de los postores y/o contratistas en los hechos que 
son materia de cuestionamiento; e) que remitan toda la documentación referida a la 
fi scalización posterior efectuada por las entidades a la documentación presentada 
por los postores o contratistas en los procesos de selección; f) en el caso de apela-
ciones, el tribunal solicita a las entidades que remitan las muestras de los productos 
ofertados a efectos de determinar si las propuestas de los postores fueron debida-
mente califi cadas por el comité especial. Asimismo, se solicitan los informes técni-
cos correspondientes; g) en el caso de resolución del contrato, se solicitan las car-
tas, diligenciadas notarialmente, mediante las cuales se requirió al contratista para 
que cumpla con sus obligaciones y mediante la cual se resolvió el contrato; h) asi-
mismo, se solicita que las entidades informen si las controversias (referidas a la re-
solución del contrato) fueron sometidas a conciliación o proceso arbitral.

XV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las sanciones que se impongan no constituyen impedimento para que el con-
tratista cumpla con las obligaciones derivadas del contrato suscrito con la entidad, 
debe proseguir con la ejecución de los contratos que estuvieran suscritos hasta la 
culminación de estos, bajo responsabilidad; incluso, la Ley de Contrataciones del 
Estado ha establecido una nueva causal de sanción para cuando se incumplan in-
justifi cadamente las obligaciones de los contratos hasta los plazos de responsabili-
dad establecidos en las bases, aun después de haberse otorgado la conformidad en 
la entrega del bien o de la obra o en la prestación de los servicios en salvaguarda de 
los intereses públicos que el Estado debe proteger.

El contratista puede estar inhabilitado defi nitiva o temporalmente, pero no 
puede dejar de cumplir las obligaciones o cláusulas a las que se comprometió 
al suscribir el contrato u otros contratos que tenga pendiente, derivados de otros 
procesos de selección, por lo que la Administración Pública se ha asegurado en 
lo posible de que no se produzcan incumplimientos, no solo por las garantías que 
exige, sino que también puede ser sancionado nuevamente, si no lo estuviera en 
forma defi nitiva. Con el nuevo procedimiento sancionador se le exige al ejecutor 
de obras o prestador de servicios a que cumplan íntegramente las propuestas 
que ofertaron, aun estos se encuentren sancionados o se les haya otorgado la 
conformidad.

La culminación de la ejecución contractual es responsabilidad del órgano de 
administración establecido en las bases. La recepción y conformidad requiere del 
informe del área usuaria, que debe verifi car su cumplimiento, dependiendo de la 



75

Características del procedimiento sancionador en las contrataciones públicas

naturaleza de la prestación, la calidad, la cantidad y la observancia de las condicio-
nes contractuales establecidas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias. 
Esta conformidad por parte de la entidad no enerva su derecho a reclamar posterior-
mente en caso de que se presenten defectos o vicios ocultos no conocidos.

El incumplimiento de las obligaciones de la empresa contratista se puede dar 
en algunos casos por disolución y liquidación de la empresa o por quiebra al estar 
en situación de insolvencia que debe ser determinado y permitido por el Indecopi 
luego de un procedimiento concursal de restructuración patrimonial previsto en la 
Ley N° 27809. Ante esta situación resulta casi imposible el cumplimiento de la obra y 
la sanción que se daría por la resolución del contrato no tendría mayor trascenden-
cia porque existen muchos casos, en los que se aplican inhabilitaciones para con-
tratar con el Estado a empresas o personas jurídicas, y a estas ya no les interesa la 
sanción y han demostrado en el proceso que se les ha seguido ninguna intervención 
y una rebeldía a los requerimientos efectuados por el tribunal. 

Hemos mencionado la importancia que tienen las contrataciones que realizan 
las entidades públicas y las prerrogativas que la ley les concede para exigir el cum-
plimiento de los contratos que suscriben los proveedores, entre las cuales se en-
cuentra la garantía de fi el cumplimiento que tiene como fi nalidad asegurar la eje-
cución del contrato en cada obra, servicio o adquisición de bienes que se haya 
pactado, así se encuentre sancionado o no la persona natural o jurídica responsa-
ble de tal ejecución.

XVI. VIGENCIA DE LAS SANCIONES

Las sanciones entrarán en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 
notifi cada la resolución del tribunal al infractor, cuando es en forma personal, y a 
partir del sexto día hábil siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Peruano, 
cuando es vía edicto. Desde esta fecha los postores y proveedores están impedi-
dos de participar en procesos de selección y/o suscribir contratos de otorgamien-
tos de buena pro; en caso contrario, incurriría en causal de sanción prevista en la 
ley. Si la sanción fuera de inhabilitación temporal, se fi ja en el Registro Nacional de 
Proveedores, capítulo de inhabilitados, la fecha de inicio y de término de la san-
ción impuesta.

Solo las partes del procedimiento administrativo sancionador pueden solicitar 
copia de los documentos que están en el expediente; sin embargo, transcurridos 
seis meses desde la resolución del expediente administrativo cualquier persona po-
drá solicitar copias de él; para ello deberá presentar un escrito detallando el número 
de los folios cuya copia se solicita y adjuntar el comprobante de pago de la tasa co-
rrespondiente, conforme al artículo 17.3 de la Ley N° 27806 (Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública).



76

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

La información vinculada a las investigaciones en trámite referidas al ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Administración Pública debe ser mantenida en re-
serva, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone 
fi n al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis meses 
desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya 
dictado resolución fi nal.

Es deber de la autoridad administrativa encausar de ofi cio el procedimiento ad-
ministrativo cuando advierta cualquier error u omisión del administrado, como en el 
caso de cuando este postor o contratista ingrese una solicitud que se estime com-
petencia de otra entidad; la entidad receptora deberá remitirla a aquella que consi-
dere competente sin mayor trámite, como se establece en el artículo 213 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General que señala: “El error en la califi cación del 
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que 
del escrito se deduzca su verdadero carácter”. 

Una sanción dispuesta por el Tribunal del OSCE puede ser suspendida y no 
aplicada a través de una medida cautelar dictada por un órgano jurisdiccional como 
consecuencia de un procedimiento contencioso-administrativo. Siendo esta medida 
de carácter temporal, su duración se produce hasta que se emita la sentencia o sea 
revocada por otras circunstancias, por lo que la sanción puede continuar vigente, 
computándose el tiempo en que se suspendió, si es que la demanda se declara in-
fundada y la cautelar sin efecto alguno.

La vigencia de las sanciones se suspende por medida cautelar dictada en un 
proceso judicial contencioso-administrativo que puede ser cancelada y, extinguida 
por otra resolución emanada del mismo proceso; la sanción continuará su curso por 
el periodo que faltaba al momento de la suspensión, siempre que la resolución del 
tribunal que dispuso la sanción no haya sido revocada por mandato judicial fi rme. 

También se suspende la vigencia de la sanción por la interposición del recurso 
de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento y el capítu-
lo que desarrollaremos para este tema; considerando que mientras este recurso no 
haya sido resuelto en cualquier extremo, la aplicación de la sanción todavía no tie-
ne vigencia.

Además de la acción contencioso-administrativa que se puede interponer una 
vez agotada la vía administrativa en el Tribunal del OSCE, existe otra cuestionada 
y permitida forma de suspender e impedir la ejecución de las sanciones a través de 
acciones de garantía constitucional como el amparo, en la que también se puede 
disponer una medida cautelar que paraliza la vigencia de la sanción registrada en 
el RNP y le permite al postor o contratista seguir participando en otros procesos de 
selección para contratar con el Estado.

Se ha intentado suspender la ejecución de las sanciones impuestas mediante 
medidas cautelares derivadas y dispuestas en un procedimiento arbitral; pero estas 
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no han sido aceptadas por RNP del OSCE, que solo admite la suspensión a través 
de medidas cautelares emitidas por órganos jurisdiccionales.

Las transacciones notariales o extrajudiciales no impiden el ejercicio de la po-
testad sancionadora que tiene el OSCE en las contrataciones públicas, ya que no 
tienen los efectos de la cosa decidida, como sí lo tiene un laudo arbitral y las resolu-
ciones judiciales consentidas para resolver el confl icto administrativo suscitado. Las 
medidas cautelares obtenidas en estos procesos es siempre una opción pretendida 
por los sancionados para seguir contratando con las entidades públicas, mientras 
esta dure y no sea revocada, como sucede en la mayoría de casos.

La ejecutoriedad de los actos administrativos se manifi esta de diversas mane-
ras, según la naturaleza y contenido de la materia; en algunos casos, la ejecución 
forzosa, como tal, no es necesaria porque el acto se cumple sin resistencia de sus 
destinatarios o administrados, como es el caso de las sanciones en contratación 
pública, en la que se ejecuta con la disposición del tribunal para que se registre en 
el RNP en el capítulo de inhabilitados; en otros casos, la naturaleza del acto no re-
quiere ninguna actuación material de ejecución por la autoridad administrativa o no 
es necesario recurrir a la ejecución forzosa, cuando el acto reconoce derechos a los 
particulares e impone medidas correctivas a la propia Administración.

XVII. RECTIFICACIÓN DE DEFECTOS FORMALES

Los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos 
pueden ser rectifi cados con efecto retroactivo en cualquier momento, siempre que 
no afecten el fondo del asunto, apoyándose en el principio de la formalidad atenua-
da o informalismo que permite, por ejemplo, que los errores en la califi cación del 
recurso por parte del recurrente, no será obstáculo para su tramitación, siempre de 
que del escrito se deduzca su verdadero carácter o intención.

La rectifi cación puede adoptar las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para enmendar el acto original. Estas subsanaciones 
pueden darse ya sea de ofi cio o a pedido de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de la decisión. Se realizan median-
te una nueva resolución emitida por la misma sala que incurrió en el error, señalan-
do lo que se dijo y lo que se debió decir. Las resoluciones del OSCE en casos de 
error material requieren un pronunciamiento de la sala que incurrió en tal defecto, 
que debe ser manifi esto, ostensible e indiscutible, signifi cando la evidencia del error 
una apreciación sin necesidad de mayor razonamiento y notándose a primera vista 
con su sola observación.

Se ha señalado que para que se califi que un error material se debe presentar 
las siguientes características: a) que se trate de simples equivocaciones elemen-
tales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de docu-
mentos; b) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del 
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expediente administrativo en el que se advierte; c) que el error sea patente y claro, 
sin necesidad de acudir a interpretación de normas jurídicas aplicables; d) que no se 
produzca una alteración fundamentada en el sentido de acto, pues no existe error 
material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación 
de califi cación jurídica; e) que no parezca la subsistencia del acto administrativo; es 
decir, que no se genere la anulación o revocación de este en cuanto creador de de-
rechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debi-
das garantías para el afectado.

Considerando que el acto administrativo rectifi cador ha de mostrar idéntico con-
tenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectifi cado, sin que pueda la 
Administración, so pretexto de su potestad rectifi cadora de ofi cio, encubrir una au-
téntica revisión, pues ello entrañaría un fraude de ley, constitutivo de desviación de 
poder.

La subsanación es una fi gura que opera exclusivamente para defectos de for-
ma que no deben modifi car los alcances de las propuestas técnicas; pero las inco-
rrecciones aritméticas en las propuestas económicas presentadas por los postores, 
determinan la descalifi cación de sus ofertas y no pueden ser subsanables. La de-
fección numérica o literal de una resolución administrativa puede ser enmendada de 
ofi cio o por propia iniciativa del funcionario competente en cualquier etapa del pro-
ceso si menoscaba intereses del Estado. También resulta viable a petición de parte 
cuando sea formulada dentro del plazo impugnatorio respectivo, apoyándose en los 
principios de economía y celeridad procesal.

Únicamente son subsanables los defectos de forma, consistentes en omisiones 
o errores sobre aspectos accidentales, accesorios o formales en los documentos 
presentados en las propuestas técnicas; en estos casos, el comité especial que 
conduce un proceso de selección debe otorgar un plazo de uno a dos días para que 
se proceda a la respectiva subsanación. No corresponde otorgar tal plazo cuando 
el postor haya omitido la presentación de algún documento en la propuesta técnica 
o cuando el defecto del documento presentado sea de naturaleza sustantiva o de 
fondo, que modifi que el objetivo de la propuesta.

Se pueden presentar defectos en las notifi caciones por omisiones en alguno de 
los requisitos que debe contener, los que pueden ser subsanados y surtir efectos 
legales desde que el interesado manifi esta expresamente haberla recibido, salvo 
prueba en contrario que determine que no ha recibido oportuna y adecuadamente la 
notifi cación lo que acarrea un vicio y posibilita la nulidad del acto procesal.

También pueden existir errores en la foliación del expediente administrativo 
sancionador o peor aún, que estos no estén foliados y no tengan el orden necesa-
rio, situación que debe ser enmendada y corregida. La ordenación debe darse en 
todas las actuaciones y documentos que se den o se presenten en fecha correlativa 
desde el inicio del procedimiento hasta su fi nalización.
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Los actos procesales son actuaciones humanas y como tal son susceptibles de 
incurrir en errores o equivocaciones, por lo que se debe conceder a las partes la po-
sibilidad de que se revise el vicio producido, incluso la misma autoridad administra-
tiva puede reconocer su error declarando una nulidad de ofi cio, si el vicio es insal-
vable; en todo caso, bastaría una simple reposición.

Solo son subsanables los defectos de forma en los documentos presentados 
cuando no modifi quen los alcances de la propuesta técnica. No cabe subsanación 
alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo defectos de folia-
ción y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

XVIII. DUPLICIDAD DE RESPONSABILIDADES

La imposición de las sanciones administrativas es independiente de la respon-
sabilidad civil o penal que puedan originarse por las infracciones cometidas, y pue-
den interponerse las respectivas acciones en las vías procesales, de ser el caso. 
Cuando se da el incumplimiento de una relación contractual se originan daños y 
perjuicios, pueden existir un cúmulo de responsabilidades, dado que existen en una 
misma causa diversas obligaciones contractuales, y como producto del incumpli-
miento también se presentan obligaciones extracontractuales, incluso algunas con 
responsabilidad penal.

El nuevo Código Procesal Penal en su Título Preliminar, artículo III sobre la in-
terdicción de la persecución penal múltiple, prescribe que el Derecho Penal tiene 
preminencia sobre el Derecho Administrativo, lo que nos parece un criterio infeliz 
e incoherente con los principios y normas que regulan a ambas disciplinas. No se 
puede sostener en ninguna parte de las ciencias jurídicas que una disciplina preva-
lezca sobre otra, especialmente cuando tienen contenido, regulación y responsabili-
dades diferentes que no coinciden en forma integral, como por ejemplo en la aplica-
ción del principio ne bis in idem, ya que si bien pueden presentarse las identidades 
objetivas y subjetivas sobre los mismos hechos y las mismas personas, siempre se 
va a diferir en la identidad de acción o de fundamento, porque se trata de acciones 
que son ejercitadas en vías distintas o paralelas, con normas jurídicas totalmente di-
ferenciadas y ante tribunales de justicia que no tienen la misma competencia. Por lo 
que resulta claro que una cosa es la acción penal y otra es la acción administrativa, 
siendo necesario que la disposición del nuevo Código Procesal Penal sea suprimi-
do, porque trae consigo una serie de contradicciones y confusiones en el ejercicio 
del ius puniendi penal y el ius puniendi administrativo.

El principio que hemos mencionado se refi ere a que nadie puede ser procesa-
do ni sancionado por más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del 
mismo sujeto y fundamento: constituyendo una característica del debido proceso 
administrativo sancionador que desarrollaremos más adelante. Por lo general, en 
las contrataciones públicas la responsabilidad administrativa recae en personas ju-
rídicas (empresas contratistas que han incurrido en alguna causal de sanción, y que 
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si bien tienen representantes legales que podrían ser los responsables de la con-
ducta típica, la sanción se aplica a toda la empresa incluso a consorcios cuando se 
trata de ejecución de contratos; es decir, que la afectación es mayor porque se in-
cluye a personas naturales ajenas a la causal).

La responsabilidad es la obligación que tiene una persona o empresa para re-
parar el daño que ha ocasionado mediante el pago de una sanción y/o la imposición 
de una sanción que la autoridad determina. Aunque normalmente la persona que 
responde es la autora del daño en las contrataciones públicas, es frecuente que se 
haga responsable a una persona distinta del autor del daño (responsabilidad por 
hechos ajenos) y la carga de la prueba le corresponde al denunciante que deberá 
probar que el postor contratista fue negligente o imprudente al cumplir sus obliga-
ciones, o este incumplimiento fue doloso.

La responsabilidad administrativa también se diferencia de la penal en que esta 
última tiene por fi nalidad designar a la persona que deba responder por los daños y 
perjuicios causados a la sociedad en su totalidad y no a un individuo en particular, 
por lo que tiene un carácter social, ya que son considerados como atentados contra 
el orden público lo sufi cientemente graves para que sean fuertemente reprochables 
y constituyan infracciones que son sancionadas con penas privativas de libertad y 
reparaciones civiles en favor del Estado.

Estos comportamientos incluyen acciones y omisiones que comprenden la vul-
neración de una serie de deberes que están previstos como infracciones dentro de 
una pluralidad de causales estipuladas en la Ley de Contrataciones del Estado (ar-
tículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017) que pueden ser a título de dolo o de culpa 
sin que deba existir mayor debate para diferenciar la intencionalidad que motivó a 
la comisión de la infracción, que en todo caso se toma en cuenta solo para la gra-
duación de la sanción. A diferencia del ámbito penal, en la que la responsabilidad 
objetiva está proscrita y se tiene que analizar minuciosamente el animus o la culpa-
bilidad que constituye uno de los elementos fundamentales para que se confi gure 
el ilícito penal; y en caso de no haberse acreditado no existe mérito para formalizar 
denuncia.

En el Derecho Administrativo sancionador no existe una regulación específi ca 
respecto a las causas de extinción de la responsabilidad, a diferencia de la regu-
lación que existe en el Derecho Penal, por lo que debemos recurrir a este, ante la 
ausencia de regulación expresa. La muerte del infractor supone la extinción de la 
responsabilidad, la cual no se transmite en ningún caso; esta conexión es aplicable 
cuando se trata de personas físicas y guarda analogía a la previsión del Código Pe-
nal sobre la extinción de responsabilidad.

En cuanto a la extinción de la responsabilidad de las personas jurídicas cuando 
estas han sido declaradas responsables de una infracción administrativa, se plan-
tea la cuestión de que también concluye cuando se produce la disolución o liquida-
ción de la empresa en forma legal a través de un proceso concursal por insolvencia 
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o causas justifi cadas en las que no tendría mayor sentido una sanción de inhabilita-
ción para contratar con el Estado.

XIX. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades admi-
nistrativas; en las Contrataciones del Estado tienen competencia los vocales de la 
Sala de Sanciones del Tribunal del OSCE, quienes han sido designados previa-
mente y tienen determinadas sus funciones y atribuciones por disposición legal o 
reglamentaria, sin que pueda atribuirse o delegarse a otro órgano o persona distin-
ta tal competencia. En el procedimiento sancionador, las entidades deben presumir 
que los administrados han actuado conforme a sus deberes de honestidad y mo-
ralidad, mientras no cuenten con evidencias en contrario. Por consiguiente, la Ad-
ministración tiene la carga de probar que el administrado ha violado sus deberes, 
destruyendo así el principio de la presunción de no responsabilidad administrati-
va, mientras no se demuestre lo contrario (presunciones iuris tantum e in dubio pro 
administrado).

El artículo 231 de la Ley N° 27444 establece la imposibilidad de que la potes-
tad sancionadora sea delegada a autoridades distintas a las que legalmente fueron 
señaladas, disponiéndose expresamente que el ejercicio de esta atribución solo le 
corresponde a la autoridad administrativa designada por disposición legal o regla-
mentaria, sin que pueda asumirla o delegarse a órgano distinto, por lo que es cues-
tionable la aplicación de inhabilitaciones por dos años que viene realizando la Direc-
ción del Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE a los proveedores que 
presentan documentos falsos o información inexacta; impidiendo de que el tribunal 
pueda cumplir esta potestad, porque signifi ca una doble sanción.

Las competencias y funciones que cumple el Tribunal del OCSE se encuentran 
establecidas y señaladas en el artículo 63 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y exige a los vocales que la integran el cumplimiento cabal de sus deberes con las 
atribuciones y responsabilidades que se mencionan. Los vocales del OSCE no pue-
den suplir las pruebas con el conocimiento personal o privado que tengan de los 
hechos, porque sustraerla de la discusión de las partes resulta inapropiado, siendo 
una afectación al debido proceso y no se puede ser testigo y juzgador en el mis-
mo proceso; en todo caso, se debe inhibir el conocimiento de la causa, al igual que 
cuando existan causales que comprometan su imparcialidad o tengan impedimen-
tos que puedan hacer dudar de su honorabilidad.

Pueden presentarse casos en que los vocales del Tribunal de Contrataciones 
del Estado tengan impedimentos para conocer determinado procedimiento sancio-
nador o de impugnación de buena pro, ante esta situación es conveniente de que se 
inhiban en la función que tiene a su cargo para resolver el caso; debiendo el presi-
dente del tribunal designar a su reemplazante o en todo caso el presidente ejecutivo 
de la institución cuando se trate de un presidente de sala; teniendo en consideración 
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que se han dado casos en que las partes han cuestionado la participación de deter-
minados vocales por tener confl icto de intereses con el proceso que están resolvien-
do. Se debe dejar en claro que esta potestad de inhibirse tiene que tener justifi cacio-
nes y queda a criterio del vocal supuestamente cuestionado la decisión voluntaria 
o iniciativa propia de apartarse del expediente, ya que no existen causales especí-
fi cas de recusación en las contrataciones públicas. En todo caso deben sujetarse 
a las disposiciones establecidas en el artículo 88 de la Ley N° 27444, Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, que señala las causales de abstención para las 
autoridades que tienen facultad resolutiva y deben abstenerse de participar en los 
asuntos cuya competencia le este atribuida.

La potestad sancionadora en las contrataciones públicas solo puede ser ejer-
cida de manera exclusiva y excluyente por el tribunal, al que se le ha otorgado ex-
presamente esta facultad, que no puede ser delegada a otro órgano o dependencia. 
Estas funciones deben ser cumplidas conforme a los deberes y atribuciones que he-
mos desarrollado en la presente obra sobre los deberes y atribuciones del Tribunal 
de Contrataciones del Estado y de los vocales que lo integran; asimismo presenta-
mos un compendio de las sumillas que consideramos las más trascendentes de las 
resoluciones que ha emitido el tribunal en el ejercicio de su potestad sancionadora, 
como se apreciará en el anexo correspondiente.

El Tribunal del OSCE tiene competencia para resolver todos los asuntos rela-
cionados con las controversias que se producían como consecuencia de los pro-
cesos de selección y de las infracciones que se presentan como resultado de los 
otorgamientos de buena pro; estos asuntos que se daban desde una simple con-
frontación de los hechos con las normas expresas o actuaciones como certifi ca-
ciones, notifi caciones, expediciones de copia, devolución de documento y cuanta 
diligencia sea necesaria para el efi ciente cumplimiento de su misión y objetivos; in-
cluso se ha previsto que la demora o negligencia en el ejercicio de su competencia, 
o su no ejercicio cuando corresponda, constituye falta disciplinaria.

Si bien todas las causales de sanción previstas en la Ley de Contrataciones 
Públicas son de competencia exclusiva del Tribunal del OSCE, con la vigencia del 
decreto Decreto Legislativo N° 1017 y su reglamento, la solución de controversias 
que se produzcan en el proceso de selección deben ser conocidas, en la gran ma-
yoría de veces, por las propias entidades públicas hasta la celebración del contrato. 
En consecuencia, los casos que se derivaban al tribunal han disminuido ostensible-
mente, tanto es así que en la actualidad las impugnaciones que se formulan ante 
el tribunal, han permitido que la sala que conocía en exclusividad las apelaciones 
de la buena pro tenga que conocer también procesos sancionadores, por la mínima 
carga laboral, que esta tenía.

Un acto administrativo solo es legítimo cuando ha sido emitido por el órgano 
competente, siendo la competencia la cantidad de potestad o facultades que tiene 
una entidad pública  para dictar un acto o resolución dentro del ámbito de la materia, 
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territorio, grado o tiempo que lo limite; por lo que ningún funcionario puede ejercer 
su actividad, sino dentro del marco de la competencia jurídica que se le ha atribuido 
y con las formalidades que deben cumplirse.

El artículo 104 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado disponía 
que solo se podía interponer recursos de apelación en los procesos de selección, 
cuyo valor referencial supere las 600 UIT, para que sean presentados y resueltos 
por el Tribunal del OSCE. En los casos que no se supere este valor referencial, las 
controversias serán resueltas por el titular de la entidad que convocó al proceso de 
selección, que es materia de la impugnación. Esta situación ha sido modifi cada y 
corregida con la Ley N° 29873 que ha eliminado en parte la restricción que tenía el 
tribunal, permitiéndolo ahora conocer y resolver las impugnaciones al otorgamiento 
de la buena pro que se deriven de procesos de selección de licitación pública, con-
curso público, adjudicación directa pública y de los procesos declarados desiertos.

Esta decisión ha incrementado la competencia y carga procesal del Tribunal del 
OSCE, porque anteriormente se había transferido parte de esta facultad y potestad 
de resolver controversias e impugnaciones que tenía a los titulares de las mismas 
entidades que convocan y otorgan la buena pro, limitándoseles ahora solo a las im-
pugnaciones que se derivan de los procedimientos de menor cuantía. Cuestiona-
miento que se hace porque puede darse el caso que sean juez y parte en el mismo 
proceso, permitiéndoseles resolver conforme a sus propios intereses en algunos 
procesos en donde existan serias controversias. En la situación anterior se intentó 
justifi car ante el titular de la entidad que estas atribuciones eran necesarias para la 
economía, celeridad y efi cacia de las contrataciones, pero también pueden presen-
tarse casos en donde existan grandes márgenes de arbitrariedades, favoritismos y 
errores que no serían subsanados por las circunstancias en las que se presentan, 
como por ejemplo la dependencia jerárquica y la designación que realiza el titular de 
la entidad sobre los miembros del comité especial.

Otro factor que afecta las impugnaciones, tanto a las que se interponen ante 
las entidades, como ante el Tribunal del OSCE, fue el incremento de la garantía 
que se exige a través de un depósito en una cuenta bancaria, para formular los re-
cursos de apelación. Esta garantía debe ser por una suma equivalente al 3 % del 
valor referencial del proceso de selección impugnado y muchas veces desalienta 
que se continúe el proceso con el recurso de apelación, por temor de que se pier-
da esta suma de dinero que en algunos casos resulta considerable, pero si la pe-
tición resulta fundada en todo o en parte se debe proceder a su devolución en for-
ma íntegra.

La realidad y la experiencia que hemos conocido desde que entró en vigencia 
la normativa anterior, nos hizo refl exionar y proponer un cambio en esta disposición 
legal para no llegar a extremos que afectan o vulneren la efi cacia y objetivos de las 
contrataciones; ya que sin llegar a situaciones en las que el Tribunal del OSCE tenía 
que resolver todas las controversias presentadas y tenía una carga procesal excesi-
va e inmanejable; se deben llegar a criterios de equilibrio y razonabilidad por lo que 
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nos permitimos proponer que el monto del valor referencial susceptible de apelación 
ante el Tribunal del OSCE sea igual o menor a 300 UIT y que la garantía que deba 
darse en todos los casos sea del 2 % del valor referencial.

Situaciones que en parte se han dado con las modifi caciones de la Ley 
N° 29873, que en su artículo 53 prescribe que los recursos de impugnación a los 
otorgamientos de la buena pro deben ser conocidos y resueltos por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado en todos los procesos de selección de licitación pública, 
concurso público, adjudicación directa pública y en los procesos declarados desier-
tos: manteniendo la competencia del titular de la entidad solo para los procesos de 
menor cuantía y adjudicación directa selectiva. Pero se ha mantenido la garantía del 
3 % por la interposición del recurso de apelación.

Se han dado casos en el Tribunal de Contrataciones del Estado en los que pos-
tores descalifi cados o perdedores han presentado impugnaciones contra el otor-
gamiento de la buena pro, por cantidades inferiores al valor referencial establecido 
en la ley para que el tribunal tenga competencia. Habiéndose dispuesto mediante 
resoluciones que el tribunal carece de competencia para conocer estos casos, que 
deben ser resueltos en última instancia administrativa por el titular de la entidad e 
incluso se le ha ejecutado la garantía por interposición de recurso, por desconoci-
miento de la norma.

El Tribunal del OSCE también tiene competencia para conocer los actos emi-
tidos por los titulares de las entidades públicas que declaren la nulidad de ofi cio o 
cancelen el proceso, sin importar el margen del valor referencial que tenga el pro-
ceso de selección convocado. Asimismo, tiene competencia para conocer y resol-
ver las controversias que surjan de los procesos de selección en las contrataciones 
que se encuentran bajos los alcances de los tratados o acuerdos internacionales en 
donde se asumen compromisos en materia de contratación pública.

Conforme al artículo 130 de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(Ley N° 27444), cuando se presentan escritos o recursos ante organismos incom-
petentes, y una vez ingresada la solicitud en la que se estima competencia de otra 
entidad u órgano receptor, este debe remitirla a la que considera competente, comu-
nicando dicha decisión al administrado. Si la entidad aprecia su incompetencia pero 
no tiene certeza sobre el organismo competente, notifi cará esta decisión al adminis-
trado para que adopte la decisión más conveniente a sus derechos. 

XX. PARTICIPACIÓN DEL INFRACTOR EN OTROS PROCESOS

El presunto infractor puede seguir participando en otros procesos de selección 
y seguir contratando con el Estado, mientras el tribunal no haya emitido la resolu-
ción defi nitiva que los sancione y esta se hubiera registrado en el capítulo de in-
habilitados del RNP; por lo que resulta urgente la celeridad y diligenciamiento que 
debe asumir el tribunal para resolver pronto y oportunamente los casos que cono-
cen, para evitar actos de injusticia y aprovechamiento de postores infractores. Las 
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sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el contratista cum-
pla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormente suscritos con entida-
des, por lo que debe proseguir con la ejecución de los contratos que tuviera suscri-
tos hasta su culminación.

El Estado puede modifi car o resolver los contratos suscritos con los proveedo-
res en forma unilateral y sin responsabilidad para él, ya que puede decidir y some-
ter sus vínculos contractuales a los asuntos públicos, a los intereses colectivos, a la 
calidad de gestión, al cumplimiento de metas públicas. Es decir, la contratación pú-
blica tiene prerrogativas especiales a favor del Estado y permite enmendar errores 
y actos deshonestos que afectan a los intereses públicos, por lo que deberían, en 
algunos casos, aplicarse medidas preventivas que impidan algunos malos provee-
dores seguir contratando con el Estado.

Una forma de evitar que el supuesto infractor de una causal de sanción siga 
participando en nuevos procesos de selección, debido a que no existe una reso-
lución de inhabilitación que haya quedado fi rme, es la aplicación de medidas cau-
telares que deberían darse desde el inicio del procedimiento administrativo san-
cionador, pero lamentablemente no se encuentra regulado en las normas de las 
Contrataciones del Estado, como sí existen en otros tipos de procedimientos. 

Para seguir participando en otros procesos de selección, incluso una vez san-
cionados recurren en algunos casos a la vía contencioso-administrativa, obteniendo 
medidas cautelares, muchas veces de favor, sin mayor sustento; por lo que hemos 
incorporado a esta edición un estudio del procedimiento contencioso administrativo, 
que resulta necesario para comprender cómo se puede ir extendiendo por medio 
de un proceso judicial, el juzgamiento de conductas infractoras de las Contratacio-
nes del Estado.

Los proveedores del Estado pueden participar en todos los procesos en las que 
su capacidad económica, técnica y organizativa lo permita, considerando que siem-
pre están obligados a cumplir las exigencias y requisitos establecidos en las bases, 
incluso con la presentación de cartas fi anza de fi el cumplimiento, que serían eje-
cutadas en caso de que no las cumplieran, pero siendo uno de los requisitos prin-
cipales el encontrarse habilitado, por lo que si está inmerso en un procedimiento 
sancionador es preferible que se abstenga a participar, más aún cuando en la ac-
tualidad los plazos para sancionar se han reducido, son perentorios y están fi jados 
en la norma.

La participación de estos presuntos infractores se trata de justifi car con la apli-
cación del principio de presunción de licitud que desarrollaremos más adelante, por-
que también existe la posibilidad de que no exista sanción por diversas circunstan-
cias y disponer algún impedimento para contratar con el Estado es una afectación 
a su derecho, que solo debe aplicarse cuando exista una resolución fi rme que así 
lo disponga.
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XXI. CONTROL DIFUSO

El Tribunal del OCSE puede no aplicar disposiciones legales o reglamenta-
rias, siempre y cuando resulten contrarias a la Constitución, conforme a los reitera-
dos pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Constitucional; esta facultad se 
debe dar bajo las circunstancias siguientes: a) el control difuso administrativo debe 
ser ejercido por tribunales administrativos u órganos colegiados de carácter institu-
cional, siempre que se trate de otorgar mayor protección constitucional a los dere-
chos fundamentales de los administrados; b) debe ser ejercido a pedido de parte o 
de ofi cio, siempre que se advierta una transgresión a los derechos fundamentales 
de las personas o que se vaya en contra de las interpretaciones del Tribunal Cons-
titucional que constituyan precedentes vinculantes; c) los tribunales administrativos 
que imparten justicia administrativa, con carácter nacional no pueden dejar de apli-
car una ley o reglamento cuya constitucionalidad haya sido confi rmada en procesos 
constitucionales, y tampoco aplicar a las consecuencias de las relaciones y situa-
ciones jurídicas existentes.

El Tribunal Constitucional ha señalado que es preciso dejar de lado la tesis con-
forme a la cual la Administración Pública se encuentra estrechamente vinculada a la 
ley o a las normas expedidas por las entidades de gobierno, sin poder cuestionar su 
constitucionalidad. En tal sentido, en los supuestos de manifi esta inconstitucionali-
dad de normas legales o reglamentarias, la Administración no solo tiene la facultad, 
sino el deber de desconocer la supuesta obligatoriedad de la inconstitucionalidad 
viciada, dando lugar a la aplicación directa de la Constitución. Todo tribunal u órga-
no colegiado de la Administración Pública tiene la facultad y el deber de preferir la 
Constitución y no aplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifi es-
tamente. Debe darse la presunción de que todo órgano aplicador del Derecho tiene 
la facultad de negarse a aplicar normas inconstitucionales. 

El principio de interpretación sistemática o de unidad normativa obliga al ope-
rador jurídico a no considerar aisladamente el texto de la norma objeto de interpre-
tación, sino en el conjunto integral de la disposición que lo contiene, a fi n de evitar 
contradicciones con dispositivos constitucionales, principio que no solo resulta apli-
cable en el fuero jurisdiccional sino también en el ámbito administrativo, por lo que 
se puede hacer extensivo al procedimiento de aplicación de sanciones en las con-
trataciones del Estado.

La supremacía de la Constitución es la expresión de la soberanía y está por en-
cima de todas las leyes. La esencia del método difuso de control de constitucionali-
dad radica en la noción de supremacía constitucional y en su efectiva garantía, en el 
sentido de que si hay actos que se contraponen con la Constitución, ellos son nulos 
y como tales tienen que ser considerados por los tribunales, los cuales son, precisa-
mente, los llamados a aplicar las leyes. Cualquier operador del Derecho, en caso de 
confl icto entre una norma de superior jerarquía con otra de inferior jerarquía, debe 
preferir la primera al resolver un caso concreto. 
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El Tribunal Constitucional estima que la Administración Pública, a través de sus 
tribunales administrativos o de sus órganos colegiados, no solo tiene la facultad de 
hacer cumplir la Constitución –dada su fuerza normativa–, sino también el deber 
constitucional de realizar el control difuso de las normas que sustentan los actos 
administrativos y que son contrarias a la Constitución o la interpretación que de ella 
haya realizado el Tribunal Constitucional. Ello se sustenta, en primer lugar, en que si 
bien la Constitución, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 138, reco-
noce a los jueces la potestad para realizar el control difuso, de ahí no se deriva que 
dicha potestad le corresponda únicamente a los jueces, ni tampoco que el control 
difuso se realice únicamente dentro del marco de un proceso judicial.

En este contexto, debe resaltarse que, además, en mérito al deber de protec-
ción de los derechos fundamentales que tiene todo el poder público y, en este caso, 
en particular, los tribunales administrativos, ellos deben ejercer el poder-deber de 
control difuso de constitucionalidad, cuando en la resolución de un procedimiento 
administrativo resulta relevante la aplicación de una norma y ella es incompatible 
con derechos fundamentales o con principios constitucionales que los garantizan. 
En tal sentido, la omisión del control de constitucionalidad en sede administrativa, 
como en el supuesto antes mencionado, representa, a su vez, la omisión del deber 
de protección de los derechos fundamentales. En consecuencia, dado que los tribu-
nales administrativos y órganos colegiados están vinculados por el deber de protec-
ción, ellos han de ejercer el control difuso cuando el caso lo demande.

Por ejemplo, con base en la aplicación del control difuso, la Ley de Contrata-
ciones del Estado y su reglamento, aprobado por decreto supremo, prevalecen ante 
el Reglamento de Petroperú, aprobado por resolución ministerial, en lo referente a 
la aplicación de sanciones conforme a las decisiones asumidas por el Tribunal del 
OSCE, en reiteradas resoluciones, referente a los procesos de selección de Petro-
perú para determinar la competencia. También existen otros criterios de prelación 
que deben ser observados como, por ejemplo, las normas de Derecho Público pre-
valecen sobre las normas de Derechos Privado.

XXII. CARGA DE LA PRUEBA

La carga de la prueba la tiene la Administración. En el procedimiento sanciona-
dor rige como principio que la prueba está a cargo del que pretende la sanción y el 
reconocimiento del hecho invocado para emitir una resolución acogiéndose al prin-
cipio procesal onus probando incumbit ei qui decit, en virtud del cual, salvo dispo-
sición legal diferente, la carga de probar le corresponde a quien afi rma hechos que 
confi guran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Siendo 
el Tribunal del OSCE el que debe aprobar la comisión de las causales de sanción, 
debe de solicitar y actuar todos los medios de prueba posibles sin que se tenga que 
invertir la carga de la prueba y pretender que los postores o contratistas tengan que 
probar su no responsabilidad. 
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La carga de la prueba recae básicamente en la Administración porque asume 
un rol decisorio en los casos investigados, ya que también debe emitir resoluciones 
respecto a las peticiones del administrado, desempañando además un rol de par-
te interesada en virtud de los intereses generales que debe tutelar y en virtud del 
principio de verdad material que le obliga a verifi car y probar los hechos que no se 
tengan por ciertos, por consiguiente debe asumir la carga probatoria. Para valorar 
la prueba desde la perspectiva objetiva, se requiere que los hechos denunciados 
estén corroborados con acreditaciones sufi cientes contra el sindicado y que se in-
corporen otras circunstancias externas que consoliden el contenido imputable, debe 
existir coherencia y solidez en los cargos que se atribuyen, junto con la evidencia 
objetiva que demuestre la responsabilidad del infractor.

En el procedimiento sancionador la autoridad administrativa competente debe 
verifi car plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual 
deberá adoptar y disponer todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. El administrado, en nuestro caso, el postor o contratis-
ta, no está obligado a demostrar su responsabilidad porque las pruebas y eviden-
cias de esta están a cargo de la entidad denunciante que debe acompañar los ele-
mentos de juicio objetivos sufi cientes para demostrar la culpabilidad; esta situación 
no impide, y por el contrario, es sumamente necesario que efectúe los descargos y 
acompañe todos los medios y elementos de prueba que lo favorezca.

El procedimiento sancionador considera que las entidades deben presumir que 
los administrados han actuado con apego a sus deberes mientras no encuentren 
evidencias en contrario; es decir, la Administración tiene la carga de probar que el 
proveedor ha violado sus deberes, quebrándose la presunción de inocencia y sien-
do procedente la sanción que corresponde, conforme a los niveles de graduación 
que también debe ser demostrado.

La falta de prueba nos conduce a una inaplicación de sanción porque esta de-
cisión se tiene que dar cuando no existen sufi cientes elementos probatorios y no se 
da la certeza o seguridad de que los hechos denunciados constituyen verdaderas 
causales de sanción, a pesar de que la Administración o tribunal tomó todas las di-
ligencias necesarias para proveerse de los elementos de juicio y documentos nece-
sarios para emitir juicios de responsabilidad administrativa.

La actividad probatoria que desarrolla la Administración debe encontrarse suje-
ta a determinadas condiciones, como son que su ejercicio se realice de conformidad 
con los principios de pertinencia, utilidad, conducencia e idoneidad, oportunidad o 
preclusión y licitud, que constituyen límites o restricciones a su ejercicio derivados 
de la propia naturaleza del derecho que tienen las partes para que se les admita y 
actúe los medios de prueba ofrecidos.

El Tribunal Administrativo tiene el deber de conducirse en búsqueda de la ver-
dad material, más allá de la simple verdad formal y superar de manera ofi ciosa las 
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restricciones que las propias partes pudieron plantear, deliberadamente o no; para 
tal fi n debe solicitar los informes necesarios y sufi cientes para el esclarecimiento de 
los hechos y requerir la documentación pertinente que le permita asumir la decisión 
más adecuada y razonable.

Conforme lo señala Alejandro Nieto: “La naturaleza fundamental de la presun-
ción de inocencia se manifi esta en el hecho de que la carga de la prueba recaiga 
sobre la administración, tiene como consecuencia que la no práctica de una prueba 
solicitada por el presunto infractor no puede perjudicar a este. Esta argumentación 
se traduce en la doble exigencia de que el demandante acredite tanto la relación en-
tre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o 
no practicadas, como el hecho de la resolución fi nal podría haberle sido favorable, 
quedando obligado a probar la trascendencia que la inacción o la ausencia de prác-
tica de la prueba pudo tener en la decisión fi nal del proceso, ya que solo en tal caso, 
comprobando que el fallo pudo haber sido otro, si la prueba se hubiera admitido o 
practicado, podrá precisarse también un menoscabo efectivo del derecho de defen-
sa” (NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo sancionador, p. 419).

XXIII. PRUEBA INDICIARIA

En el procedimiento administrativo es factible la sanción a través de la prueba 
indiciaría, o circunstancial; cuando, si bien no existieran pruebas directas o eviden-
cias concretas que determinen la responsabilidad de los infractores; luego de un 
razonamiento lógico, se puede recurrir a indicios que reunidos en un número sufi -
ciente, nos pueden llevar a una convicción por inferencia deductiva, que permite al 
tribunal valorar cuando exista datos reales, ciertos, concretos, probados e inequívo-
cos que concatenados a través de una relación causal, nos conducen a una conclu-
sión sobre la asistencia de un hecho a probar. Esta prueba no admite contraindicios, 
es decir, no deben prestarse a diversas inferencias que puedan conducir a distintos 
resultados y tampoco debe existir otro tipo de prueba directa que desvanezca o con-
tradiga la prueba indiciaria, que por sí sola es capaz de generar convicción si con-
curren a plenitud los requisitos exigidos.

 La prueba indiciaria se fundamenta en el razonamiento como acto mental por 
el cual a partir de lo que ya se conoce se adquiere un nuevo conocimiento, que va 
de lo conocido a lo desconocido a través de una inferencia lógica o nexo causal, 
basado en indicios o premisas que nos permiten llegar a conclusiones ciertas y vá-
lidas, que se considera un medio de prueba cuando no ha sido contradicha por otra 
prueba directa.

La prueba por indicios requiere que el indicio esté probado, que la inferencia 
deductiva esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia y cuando 
se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes; 
sin afectar derechos fundamentales de las personas y no existan contraindicios. Si 
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bien esta forma probatoria es propia del proceso penal, existe la posibilidad de que 
se pueda aplicar en el procedimiento administrativo sancionador para evitar casos 
de impunidad, como la desaparición del expediente o los documentos que demos-
traban en forma indubitable la responsabilidad del infractor.

La prueba indiciaria es indirecta, objetiva y multiforme, en la que el hecho prin-
cipal que se quiere probar no surge directamente del medio o fuente de prueba, sino 
que se precisa demás del razonamiento; y es incapaz por sí sola de fundar una con-
vicción sobre el hecho, ya que necesita la concurrencia de otros indicios que conca-
tenados nos permiten efectuar una inferencia lógica probatoria.

El indicio no puede ser confundido con la presunción, ya que esta son meras 
conjeturas subjetivas con las que se trata de intuir un hecho, pero está cubierta de 
dudas y existe, en muchos casos, una carencia de lógica y coherencia; en cambio, 
los indicios presuponen la demostración de circunstancias indispensables en la que 
existe una argumentación indirecta pero lógica sobre el hecho materia a probar, me-
diante un proceso deductivo que tener la misma certeza que sostiene a través de la 
prueba directa.

La posibilidad de resolver sanciones administrativas con este medio de prueba 
será muy debatible en la doctrina considerando que una de las características prin-
cipales de esta área jurídica es la objetividad y el criterio de conciencia que tienen 
los juzgadores es mínimo; pero de todas maneras debemos presentar esta opción 
en aras de la justicia administrativa, siempre y cuando los indicios cumplan con to-
das las exigencias legales, derivadas del Derecho Procesal Penal, para que se pue-
dan convertir en un medio probatorio.

Se han presentado casos en que el expediente de contratación, que resulta la 
prueba directa, no ha sido remitido al tribunal para que se pueda resolver, porque 
se ha perdido o ha sido sustraido, a pesar de que existen indicios de la falta admi-
nistrativa o la causal de sanción en la contratación pública, por lo que resulta injusto 
dejar de sancionar a personas naturales o jurídicas que intentan evadir su respon-
sabilidad con actos de corrupción.

No todos los indicios pueden tener el mismo valor, pues en función a la mayor 
o menor posibilidad de alternativas diversas de la confi guración de los hechos pue-
den diferenciarse en débiles y fuertes, con base en el nivel de aproximación respec-
to al dato fáctico a probar y la fuerza sufi ciente para excluir la posibilidad de que los 
hechos hayan ocurrido de otra manera. El estudio y determinación de la prueba in-
diciaria comprende la obtención o recolección de indicios, la interpretación de los 
indicios o estudio analítico que permita extraer conclusiones, la aproximación de los 
indicios entre sí, para compulsarlos y deducir de sus concordancias y diferencias las 
conclusiones probatorias.

Los indicios deben estar plenamente probados, no puede tratarse de meras 
sospechas y se debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los 
indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta 
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infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en derecho ni ha-
bría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, 
es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que 
la actividad probatoria puede entenderse de cargo (GONZÁLEZ GRIMALDO, María 
Carmelo. Potestad sancionadora y carga de la prueba).

XXIV. PRECEDENTES VINCULANTES

En el procedimiento administrativo-sancionador se han producido criterios de 
la Sala Plena emitidos por el Tribunal del OSCE que deben ser aplicados en forma 
coherente y obligatoria, con el fi n de evitar que existan resoluciones contradictorias; 
estas decisiones vinculantes deben ser tomadas en cuenta por las salas que con-
forman el tribunal cuando se presenten casos similares y deben ser de conocimien-
to público.

Los actos administrativos que se producen al resolver casos particulares deben 
ser interpretados y tomados en cuenta de modo expreso y con carácter general para 
todos los demás casos, uniformando el sentido de la legislación o estableciendo si-
tuaciones que no hayan sido descritas y deben ser observadas en forma obligatoria 
mientras dicha interpretación no sea modifi cada, y en todo caso tales actos o acuer-
do de sala plena deben ser publicados en el Seace y en el diario ofi cial El Peruano.

El precedente administrativo es aquella decisión pasada que, de algún modo, 
tiene aptitud para condicionar las actuaciones presentes de la Administración, exi-
giéndoles un contenido similar para casos semejantes. Esta actuación pasada tiene 
como fi n determinar sus efectos jurídicos, en cada caso concreto, para situaciones 
similares. El precedente se muestra, así, no como fuente de Derecho, sino como un 
hecho de la realidad capaz de condicionar la actividad de la Administración de for-
ma más o menos intensa en función de sus características; siendo un elemento que 
permite canalizar los efectos jurídicos de los principios de igualdad o de protección 
de la confi anza y seguridad jurídica, que quedan garantizados en última instancia 
por las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que trata de 
evitar resoluciones discordantes y afectan el principio de predictibilidad.

Constituye fuente del procedimiento administrativo los pronunciamientos vin-
culantes de los organismos facultados expresamente para resolver casos específi -
cos para la aplicación de normas administrativas, mientras la interpretación no sea 
modifi cada. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades pueden ser 
modifi cados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es con-
traria al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones 
anteriores, salvo que fuera más favorable a los administrados. En todo caso, la sola 
modifi cación de los criterios no faculta a la revisión de ofi cio de los casos fi rmes ya 
resueltos en sede administrativa.
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La observancia de estos precedentes es una forma de aplicación de la analogía 
en bonan parte, lo que está totalmente permitido en el Derecho Administrativo cuan-
do existen vacíos o lagunas en la normativa y se tiene que resolver ante situaciones 
similares, lo que no signifi ca de que estas sean idénticas, es sufi ciente que tengan 
en común elementos esenciales sobre los hechos y en la fundamentación jurídica 
sobre casos que deben ser resueltos, conociendo los antecedentes y conclusiones 
de situaciones parecidas.

Los criterios administrativos que se dan al resolver casos particulares y que in-
terpreten de modo expreso, continuo y con carácter general el sentido de la legisla-
ción, constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria, mientras 
dicha interpretación no sea modifi cada. La nueva interpretación, que se puede dar 
solo si se considera que no es correcta la anterior o es contraria al interés general, 
no puede aplicarse con retroactividad, salvo en casos que fuere más favorable a los 
que estuvieren siendo procesados. En todo caso, la sola modifi cación de los crite-
rios vinculantes no faculta la revisión de ofi cio en sede administrativa de los actos 
fi rmes, porque constituyen cosa decidida.

“Los criterios interpretativos establecidos por las distintas entidades podrán ser 
modifi cados, si se considera que no es correcta la interpretación anterior, con la evi-
dente obligación de parte de la autoridad administrativa de motivar adecuadamente 
la razón del cambio del precedente, porque la nueva interpretación no puede apli-
carse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable al administrado en 
aplicación del principio de favorabilidad” (GUZMAN NAPURI, Christian. La Adminis-
tración Pública y el procedimiento administrativo general, p. 153).

La aplicación de la jurisprudencia vinculante es un mecanismo efectivo y de 
gran utilidad para la dación de resoluciones administrativas adecuadas y garantiza-
bles en la protección de derechos fundamentales y normas específi cas, sirviendo 
como precedente obligatorio ante situaciones similares que permiten solucionar en 
forma equitativa y confi able los casos a resolver; además, sirve de base a efectos 
de modifi car, derogar o crear leyes que adopten el criterio asumido por los tribuna-
les administrativos, como antecedente técnico y necesario.

Las resoluciones que emite el tribunal sobre casos similares, orientados en 
sentido uniforme, constituyen para algunos tratadistas fuente principal del Dere-
cho, mientras que para otros su valor es únicamente supletorio, especialmente en 
el Derecho sancionador, en el que solo debe constituir fuente de derecho la ley 
previa, cierta y escrita, en aplicación del principio de legalidad que describimos 
anteriormente.

También debe tenerse en cuenta que los pronunciamientos del OSCE sobre 
las observaciones y elevaciones de bases, que son remitidos por los comités espe-
ciales, constituyen precedentes administrativos y no caben interposición de recurso 
alguno contra tales pronunciamientos, que deben ser debidamente motivados y ex-
presados de manera objetiva y clara. La utilización de estos criterios de observancia 
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obligatoria crea un sistema de precedentes que permiten a las resoluciones o deci-
siones emitidas tener una mayor fundamentación y enriquecer el contenido de las 
mismas.

La Sala Plena del Tribunal del OSCE, previo debate y discrepancia interna, ha 
emitido acuerdos que constituyen precedentes vinculantes que obliga a que en de-
terminados casos que presenten situaciones similares, se resuelva con el mismo 
criterio para evitar resoluciones contradictorias. Pueden presentarse situaciones en 
que el propio tribunal deba apartarse del precedente de observancia obligatoria 
(overrulling) pero debe ser a través de un nuevo acuerdo, en donde deben expresar-
se los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la variación del criterio.

Conforme a las últimas directivas que ha emitido el OSCE, las opiniones me-
diante las cuales absuelve las consultas de carácter general sobre la normativa de 
contrataciones del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el por-
tal institucional del OSCE; asimismo, debe tenerse en cuenta el criterio establecido 
en las opiniones anteriores, que conservarán su condición de vinculante mientras 
no sean modifi cadas mediante otra opinión posterior, debidamente sustentada, o 
por norma legal. 

Asimismo, los pronunciamientos emitidos por el OSCE en el marco de su com-
petencia constituyen precedente administrativo cuando aquellos así lo establecen; 
de igual forma, el criterio interpretativo establecido en estos pronunciamientos con-
servará su vigencia hasta que no sea modifi cado por pronunciamiento posterior o 
por la emisión de una norma legal. De ahí que se recomienda la revisión de las opi-
niones y pronunciamientos referidos, para conocer los criterios que ya tiene esta-
blecido el OSCE, sobre todos los aspectos que se vinculan con la normativa de las 
contrataciones públicas.

XXV. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

Una de las garantías elementales del debido proceso es la motivación de las 
decisiones que deben ser emitidas de manera clara e inequívoca, para que puedan 
ser entendidas por todas las partes interesadas. Las resoluciones que emita el Tri-
bunal del OSCE deben estar lo sufi cientemente analizadas y fundamentadas para 
que tengan la validez del caso y puedan llegar a una decisión que se defi na con un 
acuerdo de no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador o con 
una resolución de sanción administrativa, si se ha confi gurado la causal.

La motivación es un elemento de validez del acto administrativo que deberá 
ser expresada mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específi co, y la exposición de las razones jurídicas y normati-
vas que con referencia directa a los anteriores justifi can el acto adoptado; de con-
formidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrati-
vo General, Ley N° 27444 y sus modifi catorias; y en el caso de las resoluciones del 
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OSCE tiene trascendencia porque son de conocimiento público y son registradas 
en el Seace.

Manuel Atienza nos señala que una buena resolución debe motivar la decisión 
estableciendo las buenas razones que puedan encontrarse a favor de la decisión en 
la forma adecuada para que sea posible la persuasión. Lo importante es que la re-
solución contenga buenas razones que permitan justifi car la decisión y que su fun-
damentación no resulte oscura, desordenada y difícil de comprender, es decir, sin 
descuidar los aspectos formales y técnicos en su contenido.

La motivación permite evitar el ejercicio arbitrario de un poder discrecional en 
proporción a la exigencia constitucional de que cualquiera que sea la instancia se 
debe expresar el proceso mental que ha llevado a decidir una controversia y faci-
litar un adecuado ejercicio de derecho de defensa de los infractores, que pueden 
conocer en forma cierta, explicativa y razonada los criterios tomados en cuenta en 
la resolución emitida para su posible cuestionamiento. El Tribunal Constitucional ha 
expresado que la debida motivación de las resoluciones administrativas es un prin-
cipio especial y relevante para el debido proceso, siendo una exigencia ineludible 
para todo tipo de actos administrativos. Consiste en el derecho a la certeza, el cual 
supone la garantía de razonabilidad para todo administrado, en que no exista arbi-
trariedad en la decisión administrativa.

Roberto Dromi señala que: “En principio la declaración de las circunstancias de 
hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto están contenidos en lo 
que usualmente se denominan considerandos, que constituyen los presupuestos o 
razones del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica con que la Administración 
sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión. La falta de motivación implica 
no solo vicio de forma, sino principalmente, vicio de arbitrariedad, De la motivación 
solo puede prescindirse en los actos tácitos, pues en ellos no hay siquiera manifes-
tación de voluntad” (DROMI, Roberto. Derecho Administrativo, p. 376).

La motivación de la actuación administrativa es la fundamentación con los ra-
zonamientos en que se apoya el Tribunal del OSCE para sancionar o no, es una 
exigencia obligatoria para todo tipo de decisiones administrativas, tanto en actos de 
una potestad reglada, como discrecional. El tema de la motivación es una cuestión 
trascendente en el ordenamiento jurídico administrativo y es el objeto central de 
control integral por el juez constitucional, una vez agotada la actividad administra-
tiva, como garantía de razonabilidad y vigencia efectiva del principio de legalidad, 
presupuestos ineludibles en todo Estado de derecho.

La argumentación jurídica de las resoluciones que emite el tribunal debe tener 
criterios relevantes como la claridad lingüística, orden estructural, sufi ciencia, perti-
nencia argumentativa y coherencia lógica para que exista una justicia administrativa 
comprensible con términos sencillos de comunicación y entendimiento; es necesa-
rio que el infractor comprenda cuáles son los motivos de su sanción, por lo que de-
ben ser expresados en términos y narrativa sencillos.
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La motivación de las resoluciones que se disponen no puede tenerse como 
cumplida si es que no se aportan razones que permitan sostener como correcta la 
decisión administrativa fáctica analizada, ya que exige justifi car las pruebas utiliza-
das y explicitar el razonamiento de los hechos acreditados en forma integral con 
todos los medios y argumentaciones que se han conocido y que requieren justifi -
cación, debiendo ser valoradas en forma individual, para que permita llegar a con-
clusiones en una valoración integral.

La motivación sufi ciente en las resoluciones administrativas debe contener la 
conclusión de una argumentación ajustada al tema en litigio con el fi n de que los in-
teresados, los órganos superiores y el público en general puedan conocer y enten-
der el fundamento o las razones de la decisión, siendo una garantía esencial para 
el administrado, mediante el cual puede comprobar que la solución dada al caso es 
consecuencia de un análisis y valoración del ordenamiento jurídico, y no la conse-
cuencia de una arbitrariedad; y que también puede ser revisada por instancias su-
periores o jurisdiccionales.

La motivación escrita de los acuerdos y resoluciones que emite el Tribunal del 
OSCE tienen como fi nalidad explicar y dar a comprender las razones de la decisión 
sancionadora o de que esta no tuvo los elementos de juicio sufi cientes para que 
diera lugar, debe haber un análisis de los considerandos que inciden en aplicar una 
sanción, un estudio valorativo de los medios probatorios que se hubieran presen-
tado, basándose en antecedentes vinculantes o en la propia jurisprudencia que se 
hayan dado en casos similares anteriores. En las resoluciones que emite el OSCE 
debe procurarse que las motivaciones sean sufi cientes y correctas, es decir, que se 
refi eran al caso concreto que ha sido materia de la denuncia, ya que siempre exis-
tirán diferencias o similitudes en las que la analogía no se debe dar. Debe evitarse 
que se presenten casos que tengan una situación de motivación aparente o de falta 
de fundamentación o sustento que signifi ca una inobservancia a esta característica 
fundamental del procedimiento administrativo sancionador.

Para lograr la efi cacia de un Estado de derecho, las decisiones de la Administra-
ción deben contener una adecuada motivación basada en los hechos, en la interpre-
tación de las normas y en el razonamiento de la actividad probatoria, realizado por 
el funcionario o colegiado, según sea el caso. La motivación debe otorgar seguridad 
jurídica al administrado y permitir a los revisores o interesados en el tema, apreciar 
la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento; para ello no se debe 
utilizar citas legales abiertas, que solo hacen referencia a instrumentos legales en 
conjunto, pero sin concretar qué disposición precisa ampara la argumentación o el 
análisis efectuado para resolver. No deben ser admisibles como motivación la expo-
sición de conceptos generales o vacíos de fundamentación para el caso concreto; o 
aquellos criterios que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insufi ciencia no 
resultan específi camente esclarecedores para la motivación del acto administrativo. 

Esta garantía constitucional no establece una determinada extensión de la mo-
tivación, por lo que su contenido se respeta, siempre que exista fundamentación 
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jurídica y fáctica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que por sí misma expre-
se una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve y conci-
sa. Las resoluciones que emite el tribunal del OSCE deben estar debidamente mo-
tivadas, como se apreciará en todos los casos que conoce, en donde debe existir 
una parte expositiva con los antecedentes del tema tratado, los considerandos con 
la fundamentación pertinente para cada punto controvertido y la parte resolutiva con 
el fallo que expide la Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado.

“La motivación de una decisión no solo implica expresar la norma legal en la 
que se ampara, sino fundamentalmente en exponer sufi cientemente las razones de 
hecho y el sustento jurídico que justifi ca la decisión tomada: en consecuencia la de-
bida motivación debe estar presente en todas las resoluciones que se emita en un 
proceso, lo que implica que cualquier resolución debe contar con un razonamiento 
que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y ju-
rídica los fundamentos de hecho y de derecho que existan; de tal manera que los 
destinatarios, a partir de las razones por las cuales se decidió en un sentido o en 
otro, estén en aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su dere-
cho. La motivación compromete la identifi cación de los hechos, la cita de las normas 
vinculadas al mismo y sobre todo, la subsunción de tales hechos en los supuestos 
de dichas normas; elemento este último que hace posible aplicar las consecuencias 
que tales normas proveen” (Cas. N° 3522-2008 del 11 de agosto de 2009).
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CAPÍTULO TERCERO

PRINCIPIOS DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA EN LAS CONTRATACIONES 

QUE REALIZA EL ESTADO

I. CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
NORMATIVOS

Los principios son criterios interpretativos o máximas fundamentales que for-
man el origen y desenvolvimiento de una legislación y su sustento para una mejor 
aplicación; tienen virtualidad y efi cacia propia con independencia de las normas for-
muladas de modo positivo, permiten complementar la fundamentación jurídica de 
las resoluciones administrativas, orientando y delimitando la actuación de la Admi-
nistración y de los administrados en todo procedimiento; también controlan la dis-
crecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en 
la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados y desarrollar 
las reglamentaciones administrativas complementarias, siendo fuentes auxiliares 
en caso de insufi ciencia de la ley (oscuridad o vacío normativo).

Estos principios constituyen los fundamentos teóricos o ideas jurídicas rectoras 
de las normas que los justifi can o explican; son pautas que guían el desarrollo de 
las contrataciones públicas, ya que su cumplimiento es una garantía para alcanzar 
la justicia y la verdad, porque siendo enunciados normativos que sin haberse inte-
grado directamente al ordenamiento jurídico-procesal forman parte de él y son utili-
zados para suplir lagunas legales o interpretar normas jurídicas que resulten dudo-
sas, como criterio interpretativo para resolver cuestiones que puedan producirse en 
la aplicación de reglas sustantivas o de procedimiento, sirviendo de parámetro para 
las actuaciones procesales u absolver las dudas que pudieran surgir.

“Los principios jurídicos fundamentales del procedimiento administrativo son 
pautas directrices que defi nen su esencia y justifi can su preexistencia, permitien-
do explicar, más allá de las regulaciones procesales dogmáticas, el por qué y el 
para que del mismo; y se dividen en principios sustanciales, cuando tienen ran-
go constitucional, y formales cuando coadyuvan al cumplimiento de los principios 
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sustanciales” (DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis. Elementos de Derecho Adminis-
trativo, p. 161).

El procedimiento administrativo general, los procesos de selección y el proce-
dimiento sancionador en particular se rigen por principios, los cuales constituyen 
elementos que el legislador ha considerado básicos para controlar la liberalidad o 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas existentes 
capaces de resolver aquello no regulado a través de la utilización de la técnica de la 
integración jurídica, desarrollar las normas administrativas complementarias y en-
cauzar la actuación de los administrados. La determinación de estos principios que 
rigen a las entidades que contratan y la aplicación de medios cautelares que obliga-
toriamente se deben dar en los procesos administrativos sancionadores tienen por 
fi nalidad que en los procesos de selección sean favorecidos quienes ofertan bienes, 
servicios u obras en las mejores condiciones de calidad, precio y plazo de ejecu-
ción, además de asegurar que tales proveedores puedan cumplir efectivamente las 
obligaciones que han asumido contractualmente.

No es conveniente que los principios tengan una jerarquía entre ellos, pues-
to que esto implicaría una aceptación del principio de menor jerarquía en caso de 
que se presenten dos situaciones similares amparadas en principios distintos, en-
tendiéndose la jerarquía de principios como grados de superioridad, por lo que la 
argumentación jurídica se limitaría a aplicar principios de acuerdo a su grado de su-
perioridad. Cuando hay confl icto entre principios, el procedimiento de solución es la 
ponderación de los principios enfrentados, en la que ambos pueden ser válidos, ya 
que ningún principio puede tener prioridad frente a otro.

Los principios normativos se basan en los conceptos medulares internacional-
mente reconocidos para las contrataciones públicas como la efi ciencia, la transpa-
rencia y control del riesgo de corrupción, libre competencia y uso óptimo de recur-
sos para lograr el mayor valor por inversión realizado a favor de la comunidad, así 
como en reglas de naturaleza constitucional que determinan la observancia del de-
bido proceso legal que permita dar satisfacción a las necesidades públicas, sin olvi-
dar las garantías a que tienen derecho los administrados. Son axiomas fundamen-
tales que están regulados por la ley y deben regir la conducta de los funcionarios 
públicos, proveedores y operadores que participan en los procesos de selección 
orientados a prevenir probables transgresiones que tendrían como consecuencia 
infracciones y sanciones en la contratación administrativa.

Son la base de todo el sistema punitivo, considerados como piezas claves en 
la protección y buen desarrollo de los procesos sancionadores, siendo pautas di-
rectrices que defi nen la esencia y justifi can la existencia de un procedimiento, per-
mitiendo explicar, más allá de las regulaciones, el porqué y el para qué del mismo, 
son especie de ideas pétreas inmodifi cables por la regulación formal, que explican 
el contenido del procedimiento y le dan sustento en casos de vacíos o defi ciencias 
de la normativa. Su función es controlar el ejercicio del ius puniendi del Estado y 
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permite al presunto infractor enfrentar el proceso con garantías y derechos dentro 
de un plano de igualdad jurídica y de respeto a su dignidad como persona humana.

Guzmán Napurí señala que: “Los principios aplicables a la contratación admi-
nistrativa, como todos los principios del Derecho, deben ser empleados para suplir 
los vacios en el ordenamiento administrativo, como herramientas para hacer efecti-
vos mecanismos de integración jurídica y deben ser usados como parámetros para 
la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general”.

Jorge Danós Ordóñez en su ponencia “La preferencia de los principios de la po-
testad sancionadora establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos Ge-
neral respecto de normas especiales sobre la materia” presentada en el IV Congre-
so Nacional del Derecho Administrativo, señala que las disposiciones del Capítulo II 
(artículos 229 al 244) de la LPAG constituye referente obligado para todas la entida-
des públicas dotadas de la potestad sancionadora, aunque se rijan por regulaciones 
sectoriales de los múltiples actos administrativos. Sin embargo estas se deben apli-
car con carácter supletorio en los casos en que la potestad sancionadora se encon-
trase regulada por leyes especiales y solo mediante normas con rango de ley, por lo 
que será legitimo el establecimiento de regulaciones especiales que se aparten de 
las reglas generales sustantivas establecidas en la LPAG”.

Momethiano Santiago sostiene que los principios son los fundamentos sobre 
los que se apoya una materia de conocimientos, siendo conceptos o proposiciones 
de origen valorativo o técnico que informan sobre el contenido de las normas y de 
la estructura del sistema jurídico en sus diferentes especialidades sustantivas, pro-
cesales o de cualquier materia.

Según Rivera Oré, “los principios generales son criterios o ideas fundamentales 
de un sistema jurídico determinado que se presentan en la forma correcta de aforis-
mo en la cual se apoya el juzgador para resolver las controversias que encuentran 
solución en las normas legisladas. La efi cacia, como norma supletoria de la ley, de-
pende del reconocimiento expreso del legislador, como ejemplo de estos aforismos 
que se constituyen en principios utilizados en nuestro sistema jurídico tenemos: el 
que puede lo más puede lo menos, la ignorancia a ley a nadie benefi cia, donde la 
ley no distingue no debemos distinguir, la ley es dura pero es la ley, etc.” (RIVERA 
ORÉ, Jesús. Introducción al Derecho, p. 155).

Los principios representan proposiciones jurídicas o valorativas que en algunos 
casos tienen un desarrollo normativo, como en la Ley de Contrataciones del Esta-
do, siendo criterios fundamentales en sí mismos, que orientan el sentido de justicia 
de las disposiciones legales; no son propiamente reglas de derecho que permitan 
deducir conclusiones por un razonamiento lógico, si no son formas de comprender 
y hacer funcionar el derecho para que sea más justo. Son las premisas fundamenta-
les que buscan con su aplicación llegar a satisfacer el bien común y el bienestar so-
cial, generalmente están plasmados en la ley y sirvieron de base al legislador para 
elaborar la norma. Son formulaciones que recogen criterios aceptados, en última 
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instancia y ante la existencia de vacíos legales se constituyen en la fuente de dere-
cho que no solo suple la falta de normativa, sino que también se convierte en direc-
triz de interpretación para el caso concreto.

El procedimiento administrativo, como toda actuación del Estado, se rige por 
una serie de principios que otorgan criterios reguladores, lo que no implica el desco-
nocimiento de otros principios generales del Derecho Procesal; sin embargo, aque-
llos, que por su naturaleza especial, responden con mayor propiedad al criterio de 
adecuación a la materia de la gestión pública, atendiendo a la naturaleza y objeti-
vos de los principios del procedimiento administrativo sancionador; que son los ele-
mentos que el legislador ha considerado básicos para encausar, controlar y limitar la 
potestad sancionadora de la Administración Pública y de los administrados en este 
tipo de procedimiento; controlando de esta manera, la liberalidad o discrecionalidad 
de las entidades administrativas y del organismo supervisor en la interpretación de 
normas existentes.

Estos principios sirven de criterios interpretativos o pautas que permiten resol-
ver situaciones que puedan presentarse en la aplicación de la ley y del reglamento, 
con orientación para la actuación de funcionarios y dependencias responsables en 
las contrataciones; permiten suplir los vacíos y defi ciencias de la normativa sancio-
nadora del Estado. El cumplimiento de un principio no exime el cumplimiento y la 
observancia de otro u otros principios. 

Varios principios y garantías propios del Derecho Penal y Procesal Penal son 
de aplicación en el Derecho Administrativo sancionador en el ejercicio de ius pu-
niendi y en el entendimiento de que constituye una manifestación de la voluntad 
sancionadora del Estado para sancionar conductas menores que no tienen conte-
nido penal, pero con características similares en las restricciones de derechos que 
deben darse.

Los principios o postulados que regulan las contrataciones que realiza el Esta-
do están desarrollados y descritos en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1017, 
pero los que nos interesan a efectos del ejercicio de la potestad sancionadora, con-
forme a nuestro criterio y en concordancia con la jurisprudencia administrativa san-
cionadora y los principios establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, son los siguientes:

1. Principio de legalidad

Las autoridades administrativas deben actuar conforme a la Constitución, la ley 
y al Derecho, y deben sancionar únicamente las conductas tipifi cadas y señaladas 
como infracciones administrativas. La ley y el reglamento del OSCE establecen las 
causales que constituyen conductas sancionables y están descritas expresamente, 
sin que pueda confi gurarse otras modalidades o formas análogas. Nadie puede ser 
sancionado por acciones u omisiones que al momento de producirse no constituían 
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infracciones administrativas o causales de sanción, según la legislación vigente en 
aquella fecha (atipicidad absoluta).

Este principio pone límite a la potestad sancionadora del Tribunal del OSCE, en 
el sentido de que solo pueden castigarse las conductas expresamente señaladas 
como causales de infracción las consideradas en una ley previa y vigente a la comi-
sión del hecho denunciado. El principio de legalidad en materia sancionadora impi-
de que se pueda atribuir la comisión de una falta cuando esta no está previamente 
determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si esta 
no está también determinada por la ley, debiéndose limitar los márgenes de actua-
ción de lo que dispone el Legislativo al momento de determinar cuáles son las con-
ductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones.

El principio de legalidad constituye una auténtica garantía constitucional de los 
derechos fundamentales de los justiciables y un criterio rector en el ejercicio del po-
der punitivo que debe tener un Estado democrático. La Constitución lo consagra 
en su artículo 2, inciso 24, literal d, con el siguiente tenor: “Nadie será procesado 
ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamen-
te califi cado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 
sancionado con pena no prevista en la ley”, siendo la fuente principal del derecho 
sancionador.

La legalidad comprende que las bases en los procesos de selección no pueden 
incluir requisitos o condiciones ilegales y violatorias de disposiciones normativas; 
por cuanto la actuación estatal debe regirse por el respeto al principio de legalidad. 
Este principio se desdobla en tres elementos esenciales e indisolubles que “de-
ben ser tomados en cuenta en forma conjunta: a) la legalidad formal, que exige 
el sometimiento al procedimiento previamente formulado; b) la legalidad sustantiva 
referente a las materias que le son atribuidas y c) la legalidad teleológica, que obli-
ga al cumplimiento de los fi nes que el legislador establece” (MORÓN URBINA, Juan 
Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, p. 62). 

La potestad sancionadora de la Administración Pública se ejercerá cuando 
haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley, con aplicación 
del procedimiento sancionador previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley de Contrataciones del Estado. En tal virtud, el Decreto Legislativo 
N° 1017 y su reglamento prevalecen sobre las normas de Derecho Público y estas 
sobre aquellas de Derecho Privado que le sean aplicables

La potestad no se presume, debe ser establecida previamente en una norma 
expresa, escrita, vigente y formal. Es el Derecho el que condiciona y determina de 
manera positiva la acción administrativa sancionadora, la cual no es válida, sino res-
ponde a una previsión normativa vigente. Este principio rector controla toda activi-
dad administrativa, ya que la Administración Pública solo puede hacer aquello que 
le está expresamente autorizado por la ley. 
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El principio de legalidad, que constituye uno de los pilares del Derecho en ge-
neral, garantiza, por un lado, el estricto sometimiento a la ley, evitando todo margen 
a la arbitrariedad, restringiendo la discrecionalidad de la autoridad y, por otro lado, 
la seguridad jurídica del ciudadano, permitiéndole programar su comportamiento sin 
temer a posibles sanciones no tipifi cadas anteriormente (predeterminación norma-
tiva de las conductas infractoras y sanciones correspondientes). En aplicación de 
este principio es que todos los agentes que intervienen en las contrataciones públi-
cas no solo están sometidos a la normativa que las regulan, sino además a todo el 
sistema legal, que se jerarquiza desde la Constitución hasta los simples preceden-
tes administrativos.

 El principio de legalidad en el Estado constitucional no signifi ca simple y llana-
mente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y 
principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores cons-
titucionales; examen que la Administración Pública debe realizar aplicando criterios 
de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Existen criterios superados como 
los que se derivan del aforismo romano legem patere quam feciste que signifi ca ‘so-
porta la ley que hiciste’; que obliga a los funcionarios y ciudadanos acatar ineludi-
blemente la norma legal que se encuentre vigente, aunque esta sea cuestionable; lo 
que se vincula a otro aforismo romano lex dura lex que signifi ca ‘la ley es dura, pero 
es la ley’, y permite en algunos casos el abuso del Derecho.

La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental del Derecho Públi-
co mediante el cual todo ejercicio del poder público debe estar sometido a la ley de 
su competencia y no a la voluntad de las personas, lo que confi gura una seguridad 
jurídica de conocer a ciencia cierta cuáles son las conductas prohibidas y las infrac-
ciones que pueden aplicarse y sin posibilidad de que puedan ser modifi cadas en for-
ma imprevista o ilegal. La legalidad asume la primacía jurídica de la Constitución y 
la ley en sentido material, es decir, la sumisión total de la acción administrativa a lo 
que se denomina el bloque de la legalidad y se articula con una serie de reglas que 
se encuentran previstas en nuestro derecho positivo.

La legalidad involucra y comprende otros principios como: a) el de reserva le-
gal; b) la tipifi cación; c) la prohibición de retroactividad de la ley y la admisión que 
sea retroactiva, si esta es más benigna; d) la prohibición de la analogía en peor; 
e) la prohibición de la regulación por normas consuetudinarias o por la jurispruden-
cia. La legalidad en sentido formal implica la reserva absoluta y sustancial de la ley, 
es decir, que solo se puede regular mediante una ley las conductas punibles o cau-
sales de sanción; por lo que no se pueden dejar a otras disposiciones normativas 
esta regulación (costumbres, reglamentos, acuerdos, etcétera). 

Está permitida toda analogía que no restrinja derechos, lo que no está permiti-
do es que sea utilizada para califi car determinados hechos como causales de san-
ción o para fi jar la sanción. La analogía es la semejanza en los elementos esencia-
les de dos o más hechos o situaciones que permiten a una decisión jurídica imponer 
las mismas consecuencias. La analogía no supone identidad o igualdad plena, es 
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sufi ciente que exista semejanza en los elementos esenciales que permita resolver 
casos no previstos en la ley, con excepción de las conductas infractoras.

El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental del De-
recho Público conforme al cual todo ejercicio del poder público, en especial la po-
testad sancionadora, debe estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad 
de las personas, para que exista seguridad jurídica; constituye la regla de oro para 
determinar cuándo un Estado es un Estado de derecho, debido a que el poder debe 
estar fundamentado y limitado por las normas jurídicas. 

La Administración Pública (en nuestro caso el Tribunal del OSCE) no puede ac-
tuar por autoridad propia, sino ejecutando el contenido de la ley, en observancia e 
interpretación del principio de poderes y funciones que tienen los organismos públi-
cos, y en virtud de la autonomía subjetiva de la Administración, pero dentro de los 
límites de la ley; la que únicamente puede establecer o desaparecer causales de 
sanción en las contrataciones públicas.

2. Debido procedimiento

Los administrados gozan de todas las garantías inherentes al debido procedi-
miento administrativo como el derecho a obtener una decisión debidamente motiva-
da y fundada en derecho, a ofrecer y producir pruebas, derecho a conocer los car-
gos que se le imputan, derecho de defensa, a ser asesorado por abogado, derecho 
a la doble instancia, etcétera. Este principio constituye una garantía general de los 
ciudadanos que desde hace tiempo ha sido introducido en el Derecho Administra-
tivo y es reconocido unánimemente en la doctrina, en la jurisprudencia, en los tra-
tados o convenios que nuestro país ha suscrito y tienen rango de ley, por lo que su 
vulneración, inobservancia y violación de las normas y formalidades para garantizar 
el debido proceso no son subsanables en sede administrativa y tiene como conse-
cuencia una causal de nulidad del acto administrativo emitido, por lo que puede ser 
materia de una acción de garantía constitucional, como es el recurso de amparo.

El debido proceso es el derecho que tiene el postor o contratista sometido a 
una causal de sanción a un procedimiento equitativo e imparcial, con reglas de jue-
go claras y transparentes, siendo un derecho fundamental complejo porque está 
integrado por varios derechos que sirven de garantía en el ordenamiento procesal 
y buscan el difícil equilibrio de evitar la impunidad y, de otro lado, prevenir errores 
que transgredan los derechos de los presuntos infractores. Signifi ca el conjunto de 
derechos y garantías que constituyen el escudo protector para que los postores o 
contratistas, presuntos infractores, sean investigados y juzgados dentro un proceso 
justo, equitativo y legal.

El derecho a un procedimiento administrativo sancionador con todas las ga-
rantías exige un estado de no indefensión, el derecho a ser oído, a ser procesado 
por una autoridad preestablecida, el derecho de audiencia con respeto a los princi-
pios de contradicción y bilateralidad, el derecho de alegar y probar, a presentar los 
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recursos que contribuyan a su defensa, a proponer y practicar las pruebas conve-
nientes, el derecho a conocer los cargos y a contradecirlos, el derecho a impugnar 
y recusar, el derecho a que se motiven las resoluciones que lo afectan, etcétera. 

La garantía del debido proceso administrativo signifi ca que debe darse al pre-
sunto infractor el derecho a ser notifi cado personalmente del inicio del proceso que 
se le sigue y tenga la oportunidad de ser oído, presentar sus descargos y pruebas 
que le permitan contradecir la denuncia en su contra para que pueda existir una 
decisión fundada e imparcial que también pueda ser impugnada si afecta a sus 
intereses.

El debido procedimiento supone que cualquier decisión que adopte un tribu-
nal administrativo debe realizarse en estricto cumplimiento de las normas que ri-
gen el procedimiento respectivo, incluyendo el debido diligenciamiento de los ac-
tos que se originen, los cuales adquieren validez desde el efectivo conocimiento de 
su contenido por parte de los administrados; por ejemplo, una defectuosa notifi ca-
ción ocasionaría la imposibilidad de que el acto a comunicar produzca los efectos 
deseados. Signifi ca el cumplimiento de las formalidades normativas establecidas 
en las contrataciones que realiza el Estado, por lo que, en algunos casos, el fuero 
contencioso-administrativo ha declarado la nulidad de los actos administrativos por 
no respetarse el debido procedimiento como, por ejemplo, cuando no se efectúa el 
informe oral técnico ofrecido y solicitado por el infractor como medio probatorio y el 
tribunal resuelve sin programar la audiencia pública para que se realice el citado in-
forme en sede administrativa signifi cando la vulneración del derecho de ser oído o 
de audiencia.

El derecho a un proceso con todas las garantías es un deber que tienen los 
funcionarios del Estado para facilitar el acceso a la justicia administrativa, promo-
viendo y manteniendo condiciones de estructura y funciones adecuadas que per-
mitan llegar a decisiones justas y equitativas, implica respeto, dentro del proceso 
sancionador de los derechos que deben contar todo justiciable para que una cau-
sa pueda tramitarse y resolverse con justicia. El debido proceso puede ser defi ni-
do como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecua-
da defensa de aquellos, cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 
administrativa.

Dentro de estas garantías se encuentra el derecho de defensa que tienen los 
administrados de responder a los cargos y responsabilidades que se le atribuyen, 
en tiempo oportuno, por lo que deben tener pleno conocimiento de las denuncias 
planteadas para efectuar sus descargos. Asimismo, tienen derecho a una audiencia 
previa, es decir, a ser escuchados a través de la inmediación y la oralidad antes de 
que se tome una decisión, especialmente, si esta es sancionadora. Todo postor o 
contratista tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamen-
te y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para que dentro del plazo 
razonable o legal, se determine en forma motivada sus derechos u obligaciones que 
son materia de la controversia.
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El debido proceso está concebido como el cumplimiento de los requisitos y nor-
mas de orden público que deben ser observados en las instancias procesales a fi n 
de que las personas implicadas estén en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante las actuaciones del Estado que puedan afectarlos. No es un de-
recho autónomo porque también comprende una serie de derechos en el que cada 
uno tiene su ámbito de desarrollo; constituye la garantía de un juicio limpio para las 
partes en cualquier proceso y qué potestad administrativa sancionadora debe ser 
aplicada de acuerdo a las características que hemos analizado en el anterior capítu-
lo, minimizando el riesgo de resoluciones injustas y la inobservancia de la normativa 
en las contrataciones públicas. Una infracción a cualquiera de las manifestaciones 
del debido proceso lo convierte en un proceso irregular, con vicios, haciendo posi-
ble las nulidades previstas en las normas, así como una posible procedencia de las 
acciones de garantías constitucionales como instrumentos procesales correctores.

La potestad sancionadora no solo presupone la actuación de autoridades con 
un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías 
mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su ju-
risdicción, bajo las exigencias establecidas en la convención; en cualquier materia, 
inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la Administración 
tiene límites infranqueables siendo uno de ellos el respeto de los derechos huma-
nos. Es importante que la actuación de la Administración se encuentre regulada, y 
esta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías 
de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos adminis-
trativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso 
(Convención Americana sobre Derechos Humanos).

El Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que el dere-
cho al debido proceso no solo tiene una dimensión judicial, sino que también debe 
extenderse a todo proceso realizado en sede administrativa; y como la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, en cualquier órgano del Esta-
do que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, en nuestro caso 
el Tribunal del OSCE, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las 
garantías del debido proceso legal, en los términos que señala la Constitución y los 
tratados internacionales que el Perú ha suscrito.

3. Impulso de ofi cio

Las autoridades administrativas deben impulsar de ofi cio el procedimiento y or-
denar la realización de actos que sean necesarios para el esclarecimiento y reso-
lución de los casos que están conociendo, sin necesidad de que existan pedidos 
expresos de las partes, para que el proceso se desarrolle y culmine; siendo respon-
sabilidad de los funcionarios el resolver de manera oportuna los casos presentados, 
por lo que deben tomar todas las providencias necesarias. El Tribunal del OSCE, 
aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su 
tramitación y superar cualquier obstáculo que se oponga a ello, así como evitar el 
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entorpecimiento y demora a causa de diligencias innecesarias adoptando las medi-
das oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida; conforme al artículo 
145 de la Constitución. 

El principio de impulso de ofi cio establece que corresponde a las autoridades 
iniciar, propiciar, dirigir y ordenar cualquier procedimiento administrativo sometido a 
su competencia hasta esclarecer las cuestiones en discusión, sin necesidad de que 
existan peticiones de las partes que pueden intervenir en el proceso. El fundamento 
de este deber radicar en la necesidad de velar por el interés público involucrado en 
los procedimientos administrativos; de esta forma, no se deja exclusivamente a la 
voluntad de los administrados el impulso del procedimiento. 

El deber de impulso de ofi cio impone al tribunal el cumplimiento de determina-
das acciones entre las que se encuentra instruir y ordenar las pruebas necesarias 
para tomar una decisión sobre la materia que tiene conocimiento y que son nece-
sarias para la efi cacia del proceso, y principalmente resolver oportunamente, sin 
ningún tipo de requerimiento, cumpliendo con los plazos establecidos en la norma, 
incluso bajo responsabilidad. La suplencia de ofi cio también permite corregir, en lo 
posible, cualquier defecto procesal que se advierta, sin necesidad de que lo solicite 
el administrado.

La carga de la prueba le corresponde a la autoridad administrativa, que debe 
propiciar la obtención y búsqueda de informes, documentos, pericias, etcétera, que 
sean necesarios para llegar a descubrir la verdad material. El Tribunal de Contra-
taciones del Estado tiene la obligación y responsabilidad de dirigir el procedimiento 
sancionador, por lo que debe disponer la realización de las diligencias necesarias 
(información adicional y/o audiencia pública) para tener los elementos de juicio que 
sustenten su decisión fi nal.

El procedimiento administrativo sancionador debe ser impulsado de ofi cio en 
todos sus trámites ya que la Administración tiene la obligación y responsabilidad de 
dirigir el procedimiento, ordenando que se practique todas las diligencias y trámi-
tes necesarios para dictar la resolución que corresponde, así como para determinar 
cuándo ha de pasarse de un acto procesal a otro. Es deber de la autoridad adminis-
trativa dirigir el procedimiento y ordenar la práctica de cuanto sea conveniente para 
el esclarecimiento y decisión de las cuestiones planteadas; así como lograr mayor 
celeridad y efi ciencia, evitando injustifi cados que afectan los intereses de la justicia 
administrativa o de los propios administrados.

A este principio también se le conoce en la dogmática como principio de ofi -
ciosidad u ofi cialidad y se refi ere a la obligación del instructor del procedimiento de 
iniciar y mantener la dinámica procedimental sin la necesidad de que exista expre-
sa petición de parte, impulsando las diligencias y disponer la actuación probatoria 
necesaria para el esclarecimiento y solución motivada del proceso. El impulso se 
realiza de ofi cio, sin perjuicio de las peticiones que pueden hacer las partes para su 
tramitación.
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En la Ley de Contrataciones del Estado existe una limitación para la aplicación 
de este principio, como sucede con la declaratoria de la prescripción en las causales 
de sanción que hayan incurrido los postores o contratistas, la cual solo puede ser 
solicitada a pedido de parte y no puede ser aplicada de ofi cio como era con la nor-
mativa anterior y como también se permite en la norma procesal penal.

4. Principio de razonabilidad

Las decisiones de la autoridad administrativa deben estar dentro de los límites 
de la facultad que le fue atribuida, y mantener una proporcionalidad entre los me-
dios a emplear y los fi nes públicos que se deben cuidar, con la fundamentación sufi -
ciente que permitan entender y comprender las razones de la sanción impuesta, en 
observancia del principio constitucional que exige la motivación de las resoluciones. 

Los funcionarios y servidores públicos deben valorar razonablemente la cir-
cunstancia de hecho y el derecho aplicable para disponer las medidas proporcional-
mente adecuadas al fi n perseguido por el orden jurídico, lo que implica una motiva-
ción coherente de los principios generales del Derecho Administrativo y las razones 
que justifi quen el dictado de una decisión con arreglo a ley y aplicable al caso. 

La razonabilidad implica que el acto estatal debe mantener su justifi cación ló-
gica y axiológica en los sucesos o circunstancias que fueran, por lo que exige que 
exista una consonancia entre el hecho motivador del acto estatal y el hecho conse-
cuente derivado de aquel, es decir, entre la causa que lo origina y el efecto buscado 
para que se produzca una coherencia y equilibrio a fi n de que respondan a lo es-
trictamente necesario para la satisfacción de su cometido, es decir, que la sanción 
sea lo sufi cientemente justa y graduada conforme a los criterios establecidos en la 
norma.

La razonabilidad es la discrecionalidad que se da cuando el ordenamiento jurí-
dico le otorga al funcionario cierta libertad para elegir entre uno u otro curso de ac-
ción para ser una u otra cosa o hacerla de una u otra manera, apreciando la opor-
tunidad o conveniencia de la medida a tomarse, según los intereses públicos. La 
potestad discrecional es, por consiguiente, una libertad de elección entre dos o más 
alternativas igualmente justas de acuerdo a la apreciación de los hechos y a la fi na-
lidad de la norma. 

La razonabilidad está dirigida a las decisiones de afectación sobre los adminis-
trados, dentro de las cuales se encuentran comprendidos el acuerdo de inicio de un 
procedimiento sancionador o la resolución de la imposición de una sanción admi-
nistrativa, que deben cumplir necesariamente con: a) ser adoptadas dentro de los 
límites de la facultad y competencia que se debe tener; y b) mantener la proporcio-
nalidad entre medios y fi nes que persigue la norma legal.

Este principio debe ser entendido como un instrumento de control de la dis-
crecionalidad para verifi car que exista correlación entre la infracción cometida y 
la sanción impuesta, a fi n de determinar en cada caso concreto, si hubo excesiva 
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afectación de los derechos fundamentales; pues si bien la potestad de aplicar san-
ción es de carácter discrecional, sin embargo, tal facultad no está exenta de control 
por parte de los tribunales que revisan los posibles excesos en situaciones en que 
no se han aplicado adecuadamente los criterios de graduación de la sanción admi-
nistrativa impuesta.

Todas las actuaciones y decisiones de la sala sancionadora deben contar con 
sustento legal y sujetarse a la estricta observancia y aplicación de las disposiciones 
de las normativas que resulten pertinentes. Debe privilegiarse la lectura y la evalua-
ción integral de la propuesta y los descargos que se hagan, tomándose en cuenta 
toda la información contenida en ella para tener un concepto uniforme y razonable 
de la materia a resolver, conforme al criterio de conciencia y la utilización de las re-
glas de la sana crítica, la lógica y la experiencia común.

“El análisis de la razonabilidad necesariamente debe garantizar que al momen-
to de aplicar una decisión administrativa, se evalúe principalmente la debida propor-
ción entre los medios a emplear y los fi nes públicos que se deben tutelar, a fi n de 
que responda a lo estrictamente necesario, para la satisfacción del cometido esta-
tal; resultando necesario que previamente se determine la competencia y atribucio-
nes de la autoridad administrativa que regula esta limitación” (LUCCHETTI RODRÍ-
GUEZ, Bruno. “Simplifi cando los procedimientos”, p. 489).

La razonabilidad se vincula muy estrechamente con el principio de proporcio-
nalidad que consiste en la valoración del resultado del razonamiento del juzgador 
expresado en su decisión y en el que se debe tener en cuenta la adecuación de la 
norma al caso concreto; es la necesidad de disponer la sanción y la ponderación en 
que la medida sea justa y fundamentada con arreglo a ley. La proporcionalidad exi-
ge la existencia indubitable de una conexión directa y relacional entre causa y efec-
to; es decir, que la consecuencia jurídica establecida sea previsible y justifi cable a 
partir del hecho producido por el acto estatal y el resultado de la medida impuesta.

La proporcionalidad supone la correspondiente valoración entre la infracción y 
la sanción respectiva, o entre lo injusto y la inhabilitación que se debe aplicar para 
contratar con el Estado, por lo que toda imposición desmedida, injusta o innecesaria 
representa una restricción o privación abusiva y arbitraria de los derechos que tie-
nen los proveedores para participar en los procesos de selección que convocan las 
entidades públicas. La aplicación del principio de proporcionalidad signifi ca que las 
decisiones administrativas sean adecuadas a los fi nes que persigue y que la medida 
adoptada debe ser necesaria y equilibrada para el interés general, que debe preva-
lecer sobre las limitaciones o restricciones de los derechos afectados por la sanción.

“En la tensión permanente entre poder y libertad que protagoniza el desenvol-
vimiento del Derecho Público y por ello también el Derecho Administrativo, el Es-
tado de derecho a través de la consagración que formula el principio de legalidad 
y de la garantía y protección de los derechos fundamentales, exige un uso jurídico 
proporcionado de poder, a fi n de satisfacer los intereses generales con la menor e 
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indispensable restricción de las libertades” (LÓPEZ GONZALES, José Ignacio. El 
principio general de proporcionalidad en Derecho Administrativo, p. 108).

En las contrataciones públicas, para aplicación de este principio deben proscri-
birse factores o criterios de evaluación que sean irrazonables desproporcionados o 
incongruentes en relación con el objeto de la convocatoria de un proceso de selec-
ción; lo contrario implica aceptar todo lo que se señale en las bases por el simple 
hecho de formar parte de estas sin analizar su naturaleza, racionalidad y relevancia 
ante un cuestionamiento concreto que debe ser evaluado.

“El principio de razonabilidad constituye un postulado que en cierta medida ra-
cionaliza la actividad sancionadora de la administración, evitando que la autoridad 
administrativa desborde su actuación represiva y encausando esta dentro de los cri-
terios de ponderación, mesura, equilibrio, como alternativa última, entre las menos 
gravosas resulten para el administrado” (PEDRESCHI GARCES, Willy. La potestad 
sancionadora de la Administración Pública).

Este principio se relaciona con la congruencia que debe imperar en todo orden 
de razonamiento, toda vez que el juzgador debe decidir según las pretensiones de-
ducidas en el proceso, y en armonía con la relación jurídica procesal establecida, 
sin alterar ni modifi car los aspectos esenciales de la materia controvertida e impi-
diendo fallar sobre puntos que no han sido objeto del litigio, y de acuerdo al sentido 
y alcance de las causales de sanción; debe existir identidad entre la pretensión pu-
nitiva y la resolución sancionadora. 

Toda medida que se adopte no puede ser desarrollada en forma ilógica o inco-
herente, debe ser vista de la manera más adecuada, con la motivación necesaria, 
para obtener el fi n legal y cualitativo que persigue las contrataciones del Estado. 
La congruencia procesal constituye un postulado de lógica formal que debe existir 
en todo orden de razonamiento y permite el juzgador decidir según los hechos pre-
sentados en el procedimiento y en relación con los fundamentos de la resolución 
sancionadora, sin apartarse del contenido del thema probandum.

Cuando las decisiones comprendan la imposición de sanciones debe conside-
rarse en su graduación que la comisión de la infracción no sea más benefi ciosa para 
el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción correspondiente, 
verifi cándose que sea una medida necesaria y prevista en la Ley de Contrataciones 
del Estado, que deben ser aplicadas conforme a los criterios de graduación estable-
cidos en el artículo 245 del reglamento.

El juicio de razonabilidad representa el método característico para la aplicación 
de la normativa de las contrataciones públicas con base en el principio de igualdad; 
dado a que existe discriminación cuando la desigualdad del tratamiento legal sea 
injustifi cada por no ser razonable, proporcionable y objetivo, las autoridades deben 
prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para 
el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las 
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sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento califi cado 
como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prela-
ción se señalan a efectos de su graduación: a) la gravedad del daño al interés públi-
co y/o bien jurídico protegido; b) eI perjuicio económico causado; c) la repetición y/o 
continuidad en la comisión de la infracción; d) las circunstancias de la comisión de 
la infracción; e) eI benefi cio ilegalmente obtenido; y f) La existencia o no de intencio-
nalidad en la conducta del infractor (artículo 230.3 de la Ley N° 27444 modifi cada 
por Decreto Legislativo N° 1029).

5. Principio de imparcialidad

Las autoridades administrativas deben actuar sin discriminación ni preferencias 
con los administrados dándoles un trato igualitario frente al procedimiento; con 
independencia de criterio y sin admitir interferencia alguna que puedan favorecer o 
afectar la potestad sancionadora como, por ejemplo, intereses políticos, religiosos 
o de cualquier otra índole que pueda afectar las decisiones. Se debe propiciar que 
todos los postores y contratistas participen en igualdad de condiciones, atendiendo 
criterios técnicos que permitan objetividad y ponderación en su tratamiento, ante si-
tuaciones semejantes.

El procedimiento sancionador se debe regir por reglas transparentes, objetivas 
e imparciales, las cuales constituyen elementos básicos para encauzar, controlar y 
limitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimien-
to; asimismo, permite controlar la liberalidad o discrecionalidad de la entidad para la 
interpretación de las normas existentes, así como en la integración jurídica para re-
solver aquello no regulado o no previsto. Este principio debe vincularse con el prin-
cipio de equidad respecto a la relación que debe darse para que exista un mayor 
equilibrio en los contratos públicos, estableciendo que las prestaciones que tiene el 
Estado con los proveedores particulares, y de estos respecto al Estado, deben tener 
una equivalencia y proporcionalidad que deben ser tomados en cuenta.

El titular de la potestad sancionadora no puede ser al mismo tiempo parte del 
confl icto que se somete a su decisión, no debe tener intereses subalternos. En toda 
actuación del Derecho debe existir dos partes en confl icto que acuden a un tercero 
imparcial que es el titular de la potestad, cuyas principales características deben ser 
la imparcialidad y la objetividad, lo que signifi ca que debe estar comprometido con 
el cumplimiento correcto de sus funciones y con la aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, sin que ninguna circunstancia extraña infl uya en sus decisiones.

La imparcialidad del juzgador o de la autoridad que decide administrativamente 
es un elemento esencial del debido proceso y constituye el criterio más importante 
para defi nir la ausencia de preferencias o privilegios a una de las partes que par-
ticipa, compite o es investigada dentro de los procesos que realiza el Estado para 
optimizar sus contrataciones. La Administración se encuentra obligada a dar un tra-
to igualitario a postores y participantes de todo proceso de selección en estricta 
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aplicación de la ley y su reglamento y con criterios técnicos que permitan objetividad 
y transparencia en las decisiones.

La imparcialidad es un criterio de justicia que supone que las decisiones, san-
cionadoras o no, deben ser asumidas con rectitud con base en situaciones objeti-
vas y transparentes, sin infl uencia de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados. El 
principio de imparcialidad no solo trata de establecer que la Administración no se 
constituya en parte de las actuaciones administrativas, sino que se garantice la in-
dependencia de la Administración de todo tipo de infl uencias, sean estas políticas, 
religiosas, sociales o de cualquier índole.

En la búsqueda de la verdad, la autoridad administrativa debe actuar con obje-
tividad en la toma de sus decisiones, respetando los derechos e intereses legítimos 
de los administrados, por lo que resulta cuestionable cuando se emiten resoluciones 
en la que prevalecen otros tipos de intereses o infl uencias de superiores jerárquicos 
que afectan gravemente este principio, y los convierten en juez y parte en un caso 
que debería tener un decisión imparcial. Las personas que imparten justicia admi-
nistrativa deben de abstenerse de adelantar opinión sobre las decisiones que deben 
asumir y si tienen impedimentos para conocer y resolver los casos deben manifes-
tarlos o abstenerse conforme a lo estipulado en el artículo 88 de la Ley N° 27444.

Fiorini señala que el sustento ético de este principio se vincula con la moralidad 
como “producto del comportamiento correcto, el cual se juzga a través de la conduc-
ta de sus agentes, de la insospechabilidad de los funcionarios y de la corrección de 
todos los actos integrantes de la operación selectiva. El temor a la connivencia en-
tre el agente y un oferente, es el temor a la quiebra de la imparcialidad que provoca 
un trato desigual, que resulta tan perniciosa como la que acontece entre los mismos 
oferentes” (FIORINI, Bartolomé. Manual de Derecho Administrativo, p. 638).

Uno de los objetivos fundamentales en la contratación pública es la creación de 
condiciones de competencia y confi anza necesarias para que no haya discrimina-
ción en la adjudicación de contratos, así como una actuación indiferente de sus fun-
cionarios responsables de las convocatorias y toma de decisiones; más aún cuando 
en algunos casos se debe sancionar a los infractores sin recurrir a arbitrariedades, 
excesos u omisiones. Los acuerdos y resoluciones del Tribunal del OSCE deben 
darse en la correcta aplicación de la ley y su reglamento, y en atención a criterios 
técnicos que permitan objetividad y razonabilidad en las decisiones que asuma en 
ejercicio de sus atribuciones.

La gestión pública para desarrollarse en condiciones de imparcialidad y trans-
parencia, así como en el logro de los objetivos y metas institucionales exige consoli-
dar el principio de probidad que se describe en el artículo sexto del Código de Ética 
de la función pública a través de una conducta funcional honesta y permanente du-
rante el desempeño del cargo y en donde prime el interés público sobre el particular, 
debe darse, sin favoritismos, ni decisiones arbitrarias que desacrediten las actuacio-
nes administrativas que se encuentran previstas.
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Se puede considerar como un criterio de favorabilidad que afecta la imparcia-
lidad cuando se dan ventajas, como las soluciones que la ley ha dispuesto para el 
otorgamiento de la buena pro cuando dos o más propuestas empaten en los punta-
jes totales de determinados procesos de selección. Para tales casos, tratándose de 
adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía, se debe de favorecer a 
las micros y pequeñas empresas (mypes) o a los consorcios que las integran siem-
pre que acrediten tener tal condición; incluso tienen prioridad aquellas mypes inte-
gradas por personas con discapacidad (artículo 73, incisos 1 y 2 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado).

La Contraloría General de la República ha califi cado como conducta sanciona-
ble muy grave la infracción contra el deber de neutralidad para los funcionarios que 
actúan parcializadamente en los contratos, licitaciones, concursos de precios, su-
bastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que 
participe con ocasión de su cargo, función o comisión dando lugar a un benefi cio ile-
gal, sea propio o de un tercero.

6. Principio de informalidad

Llamado también formalidad atenuada. Las normas deben ser interpretadas 
en forma favorable a los administrados, de modo que sus derechos no sean afecta-
dos ante la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados y no sean 
transcendentes, siempre que no afecte derechos de terceros. Debe promoverse la 
competencia entre los proveedores y contratistas, propiciando y facilitando su par-
ticipación en los diferentes procesos de selección, desregulando al máximo los re-
quisitos para su inclusión. “Sobre el exceso de rigidez en los procedimientos de se-
lección se ha opinado reiteradamente que es un mal potenciado por el temor de los 
miembros de los Comités Especiales a los Órganos de Control Interno” (LINARES 
JARA, Mario. Contratación pública, Derecho local, Internacional y de la Integración, 
p. 149).

La supresión de trámites superfl uos o redundantes, aminorando el trabajo de 
la Administración Pública y simplifi cando cada proceso en particular, debe nece-
sariamente incidir en forma decisiva sobre la buena justicia administrativa. Ade-
más, se debe tener en cuenta que quienes participan en el proceso deben expre-
sar su actuación de tal modo que se dote a esta de la máxima dinámica posible, 
evitando actuaciones procesales innecesarias que difi culten su desenvolvimiento 
o constituyan meros formalismos, a fi n de alcanzar no solo una decisión en el tiem-
po razonable, sino también que esta sea hecha de manera inmediata, sin más di-
laciones, y sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido proceso o se 
vulnere el ordenamiento legal. La Administración Pública no debe imponer ningu-
na carga, obligación, o prestación más gravosa que la que sea indispensable para 
cumplir con las exigencias del interés público y el costo material que signifi ca su 
tramitación.
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La informalidad atenuada establece una presunción a favor del administrado 
para protegerlo de las simples y meras formalidades propias del procedimiento ad-
ministrativo tradicional; implica también la aplicación del principio in dubio pro actio-
ne, que signifi ca la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de petición 
administrativa por parte del administrado con el fi n de asegurar la decisión sobre el 
fondo del asunto, evitando rituales innecesarios, gastos procesales y esfuerzos ma-
yores que no tengan trascendencia.

La inadecuación de las formas, tanto en los escritos iniciales que presenta el 
administrado, como en su tramitación, no debe conducir a la pérdida de sus dere-
chos dentro del procedimiento administrativo, no se le puede exigir más formalida-
des que las establecidas expresamente; en todo caso se le debe dar el plazo sufi -
ciente para que subsane los defectos u omisiones antes de rechazar y negarle el 
curso de su petición.

El procedimiento administrativo sancionador debe estar dirigido a evitar actua-
ciones complicadas y excesivamente burocráticas, lo que debe ser remplazado por 
un moderado formalismo, sencillez y fl exibilidad, eliminándose obstáculos que no 
sean necesarios en el desarrollo del procedimiento y, en todo caso, la aplicación de 
este principio debe ser interpretado en favor del administrado.

La falta de compromiso en algunas entidades públicas para atender bien a los 
administrados se refl eja en la inoperatividad e inefi ciencia de la solución oportuna 
de las peticiones y en la demora en la resolución de los recursos administrativos que 
se plantean han motivado que el Legislativo se sensibilice y disponga medidas ba-
sadas en los principios de informalidad y simplicidad, como es la aplicación del si-
lencio administrativo positivo y negativo.

La jurisprudencia ha reiterado resoluciones en el sentido de que el juzgador, al 
considerar el pedido para pronunciarse sobre la pretensión invocada, en caso de 
que sea oscura, debe interpretarla para que se esclarezca el derecho que se recla-
ma; para ello le corresponde analizar la demanda en su totalidad, es decir, no solo 
los petitorios particulares, sino también los hechos en que se fundan y aun las dis-
posiciones citadas en su apoyo, no signifi cando que se eliminen los requisitos que 
perentoriamente deben observarse en cada acto procesal y que se disponen en 
los diferentes ordenamientos, sino que estos no deben sujetarse a fórmulas rígidas 
en las que no exista la oportunidad de ser subsanados; por el contrario, se le debe 
conceder al administrado un plazo adicional para que corrija las omisiones o incum-
plimientos en que ha incurrido siempre y cuando no afecten a terceros u otros pos-
tores que sí cumplieron y observaron todos los requerimientos exigidos en las con-
trataciones que convoque el Estado. 

Este principio se relaciona con el principio de economía, que preceptúa que 
en toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad. Austeridad, concen-
tración y ahorro en el uso de recursos, en las etapas de los procesos de selección, 
así como en los acuerdos y resoluciones recaídas sobre ellas; debiéndose evitar 
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exigencias y formalidades costosas e innecesarias; como controles excesivos que 
generan costos onerosos en contra de las entidades y no incentivan la participación 
en los procesos de selección, porque nos pueden llevar a niveles altos de rigidez, 
que impiden contratar adecuada y oportunamente.

La informalidad atenuada permite la fl exibilización de las normas de procedi-
miento a favor de la obtención de una decisión fi nal acerca de las pretensiones del 
sujeto administrado; plantea superponer el tema administrativo sustancial sobre las 
exigencias de las normas procedimentales. Su aplicación no sugiere los riesgos de 
un libre albedrío por parte de la Administración por cuanto su empleo ocurre en vía 
interpretativa, se apoya en técnicas de subsanación y se ejerce teniendo como lími-
tes a los derechos de terceros y el interés público, por lo que se permite encausar 
de ofi cio el procedimiento cuando se advierte cualquier error u omisión de los admi-
nistrados, sin perjuicio de la actuación que le corresponde a ellos.

Este principio tiene un contenido diferente a la signifi cación y trascendencia que 
tienen las formas en el Derecho Administrativo que cumple una función diferente al 
Derecho Privado, por lo que se exige una serie de observancias a favor de los in-
tereses del Estado que pueden ser exageradas con la intención de prevenir situa-
ciones que pueden afectar la efi cacia de sus decisiones; pero en las contrataciones 
públicas, este criterio puede ser atenuado y darse facilidades para que los deberes 
de los proveedores o contratistas tengan mayor fl exibilidad.

“Clásicamente, se ha considerado que el principio rector de la actuación de la 
Administración y de los particulares al interior de todo proceso es el denominado 
principio de formalidad. Este principio impone el estricto apego por parte de los pos-
tores y de la propia administración a las formalidades establecidas en todo proce-
dimiento. El problema que ha presentado la estricta interpretación de este principio 
es que se ha derivado en un excesivo ‘formalismo’ que, a su vez, genera una serie 
de barreras que impiden el verdadero objetivo de un proceso de este tipo: obtener 
al mejor postor. De hecho, en la ‘cultura de la licitación’ la forma prima sobre el fon-
do. En un juego en el que parecen privilegiarse las habilidades para cumplir formas, 
muchas veces absurdas, antes que la capacidad de los postores de ofrecer la me-
jor alternativa. Entonces, son los funcionarios públicos los que no advierten que son 
ellos en realidad, los que ‘han colocado la carreta delante de los bueyes’; es decir, la 
formalidad delante de la competencia” (BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo y CHÁVEZ 
VERÁSTEGUI, Christian. “La carreta delante de los bueyes. El olvido de la compe-
tencia en los procesos de licitación”, p. 261).

Delpiazzo, por su parte, señala que el principio de fl exibilidad se defi ne por con-
traposición a la noción de rigidez y apunta a que la relación entre la Administración y 
el cocontratante no quede encorsetada en reglas pétreas sino que ambiente una re-
lación fl uida y dinámica de colaboración entre las partes. En tal sentido, se ha dicho, 
con un alcance amplio, que la fl exibilidad que se plantea es lo opuesto a la rigidez 
y al uniformismo. Implica reconocer el hecho de la imposibilidad de prever todas las 
situaciones y de reglamentar su resolución, asimismo implica darle al administrador 



117

Principios de la potestad sancionadora en las contrataciones que realiza el Estado

y al controlador una batería de instrumentos para utilizarlos en función del objetivo 
a lograr” (DE PIAZZO, Carlos. Los principios generales en la contratación pública, 
p. 255).

7. Presunción de veracidad

En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los docu-
mentos y declaraciones formulados por los administrados son conformes a la ver-
dad de los hechos que afi rman. Esta presunción admite prueba en contrario, por la 
audacia y malicia que tienen algunos postores en presentar información inexacta 
y/o documentos falsos o adulterados.

En aplicación del principio de presunción de veracidad, la Administración Pú-
blica no debe exigir la presentación de determinados documentos, aceptando en 
sustitución de estos las declaraciones hechas por el interesado o un representante 
suyo con poder sufi ciente. Estos documentos señalados en la Ley de Simplifi cación 
Administrativa son los certifi cados de buena conducta o de antecedentes policiales, 
de salud, de antecedentes penales, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de 
viudez y otros que se establezcan.

Todo postor en un proceso de selección debe acompañar en la documentación 
que presenta de manera obligatoria en su propuesta técnica la declaración jurada 
de que es responsable de la veracidad de los documentos e información que adjun-
ta a efectos del proceso y el cumplimiento de este requisito, por lo que la Adminis-
tración se encuentra obligada a creer en lo afi rmado.

La autoridad administrativa debe verifi car los hechos que motiven sus decisio-
nes, para lo cual debe adoptar las medidas probatorias necesarias, incluso cuando 
no hayan sido propuestas por los administrados, constituyendo un deber de la ad-
ministración cuidar la identifi cación de la realidad de las cosas, más allá de la forma 
como le hayan sido presentadas o alegadas con base en el principio de la verdad 
material, considerando que tiene la carga de la prueba y debe utilizar todos los me-
dios necesarios para acreditar las causales de sanción que se han incoado.

La presunción de veracidad se transgrede cuando habiéndose realizado los 
controles posteriores sobre los documentos presentados en un proceso de selec-
ción o en un procedimiento vinculado a él (por ejemplo, inscripción en el RNP) se 
advierte que las propuestas contienen información que no concuerdan con la reali-
dad y han sido presentados solo para cumplir con los requisitos exigidos, sin haber 
tomado la diligencia o prevención de constatar de que todos los documentos pre-
sentados y declaraciones realizadas sean ciertas y válidas.

Esta presunción traslada al postor o contratista la responsabilidad respecto a la 
verifi cación previa de la veracidad de la documentación que presentan, liberando a 
la Administración o entidad de una parte sustancial de la carga que genera dicha ve-
rifi cación y a la vez se facilita a los particulares la interacción con la autoridad admi-
nistrativa. Por lo que estos proveedores están obligados a presentar declaraciones 
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juradas ciertas; en caso contrario, traen consigo su descalifi cación, la nulidad del 
contrato y la aplicación de una sanción si se comprueba la falsedad o inexactitud de 
los instrumentos presentados en los procesos de selección; incluso le puede alcan-
zar responsabilidades de índole penal.

Debe considerarse que la honestidad es la capacidad para desarrollar accio-
nes en forma veraz y sin perjudicar a nadie, sin utilizar trampas para ser favorecidos 
o sorprender a la Administración Pública en las contrataciones con el Estado. Este 
principio establece el nivel de confi anza de la Administración respecto de los ciuda-
danos que se relacionan con ella y se basa en suponer que, en tanto no se descu-
bra lo contrario, el administrado dice la verdad cuando se presenta y solicita un pro-
nunciamiento dentro del proceso.

Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 
la información incluida en los escritos y formularios que presenten los postores o 
contratistas para la realización de los procedimientos administrativos se presumen 
verifi cados por quien hace uso de ellos, así como el contenido veraz para fi nes del 
procedimiento administrativo sancionador, salvo prueba en contrario. Corresponde 
descalifi car al postor cuando se ha demostrado la transgresión a los principios de 
moralidad y presunción de veracidad que rigen la participación de los postores en 
los procesos de selección convocados por el Estado.

En todo proceso sancionador, el Tribunal del OSCE está facultado para verifi -
car a cabalidad los hechos que van a motivar su decisión punitiva, debiendo utilizar 
todos los medios de comprobación necesarios y autorizados por la ley, aun cuando 
no sean propuestos por los presuntos infractores o estos hayan convenido en exo-
nerarse de ellos, para tener la certeza de la comisión de la conducta prohibida y la 
responsabilidad en que han incurrido los postores o contratistas; o, en todo caso, 
comprobar la validez de la documentación que la sustenta.

Este principio se relaciona con la búsqueda de la verdad material que consiste 
en tratar de investigar la verdad de los hechos ocurridos en relación con el reclamo 
o denuncia del caso, llegando al fondo o a la intención de lo ocurrido, conforme al 
criterio y experiencia del funcionario que conoce el expediente y debe resolverlo. La 
autoridad administrativa competente, en nuestro caso el Tribunal del OSCE, debe 
verifi car plenamente los hechos y medios de prueba que motivan sus decisiones, 
para lo cual deben agotar los requerimientos necesarios autorizados por ley, aun 
cuando no hayan sido propuestos por los administrados o hayan acordado eximir-
se de ellos.

De igual forma, debe tenerse en cuenta que los hechos constatados por fun-
cionarios idóneos, a quienes se les reconoce la condición de autoridad y que luego 
se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, 
tienen valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los propios 
administrados. Los requerimientos técnicos mínimos deben ser cumplidos y acredi-
tados por todos los postores para que su propuesta sea admitida, siendo el postor 
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el único responsable de la exactitud de la documentación que represente el cumpli-
miento de estos.

Por lo que este principio de veracidad no solo debe estar orientado a las obli-
gaciones que tienen los proveedores y contratistas de presentar información cierta 
y “corroborable”, sino también debe extenderse a las decisiones y registros que rea-
licen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, lo que nos permi-
te una seguridad jurídica y confi anza en sus actuaciones, en concordancia con los 
principios de transparencia e imparcialidad.

8. Conducta procedimental

Todos los sujetos que intervienen en el procedimiento administrativo deben rea-
lizar sus actos guiados por la buena fe, el respeto mutuo y la colaboración, sin obs-
taculizar ni perturbar el proceso; esta conducta debe ser valorada a efectos de una 
atenuación en la sanción, como se establece en los criterios que se toman en cuen-
ta para la determinación gradual de la sanción. Se debe tener en cuenta la manera 
como se han conducido en el proceso, respondiendo a los requerimientos, median-
te comportamientos procesales adecuados, y efectuados con argumentos y medios 
de prueba pertinentes.

Sobre la buena fe Gonzales Pérez manifi esta que: “La Administración Pública 
y el administrado han de adoptar un comportamiento leal en todas las fases de las 
relaciones hasta el perfeccionamiento del acto que les dé vida, y en las reacciones 
frente a los posibles defectos del acto, han de adoptar un comportamiento leal en el 
desenvolvimiento de las relaciones en las dos direcciones en las que se manifi es-
tan: derechos y deberes; y han de comportarse lealmente en el momento de extin-
ción: el ejercer las potestades de revisión y anulación, y al soportar los efectos de la 
extinción propiamente dicha; así como en el ejercicio de las acciones ante la juris-
dicción contencioso-administrativa” (MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, p. 77). 

Durante el desarrollo del procedimiento, las partes o sus representantes deben 
cumplir con este principio de buena conducta y lealtad procesal, por lo que sus de-
claraciones, escritos, afi rmaciones y alegatos no deben tener expresiones agravian-
tes u ofensivas, deben sustentarse en informaciones comprobadas previamente y 
que no vayan en contra de sus propios actos anteriores, no afectando la presunción 
de veracidad y la confi anza que debe darse en un trámite procesal.

 Pueden darse casos de temeridad procesal como interponer recursos carentes 
de toda fundamentación jurídica, técnica o lógica, o contraviniendo normas o prece-
dentes de observancia obligatoria previamente establecidos, así como también em-
plear recursos para dilatar, entorpecer u obstaculizar las decisiones administrativas 
o el ejercicio de un derecho o interés legítimo, incluso presentado informaciones fal-
sas o inexactas que traen consigo otro tipo de responsabilidades.
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Las conductas procesales que asumen las partes deben ser objeto de valora-
ción a través de las actitudes que demuestren su comportamiento en el ejercicio de 
su defensa material o técnica; deben ser evaluadas de manera objetiva, positiva u 
omisiva para que pueda concluirse si favorecen o perjudican los criterios de gradua-
ción de la sanción administrativa que deben ser observados para una justa decisión.

Existen casos en que postores y/o contratistas por diferentes circunstancias 
perturban la actividad probatoria tratando de impedir la sanción que le corresponde 
por existir prueba sufi ciente que los involucra, confi gurándose el peligro de obsta-
culización o entorpecimiento del proceso, lo que debe ser tomado en cuenta para 
la graduación de la inhabilitación a que hubiere lugar, por las actitudes o conductas 
que realizan dentro del proceso.

El comportamiento del administrado en el proceso sancionador es uno de los 
factores que más se toma en cuenta para incrementar o disminuir el tiempo de san-
ción. Peor aún son los casos en que los administrados no tienen ningún interés en 
responder los cargos, rehuyendo completamente su participación en el proceso, 
equiparándose su conducta con la contumacia que se da en el ámbito penal, cons-
tituyendo un factor que agrava su situación y responsabilidad.

También se presentan situaciones en que los procesados o sus representantes 
legales solicitan el uso de la palabra para realizar informes de hechos o de derecho, 
pero no se presentan a la audiencia programada, dilatando el proceso e impidien-
do una pronta decisión. Existen casos en que los presuntos infractores cambian de 
domicilio sin poner en conocimiento al tribunal tal situación solo con el propósito de 
evadir este acto procesal de conocimiento, necesario para un debido proceso, por 
lo que tiene que hacerse las notifi caciones a través del diario ofi cial El Peruano u 
otros medios de alcance público.

Este principio persigue el orden y la buena conducta que se debe tener en el 
desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, buscando que los postores 
y contratistas, presuntos infractores, así como sus representantes y abogados, y to-
dos los partícipes guarden el mutuo respeto, colaborando con la normal tramitación 
del proceso y organicen sus actuaciones orientados por la buena fe y la presunción 
de veracidad, sin incurrir en infracciones o mecanismos que afecten la ética o la mo-
ral; permitiendo asegurar la confi anza de las partes en la conducta adecuada que 
debe darse en todo tipo de procedimiento.

En la doctrina también se considera la conducta procesal de las partes como 
un elemento de convicción del cual se pueden deducir elementos de pruebas que 
corroboran otros medios probatorios actuados dentro del proceso. Y si bien no cons-
tituyen pruebas directas, son indicios que motivan un convencimiento y valoración 
que se desprenden del comportamiento negativo que algunos infractores realizan 
dentro del proceso, al margen de los hechos denunciados, como sus reincidencias 
y sus obstaculizaciones al desarrollo del proceso.
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Los que ganan un proceso de selección en las contrataciones públicas siempre 
van a querer seguir ganando en otros, por lo que muchas veces utilizan su expe-
riencia y conocimientos para afectar a otros competidores, utilizando métodos ve-
dados que afectan la libre competencia, con el fi n de ser favorecidos; estas conduc-
tas deben ser analizadas, especialmente cuando se presentan en un procedimiento 
sancionador.

9. Principio de celeridad

Se debe evitar actuaciones procesales que difi culten el desenvolvimiento del 
procedimiento o que constituyan meros formalismos, a fi n de alcanzar una deci-
sión en tiempo razonable y oportuna, evitando dilaciones innecesarias que no per-
mitirían cumplir los plazos establecidos, incluso posibilitarían prescripciones que li-
beran indebidamente al administrado del ejercicio del ius puniendi por parte de la 
Administración.

 El principio de celeridad procedimental justifi ca la precisión legal de que en 
todo procedimiento administrativo no deben haber más de dos instancias con ca-
rácter resolutivo y quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actua-
ción de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando 
actuaciones procesales que difi culten su desenvolvimiento o constituyan meros for-
malismos, a fi n de alcanzar una decisión en un tiempo razonable, sin que ello rele-
ve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento 
establecido. 

Este principio, que se vincula íntimamente con el principio de economía proce-
sal, está orientado a obtener que las decisiones de las autoridades administrativas 
se den en el menor tiempo posible y que su tramitación no implique mayores costos 
o gastos al administrado en la solución de sus problemas. También se relaciona con 
el derecho a un plazo razonable, que tiene como fi nalidad impedir que los infracto-
res permanezcan durante largo tiempo sin tener una resolución que ponga fi n a su 
situación y asegurar que la tramitación se realice prontamente, aunque en muchos 
casos no les convenga.

Demás está decir que el uso de las modernas tecnologías de la información en 
los procedimientos administrativos agilizan su tramitación y el tiempo de respuesta 
de la Administración se ve reducido a plazos breves que favorecen los intereses de 
los administrados y permiten resolver mayor número de procesos en tiempos meno-
res; razones por las que se producen repetidas modifi caciones en la normativa, con 
el fi n de abreviar y disminuir los plazos en los trámites y actuaciones que se tienen 
que dar en las contrataciones que realiza el Estado.

 Quienes participan en el procedimiento sancionador deben efectuar sus actua-
ciones propiciando que se otorgue al trámite la máxima dinámica posible, evitando 
retrasos innecesarios y actuaciones procesales que difi cultan su desenvolvimiento 
o constituyen simples formalismos que no conducen a nada; con el fi n de llegar a 
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una decisión en tiempo razonable sin que se vulnere el respeto al debido procedi-
miento o al ordenamiento legal. Esta conducta procesal es apreciada al momento 
de resolver y efectuar la graduación de la sanción, conforme a los criterios estable-
cidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

Las entidades públicas están obligadas a realizar un análisis integral y concien-
zudo del costo-benefi cio de sus decisiones, las que deben darse dentro de un con-
texto que incida en la plena satisfacción de sus necesidades, en concordancia con 
un óptimo uso de los recursos públicos, en tiempo oportuno y en plena observancia 
de los derechos e intereses de los administrados, sin que ello implique inobservan-
cia de la normativa de las contrataciones estatales. Incluso deben hacer prevalecer 
la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado sobre las normas de Derecho 
Público y sobre aquellas de Derecho Privado que le sean aplicables.

El Derecho a un debido proceso sin dilaciones injustifi cadas supone un equili-
brio razonable entre el principio de celeridad y el derecho de defensa; la ley debe 
buscar armonizar la celeridad procesal, con el derecho de defensa, se debe pro-
veer un tiempo mínimo y sufi ciente para que el implicado pueda comparecer y pre-
parar adecuadamente su descargo con los medios probatorios necesarios.

Monroy Gálvez señala: “Este principio se presenta en forma diseminada a lo 
largo del proceso, por medio de normas impeditivas y sancionadoras a la dilación 
innecesaria, así como a través de mecanismos que permiten el avance del proceso 
con prescindencia de la actividad de las partes. El hecho transcendente e indiscuti-
ble es que una justicia tardía no es justicia. Para ratifi car esta concepción, el siste-
ma publicístico busca proveer a los justiciables, a través de las instituciones regu-
ladas, de una justicia rápida, si es buena o mala, esta calidad será responsabilidad 
de todos sus protagonistas” (MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al proceso 
civil, p. 93).

Existen postores o contratistas que a sabiendas de que han incurrido en una 
causal de sanción intentan dilatar y retrasar por todos los medios posibles el desa-
rrollo del proceso sancionador, aprovechándose de sus problemas estructurales y 
los intereses económicos que están en juego para seguir participando en los pro-
cesos de selección que las entidades públicas convocan, situación que en la actua-
lidad ya no debe darse por los plazos que tiene el procedimiento sancionador que 
permite resolver un caso dentro de los tres meses que la ley establece.

El principio de celeridad intenta conseguir una justicia oportuna, sin mayores di-
laciones, así como evitar los términos excesivos para que se realicen determinadas 
actuaciones probatorias y principalmente la resolución del juzgador dentro del plazo 
razonable señalado en la norma. Constituye una manifestación del principio de efi -
cacia ya que existe una economía de esfuerzo al suprimirse trámites innecesarios 
o redundantes, aminorando la labor de la Administración y simplifi cando el trámite 
procesal, lo que necesariamente incide en una buena justicia que no debe ser tardía 
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ni inmediata, ya que siempre deben respetarse los plazos procesales establecidos 
en la Ley de Contrataciones del Estado.

Con la vigencia de la nueva ley este principio tiene una incuestionable vigen-
cia debido a que se ha establecido como plazo máximo del procedimiento sancio-
nador en las Contrataciones del Estado el término máximo de cuatro meses cuando 
se presenten algunas circunstancias especiales que lo dilaten y si no las hubieran 
el plazo máximo ordinario es de tres meses, como se aprecia en el artículo 242 del 
Reglamento Legislativo N° 1017. Lo que no sucedía con la anterior ley, en que los 
procesos sancionadores no tenían plazos y en algunos casos podían durar hasta 
tres años, es decir, hasta antes de que prescriban.

10. Principio de efi cacia

Los sujetos que intervienen en el procedimiento administrativo deben hacer 
prevalecer el cumplimiento de la fi nalidad del acto procedimental sobre los meros 
formalismos que no inciden en su validez. Este principio permite la conservación del 
acto administrativo cuando el vicio que lo afecta por el incumplimiento de uno de sus 
elementos de validez no es trascedente, procediéndose a su corrección y/o subsa-
nación para evitar consecuencias perjudiciales a los intereses colectivos que se en-
cuentran tutelados por el Estado.

 La efi cacia es consecuencia del privilegio de la autotutela de la Administración 
(ella misma tiene la potestad de ejecutar sus actos) y se desarrolla a través de la 
ejecutividad (cualidad de producir todos sus efectos desde el momento en que se 
dictan) y la ejecutoriedad de los actos (posibilidad de que sean ejecutados en forma 
forzosa). También debe considerarse que la efi cacia de la sanción queda supedita-
da a su notifi cación o publicación de la resolución emitida.

Las contrataciones deben realizarse bajo los supuestos de efi cacia, efi ciencia 
y economicidad en todas las etapas del proceso, teniendo como metas ineludibles 
efectuar las contrataciones en el momento oportuno, con la mejor tecnología, al 
menor costo posible e inspirando confi anza en la sociedad. Esta presunción tras-
lada al postor contratista la responsabilidad respecto a la verifi cación previa de la 
veracidad de la documentación que presentan, liberando a la Administración o en-
tidad de una parte sustancial de la carga que genera dicha verifi cación y a la vez 
se facilita a los particulares la interacción con la autoridad administrativa. Por lo 
que estos proveedores están obligados a presentar declaraciones juradas ciertas; 
lo contrario trae consigo su descalifi cación, la nulidad del contrato y la aplicación 
de una sanción, si se comprueba la falsedad o inexactitud de los instrumentos pre-
sentados en los procesos de selección; incluso le puede alcanzar responsabilida-
des de índole penal.

La efi cacia no es una regla jurídica, sino que supone un juicio sobre los resul-
tados de la actuación de la Administración Pública y sirve para darle una legitimi-
dad social a sus funciones, ya que además tiene que ir aparejada con el logro de 
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resultados y servir a la protección del interés general que tiene el Estado en la so-
lución de confl ictos o en la ejecución de decisiones administrativas que debe darse 
en tiempo oportuno y razonable por lo que está vinculada con los principios de ce-
leridad, sencillez, economía y transparencia.

La afectación al principio de preclusión determina que carecen de efi cacia los 
actos realizados fuera del momento asignado, extinguiéndose las facultades que no 
se ejercieron en el transcurso del proceso de selección. El tribunal considera que la 
revaluación de la integridad de la propuesta técnica del impugnante vulneró el prin-
cipio de preclusión, ya que propició la alteración de la estructura esencial del pro-
cedimiento y la afectación al debido proceso, debiendo exhortársele a la entidad a 
dar estricto cumplimiento a la normativa en contratación pública a efectos de evitar 
dilataciones innecesarias en los procesos de selección. 

Para Morón Urbina, el principio de efi cacia “consiste en hacer prevalecer el 
cumplimiento de fi nes y objetivos de los actos y hechos administrativos sobre las 
formalidades no relevantes, aplicando criterios de economía y fl exibilidad en favor 
del administrado”. Por su parte, Dromi señala que mediante el principio de efi ca-
cia, “se trata de poner fi n al procedimentalismo o reglamentarismo anarquizante, 
pensando en la pronta solución que reclama el ejercicio del poder y el respeto del 
derecho”. 

La aplicación del principio de efi cacia requiere del buen criterio del funciona-
rio o servidor público para determinar que muchas veces una formalidad no resulte 
esencial luego de que se ha cumplido con la fi nalidad del acto procedimental o para 
que pueda reconducir el proceso hasta un estado en que no se condicione con el 
principio de celeridad, ni con el marco normativo aplicable al caso concreto. De tal 
forma que este principio exige a la autoridad administrativa criterio, ingenio y hasta 
creatividad para que el proceso no sea una infl exible secuencia de actos que deba 
realizarse y se descuide el interés general o no se garantice los derechos de los 
administrados.

Este principio persigue principalmente que el proceso administrativo sanciona-
dor cumpla los fi nes para los cuales ha sido creado y regulado, esto es, un pronun-
ciamiento oportuno fundamentado en derecho y dentro de una secuencia procedi-
mental preestablecida, eliminando los formalismos que no inciden directamente en 
el fi n que se persigue y que pueden afectar las garantías del debido proceso.

La efi cacia se relaciona con la interpretación sistemática de la normativa que 
debe aplicarse y que obliga al operador jurídico a no considerar aisladamente el 
texto de la norma objeto de interpretación, sino el conjunto integral de la disposi-
ción que la contiene a fi n de evitar contradicciones con dispositivos constituciona-
les, principio que no solo resulta aplicable en el ámbito jurisdiccional, sino también 
en el administrativo.

El Tribunal de Contrataciones del Estado estableció que los casos deben regir-
se por una interpretación de la norma que atienda a los efectos que esta produce 
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en la realidad, con respecto a su texto expreso, el cual muchas veces no admitirá 
interpretación contraria (clara non sunt interpretant). Si el texto de esta puede ser 
interpretado en un sentido conveniente para el interés común, no debe preferirse un 
criterio interpretativo mecánico, desprovisto de una básica refl exión respecto al cos-
to-benefi cio (summa lex summa iniuria). Ello no es meramente declarativo porque 
cada proceso de selección demanda gastos en tiempo y recursos tanto a los agen-
tes privados como el propio Estado” (Res. N° 205/ 2007-TC-SU).

La efi cacia también se relaciona estrechamente con el cumplimiento de los pla-
zos en el procedimiento sancionador, lo que constituye uno de los méritos en su ob-
servancia que se presenta cuando el tribunal debe investigar y resolver la causal de 
sanción incoada dentro del plazo máximo de cuatro meses y una reconsideración 
dentro de los quince días hábiles, bajo responsabilidad, situaciones que se vienen 
produciendo desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1017, ya que 
anteriormente no existían plazos para concluir el procedimiento sancionador e inclu-
so se llegaban a numerosos casos de prescripción.

El plazo razonable es el plazo legal establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado para que el trámite y la secuencia de los actos administrativos procesales 
no tengan una duración indeterminada. Estos plazos deben ser cumplidos indefecti-
blemente y constituyen una garantía del debido proceso que, lamentablemente, no 
se cumple en otras dependencias del Estado, especialmente en los órganos juris-
diccionales, en donde existen demoras injustifi cadas y una pasividad negligente de 
quienes tienen la obligación de administrar justicia.

11. Principio de tipicidad

Es toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presu-
puestos establecidos como infracción administrativa dentro del ordenamiento norma-
tivo administrativo; esto quiere decir que para que una conducta sea típica debe cons-
tar específi ca y detalladamente como causal de sanción, siendo la adecuación de la 
conducta al tipo sancionable en las contrataciones que realiza el Estado. Es la exigen-
cia que se hace a la Administración para que de manera previa a la conducta repro-
chada se establezcan las conductas en las que pueda incurrir una persona natural o 
jurídica, asimismo se determine las posibles sanciones que se pueden aplicar en caso 
de comprobarse los hechos que se atribuyen.

La tipicidad es el encuadramiento o subsunción de una conducta con la descrip-
ción hecha en la ley, es la coincidencia del comportamiento con los supuestos san-
cionados por el legislador; es, en suma, la adecuación de un hecho a la hipótesis 
legislativa que se prohíbe en las normas de las Contrataciones del Estado realizar 
determinadas conductas que están expresamente no permitidas. La tipicidad es la 
descripción legal de una conducta específi ca a la que corresponde una sanción ad-
ministrativa, por lo que estas están delimitadas y previstas en los dispositivos lega-
les que permiten a los proveedores, postores o contratistas conocer y predecir las 
consecuencias de sus actos infractores.
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Consiste en la posibilidad de subsumir la acción en un tipo, esto es, en un he-
cho descrito y sancionado por la ley. Esta cualidad se atribuye a la conducta pu-
nible, siempre que encaje en la causal de sanción prevista en la normativa de las 
contrataciones públicas, es decir, que si carece de un elemento descriptivo u ob-
jetivo, sería un conducta atípica no sancionable. También debe tenerse en cuenta 
que la responsabilidad debe recaer en quien o quienes realizan la conducta ac-
tiva u omisiva que constituye la infracción sancionable en virtud del principio de 
causalidad.

“Es un principio esencial que exige que las infracciones sean objeto de una 
descripción sufi ciente de las normas que las establecen, precisando la sanción que 
puede imponerse, luego de defi nirse la conducta que la ley considera constitutiva de 
la infracción” (GARBERÍ LLOBREGAT, José. El procedimiento administrativo san-
cionador, p. 110).

La tipicidad se refi ere a la exigencia hecha a la Administración para que de ma-
nera previa a la conducta reprochada se establezcan las infracciones en las que 
puede incurrir un sujeto, así como las correspondientes sanciones que le podrían 
ser aplicadas en caso de comprobarse el hecho que se le atribuye, todo lo cual vie-
ne a garantizar el principio de seguridad jurídica que necesariamente debe impreg-
nar los diferentes ámbitos de la materia sancionadora.

“El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones 
o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen 
al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que defi nen 
sanciones, sean estas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de 
precisión sufi ciente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, com-
prender sin difi cultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una 
determinada disposición legal” (STC Exp. N° 2192-2004-AA/TC).

“Las infracciones para ser válidas deben hacerse en forma clara para no dejar 
dudas acerca del comportamiento reprochable. Esto permite que el administrado 
pueda tener total conocimiento de la conducta que tendrá que evitar o que practi-
car para liberarse de la sanción y que de ocurrir sea objetivamente reconocido. Así, 
este principio juega en doble sentido: por un lado como garantía frente a la determi-
nación subjetiva o discrecional de los hechos que confi guran el ilícito penal; y por el 
otro como una forma de prevención individual y social, pues el conocimiento de la 
acción punible desalienta la comisión de los hechos reprimidos legalmente” (CAS-
SAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo, p. 589).

Existen casos en que la califi cación de la infracción administrativa ha sido inco-
rrectamente tipifi cada señalándose una causal que no corresponde; por lo que solo 
al no advertirse responsabilidades por la errónea califi cación debe declarar no ha 
lugar la imposición de sanción por tal causal y abrir expediente administrativo san-
cionador por las responsabilidades que verdaderamente se han producido. Estos 
errores, por lo general, se producen en la misma entidad o en Secretaría cuando 
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no se aprecia debidamente la conducta infractora y acarrean nulidades que deben 
subsanarse. 

El principio de legalidad no es igual al principio de tipicidad; la legalidad se sa-
tisface cuando se cumplen la previsión y control sobre las infracciones y sanciones 
establecidas en la ley, y la tipicidad constituye la precisa defi nición de la conducta 
prohibida, que la ley considera como falta o causal de sanción, incluyendo sus ele-
mentos condicionantes, que deben ser materia de análisis para determinar su con-
fi guración, incluso puede ser complementada a través de reglamentos o decisiones 
en otras instancias.

El error de tipo en el Derecho Administrativo sancionador se considera como 
una falsa representación de la realidad, es decir, que no corresponde a las caracte-
rísticas o elementos reales que describen la conducta prohibida, en donde el sujeto 
infractor realiza los elementos objetivos del tipo, pero desconoce la realización de 
alguno de ellos creyendo que no está prohibido y que su conducta está permitida 
por el ordenamiento jurídico; sabe lo que hace, pero cree que está permitido, esta 
situación muchas veces difícil de acreditar solo podría considerarse un factor de 
graduación de la sanción por las condiciones del infractor.

12. Principio de participación y conocimiento

Las autoridades deben brindar las condiciones necesarias para que los admi-
nistrados puedan acceder a la información que tengan en su poder, sin expresión de 
causa y conocer las actuaciones procesales que se realizan en mérito a la transpa-
rencia y publicidad que deben tener las Contrataciones del Estado para garantizar 
la buena marcha del proceso de selección, mediante cualquier sistema que permita 
su conocimiento y difusión.

Este principio implica la extensión de las posibilidades de intervención de los 
administrados y sus representantes en aquellas decisiones públicas que les pueden 
afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el conocimiento pleno 
de los cargos que puedan existir en su contra, el servicio al acceso de la información 
y la presentación de sus descargos e impugnaciones, para que exista una legitimi-
dad y democratización en las decisiones de la autoridad administrativa. El derecho 
de defensa exige el conocimiento de todas las actuaciones procesales realizadas 
desde el inicio del procedimiento sancionador con las formalidades y oportunidades 
reguladas.

Cuando existan posibles interpretaciones para la califi cación de determinados 
factores técnicos o económicos en un proceso de selección, debe preferirse aquella 
interpretación que fomente y permita la mayor concurrencia, participación y compe-
tencia de postores. Las partes, para que gocen de este derecho, deben estar legíti-
mamente acreditadas con el apersonamiento y representación que el caso requie-
re, para que tengan derecho a la igualdad de oportunidades en su intervención en 
el proceso. Este principio está vinculado con el derecho al acceso a la información 
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pública que solo está limitado a la intimidad personal, lo que tenga que ver con la 
seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley. 

El ordenamiento en materia de Contrataciones del Estado ha consagrado, 
como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda par-
ticipar en condiciones de igualdad en los procesos de selección que llevan a cabo 
las entidades del Estado. No obstante, la libertad de participación de postores en 
condiciones de igualdad constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de funda-
mento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de se-
lección, en la medida que existen determinadas personas o funcionarios cuya par-
ticipación en un proceso de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad 
y libre competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición 
que ostentan, como son: 

a) Las personas naturales que ocupan determinados cargos o desempeñan deter-
minadas funciones en la organización política del Estado, en general, o dentro 
de la organización interna de cada entidad(1). 

b) Las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren sancionadas adminis-
trativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con enti-
dades, de acuerdo a lo dispuesto por la ley y el reglamento.

c) Las personas naturales y/o jurídicas que, sin necesariamente estar ubicadas 
dentro de la estructura orgánica de la entidad, hayan participado en la elabora-
ción de estudios o información técnica que da origen al proceso de selección y 
sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de 
supervisión.

El Internet y la informática se presentan como medios ideales para la difusión 
de la información de las entidades públicas debido al alcance que tienen. Además, 
permite el acceso de dicha información por parte del administrado, desde cualquier 
punto del país en el que se encuentre ubicado, incluso le permite conocer si se en-
cuentran habilitados o no para participar y contratar con el Estado. Sin embargo, 
es importante dotar de facilidades a aquella población que no todavía puede acce-
der a esta tecnología; no obstante, ello podría darse a través de cabinas públicas 
gratuitas.

(1) Se menciona expresamente al Presidente y a los vicepresidentes de la República, a los represen-
tantes al Congreso, a los ministros y viceministros de Estado, a los vocales de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, entre otros, en mérito a su alta investidura dentro de la organización 
política del Estado. También se menciona a los titulares de las instituciones, a los organismos pú-
blicos descentralizados, a los gobiernos locales y a las empresas del Estado. Asimismo, tenemos 
a los funcionarios y/o servidores públicos y a las personas naturales que, como parte de la entidad, 
están directamente relacionadas con las distintas etapas de los procesos de selección que esta 
lleve a cabo, describiendo taxativamente las funciones cuya realización configura un supuesto de 
impedimento para ser postor y/o contratista.
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Este principio tiene como antecedente la Ley N° 25035 (Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública) que dispone la obligación que tiene la Adminis-
tración Pública de proporcionar a todos los interesados, especialmente a los ad-
ministrados, la información que soliciten sin que exista necesidad de que estos se 
expresen la razón que los motiva y sobre temas de cualquier naturaleza, salvo los 
que afecten la intimidad personal o que estén vinculados con la seguridad nacional 
y los expresamente prohibidos por la ley en salvaguarda de derechos fundamenta-
les. Otras de las expresiones de la participación es la presencia de los postores o 
contratistas que son citados para efectuar informes orales en las audiencias en que 
sean necesaria su presencia para un mejor y mayor esclarecimiento de las causa-
les de sanción que deban ser resueltas por el tribunal del OSCE. Sus ausencias 
injustifi cadas constituyen una conducta procedimental negativa y contraria a este 
principio.

En algunos casos la participación de postores y/o contratistas en procesos 
de selección es lógicamente restringida y prohibida durante el tiempo que dure la 
inhabilitación establecida y registrada por la comisión de alguna causal de sanción 
que hayan incurrido, por lo que esta libertad de participar y contratar con el Estado 
se encuentra limitada mientras tengan una sanción administrativa de inhabilitación 
temporal o defi nitiva.

Existen normas que propician la participación de personas naturales o jurí-
dicas para que en el mercado se oferten mayores y mejores bienes o servicios, 
como es el Decreto Legislativo N° 1034 que reprime conductas anticompetitivas y 
dispone que se pongan en conocimiento del Indecopi cuando se presentan estas 
prácticas que restringen la participación de postores y contratistas. En tal sentido, 
el OSCE promueve la más amplia, objetiva e imparcial participación de postores, 
por lo que ha dispuesto incrementar el plazo para el registro de participantes en 
las adjudicaciones de menores cuantías de bienes y servicios, que deben llevar-
se a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de la hora prevista 
para la presentación de propuestas; asimismo, la atención a los usuarios debe ser 
continuada, los proveedores podrán registrarse como participantes en cualquier 
momento dentro del horario de atención al público de la entidad, en aplicación del 
principio de libre concurrencia y competencia consignada en la Ley de Contrata-
ciones del Estado.

La participación de los administrados en las contrataciones del Estado también 
se vincula con el principio de igualdad que establece que todos somos iguales ante 
la ley y tenemos el derecho a igual protección contra toda discriminación o provoca-
ción que se haga afectando derechos y deberes sin distinción de raza, sexo, idioma, 
credo, opiniones políticas, condición económica o de cualquier índole; las partes de-
ben intervenir en cualquier proceso con iguales posibilidades de ejercer sus faculta-
des y derecho previstos en la Constitución y leyes pertinentes.
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13. Principio de simplicidad

Los trámites de un procedimiento administrativo deben ser sencillos y no deben 
darse exigencias que la ley no prevé, más aún cuando está vigente la Ley del Silen-
cio Administrativo que obliga a la Administración Pública a cumplir estrictamente los 
plazos de ley para facilitar el trámite, implicando una serie de facilidades en bene-
fi cio de los postores y partícipes en las contrataciones públicas, para evitar las difi -
cultades y la complejidad innecesaria en el procedimiento, utilizando estrictamente 
solo los pasos y condiciones que sean estrictamente necesarias; se deben eliminar 
requisitos engorrosos e inútiles para conseguir el acto administrativo requerido. En 
las contrataciones públicas deben aplicarse criterios de austeridad, razonabilidad, 
concentración y ahorro en el uso de los recursos procesales; asimismo, debe exis-
tir una economía procesal en todas las etapas de los procesos de selección y en 
los acuerdos o resoluciones que recaiga sobre ellos, debiéndose evitar exigencias 
y formalidades costosas o innecesarias en los trámites, en concordancia con este 
principio de simplicidad.

Corresponde a la simplicidad la eliminación de trámites innecesarios, la reduc-
ción de plazos a favor del administrado, así como la articulación de trámites acele-
rados cuando las circunstancias exigen una rápida respuesta de la Administración 
y una fl exibilización de las formas, de modo que el procedimiento no se dilate o 
se frustre por requerimientos meramente rituales; todas estas situaciones han sido 
analizadas por el legislador que ha regulado nuevas modalidades procedimentales 
con plazos breves y exigencias mínimas con el fi n de abastecer oportunamente los 
urgentes requerimientos que tienen las entidades públicas. Entonces, se busca fa-
cilitar la vinculación de los ciudadanos con las diversas instancias de la Administra-
ción Pública, basándose principalmente en la presunción de la buena fe del ciuda-
dano, y en la transparencia, la celeridad y la efi cacia de las actividades que deben 
darse en los organismos públicos. 

La presunción de veracidad o la buena fe del particular que puede presentar 
toda la documentación que crea conveniente no es absoluta porque la ley ha pre-
visto que los trámites que se efectúan deben estar acompañados de mecanismos 
de control y fi scalización posterior, y en caso de detectarse que han proporcionado 
datos falsos asumirán responsabilidades y serán sancionados conforme a las nor-
mas establecidas. Por lo que si bien con la vigencia de este principio se facilita la 
participación de los proveedores y postores en los procesos de selección que con-
vocan las diferentes entidades públicas, estos están obligados a que la información 
que proporcionan a través de las declaraciones juradas sean ciertas y reales, bajo 
indicaciones de descalifi cación y sanción.

14. Principio de uniformidad

Según este principio, la autoridad debe establecer requisitos similares para trá-
mites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no 
sean la regla, disponiendo su actuación sobre la base del trato justo y la igualdad 
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entre las partes, sin privilegios ni favoritismos. Toda diferenciación deberá susten-
tarse en criterios objetivos debidamente acreditados.

Este principio implica tener consistencia y uniformidad durante el procedimien-
to administrativo sancionador que permitan la igualdad para todos los participantes 
en las contrataciones públicas, eliminando la posibilidad de que se concedan privile-
gios, ventajas o prerrogativas y estableciendo la obligatoriedad de mantener la apli-
cación de los mismos principios y reglas particulares de valoración en los procesos 
administrativos sancionadores, sin hacer discriminaciones de ninguna naturaleza, 
teniendo en cuenta las reglas del trato justo e igualitario, que no pueden ser modifi -
cadas sin el conocimiento público y general.

La uniformidad busca que los derechos de los administrados tengan caracterís-
ticas constantes, sin variaciones en su estructura o percepción en vinculación con el 
principio de trato justo e igualitario que deben tener todos los postores o contratistas 
que participan en los procesos de selección que convoca el Estado; y con mayor ra-
zón en el procedimiento administrativo sancionador, que se traduce comúnmente en 
que “a todos se les debe medir con la misma vara” y “a igual razón, igual derecho”.

Este principio está relacionado íntimamente con el artículo 2, inciso 2 de la Consti-
tución de 1993 que consagra el principio de la igualdad ante la ley, en donde se expresa 
que no se puede hacer diferencias de personas, exigiendo requisitos que a otros no se 
les exige, cuando peticionan lo mismo, hacer lo contrario es propiciar discriminación.
La ley exige en estos casos que existan requisitos similares para procedimientos 
similares, sin embargo, deja entrever la posibilidad de apartarse de la regla cuan-
do “existan criterios objetivos debidamente sustentados”, lo cual resulta de la verifi -
cación de los actuados cuando los requisitos exigidos son cuestionados, o cuando 
surge un favoritismo o direccionamiento. Hay igualdad cuando se toman las mismas 
medidas en condiciones parecidas o análogas, y ante supuestos idénticos se debe 
decidir de manera idéntica, con lo que se limita el poder discrecional de la autoridad 
que debe acatar los precedentes vinculantes.

“El principio de uniformidad no solamente benefi cia al ciudadano sino al Estado 
mismo, pues supone una utilización más efi ciente y racional de sus recursos, que 
son siempre escasos. En efecto la unifi cación de trámites, la utilización de formula-
rios únicos o de requisitos comunes para las distintas Entidades de la Administra-
ción pública. Así los benefi cios para el ciudadano y la administración son las dos ca-
ras de una misma moneda” (MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, p. 45).

Existen situaciones especiales previstas en la normativa que favorecen o pri-
vilegian a determinados postores o contratistas, como cuando se trata de promo-
cionar la industria nacional con el crecimiento de las mypes y pymes o el desarrollo 
de una región con problemas económicos o sociales; por lo que se trata de superar 
la desigualdad fáctica con base en la contratación pública y se dan incentivos a las 
provincias colindantes en el interior del país. También se puede dar la discriminación 
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positiva a favor de personas discapacitadas o empresas que tienen dentro de su 
personal estable a trabajadores excepcionales, así como incentivar el desarrollo y 
crecimientos de las micro y pequeñas empresas, las que deben tener determinadas 
condiciones.

Las microempresas, para que tengan tal condición, no deben tener un número 
superior a diez trabajadores durante dos años consecutivos, ni facturar ventas bru-
tas anuales superiores a 150 UIT y las pequeñas empresas no deben tener como 
promedio anual más de cincuenta trabajadores contratados y niveles de ventas 
anuales superiores a 850 UIT. Se deben entender que estas son excepciones da-
das como consecuencia de una política fi scal que propicia un mayor desarrollo a 
empresas que recién se inician.

Como una excepción a este principio de uniformidad se pueden presentar ca-
sos de procesos de selección que convocan las entidades en zonas que se encuen-
tran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonia (Ley N° 27037) en la que existen postores que gozan de una exoneración 
prevista en la mencionada ley, ya que pueden formular su propuesta económica te-
niendo en cuenta el total de los conceptos que conforman el valor referencial, pero 
excluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV). Y el postor que no goza de la 
exoneración amazónica prevista debe formular su propuesta económica teniendo 
en cuenta el valor referencial, incluyendo el IGV. 

Las prácticas proteccionistas se justifi can, en algunos casos, por razones estra-
tégicas para estimular el dinamismo productivo de algunas regiones del país, para 
ayudar al desarrollo de ciertos sectores económicos, en el apoyo al empleo de in-
dustrias en declive, compensar a comunidades locales cercanas a industrias am-
bientalmente perjudiciales o en apoyo de industrias que cuenten con modernas tec-
nologías no contaminantes. Pero la tendencia es la eliminación de discriminaciones 
y el proteccionismo que se manifi esta a través de condiciones compensatorias, sub-
sidios especiales, preferencias, bonifi caciones o cualquier forma que afecte a este 
principio de uniformidad o igualdad.

En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de tratados u 
otros compromisos internacionales que impliquen la aplicación de trato nacional y 
no discriminación, las entidades contratantes deberán conceder incondicionalmente 
a los bienes, servicios y proveedores de la otra parte un trato similar o no menos fa-
vorable que el otorgado por la normativa peruana, es decir, debe existir reciprocidad 
y uniformidad en las condiciones que se pacten.

Bajo este principio, también se considera que todas las empresas extranje-
ras deben recibir el mismo trato que las empresas peruanas reciben en su país de 
origen en materia de contrataciones del Estado, en cuanto se refi ere a la inscrip-
ción de las empresas extranjeras ante el Registro Nacional de Proveedores, por 
reciprocidad.
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15. Principio de predictibilidad

La autoridad administrativa debe brindar a los administrados o a sus represen-
tantes información veraz, confi able y sufi ciente de los trámites, de manera tal que el 
administrado pueda tener el criterio de conocer cuál va a ser el resultado fi nal y anti-
ciparse a las decisiones que se pueden adoptar, siendo un adelanto de opinión que 
no afecta el procedimiento administrativo, porque si se ha cumplido con las forma-
lidades y la normativa del caso resulta predecible conocer cómo concluirá el proce-
dimiento, sin que pueda existir mayores dudas o desconcierto en el resultado fi nal. 
Este adelanto de opinión, que en el ámbito jurisdiccional no es comprendido, inclu-
so es considerado como una forma de imparcialidad, que también puede ser mate-
ria de recusación; en las Contrataciones del Estado deben ser exigidos para evitar 
procesos innecesarios y costosos, que solo traen perjuicios al erario nacional que 
es el patrimonio de todos.

Este principio, conocido también como el de la certeza o seguridad jurídica, 
busca crear las bases para generar confi anza en los administrados frente a las ac-
tuaciones de la Administración Pública y disminuir notablemente los niveles de co-
rrupción, toda vez que al conocerse los lineamientos que se deben seguir, la discre-
cionalidad se reduce, ya que los administrados pueden conocer de antemano las 
posibles decisiones que se deben dar en el caso a resolver, sin que se presenten 
arbitrariedades o resultados imprevistos.

En aplicación de este principio se puede determinar que la Administración Pú-
blica no debería tener dos pronunciamientos completamente antagónicos cuando 
se presenten casos idénticos, en los cuales existan los mismos argumentos y se 
deba aplicar la misma normativa, además se deben tener en cuenta los preceden-
tes administrativos que vinculan situaciones similares.

Tal como está descrito en la Ley N° 27444, se aprecia que este principio es emi-
nentemente administrativo y protector del interés de los particulares. Sin perjuicio 
de ello, y en aras de la seguridad jurídica que es uno de los fi nes fundamentales del 
Derecho, la predictibilidad contribuye, adicionalmente, a una reducción de la carga 
de solicitudes inverosímiles, inútiles o claramente ilegales, dado que la objetividad 
probatoria es una condición fundamental para que prospere una denuncia. Este 
principio se asocia con la certeza o la seguridad que se debe crear en todo proceso 
para generar confi anza en los administrados frente a las actuaciones del tribunal y 
la posibilidad de que se conozca de antemano la posible respuesta que debe emi-
tirse, basándose principalmente en anteriores resoluciones o precedentes vinculan-
tes obligatorios.

La predictibilidad permite evitar la presentación de pedidos sin sustento legal 
porque el administrado puede conocer anticipadamente el resultado de sus peti-
ciones, si es que cumple o no con los requisitos exigidos, con la ventaja, además, 
de evitar trámites innecesarios y gastos; todo esto en favor de los administrados y 
la propia Administración, en benefi cio de una economía y celeridad procesal, que 
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incluso permite a la autoridad administrativa no admitir o rechazar las solicitudes 
que no cumplen con las formalidades obligatorias para que procedan.

La aplicación de este principio permite que la discrecionalidad que se tenga 
al resolver las causales de sanción no se convierta en arbitrariedad, ya que no se 
puede tener dos pronunciamientos antagónicos frente a casos idénticos en donde 
se aplica la misma normativa y se presentan los mismos argumentos. De esta ma-
nera, el administrado será capaz de percibir o conocer con cierta predicción sobre 
la posible solución o resultado del procedimiento que se sigue en el caso concreto.

El régimen de la contratación pública es una forma de ordenamiento de la so-
ciedad en función del requerimiento de las necesidades públicas. No podemos pres-
cindir de una forma lógica del ordenamiento del gasto y de aplicación de una san-
ción, pero sí podemos buscar formas más efi cientes de llevarlas a efecto, mediante 
el cabal cumplimiento de la normativa que nos permite anticipar el resultado de un 
proceso de selección y, en nuestro caso, la comisión de una conducta administrati-
va punible. 

La importancia de este principio, también conocido en la doctrina como princi-
pio de seguridad jurídica, se encuentra en que busca crear las bases para generar 
credibilidad en los postores o contratistas frente a las actuaciones de las entidades 
públicas y reducir los niveles de corrupción, ya que pueden conocer de antemano 
la posible respuesta o solución por parte de la Administración, evitando las arbitra-
riedades e ilegalidades a través de un mecanismo de precedentes o la intervención 
de intermediarios que, supuestamente o no, trafi can con las infl uencias que pueden 
tener con los operadores de la aplicación de la normativa sancionadora.

16. Privilegio de controles posteriores

En aplicación de la fi scalización posterior, la autoridad administrativa se reserva 
el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada en forma selec-
tiva y aleatoria, aplicando las sanciones pertinentes en caso que dicha información 
no resulte veraz. Se debe someter a evaluación posterior la documentación, infor-
maciones y declaraciones que presentan los postores y contratistas, incluso para 
registrarse en el RNP, conforme a las normas establecidas en el reglamento y leyes 
complementarias, delimitando las responsabilidades a que hubiere lugar. Se dice 
que los órganos de control y las propias entidades deben afi nar el ojo y el oído para 
descubrir las irregularidades y falsedades que se presenten ya que si bien resulta 
imposible verifi car y controlar todos los documentos existentes, deben privilegiar su 
investigación en donde exista más sospechas y probabilidades de la comisión de 
una infracción.

El control posterior es la obligación que tiene toda entidad, y en forma especial 
el OSCE, para revisar las documentaciones e informaciones que se han presenta-
do durante la tramitación de un procedimiento administrativo vinculado a las contra-
taciones que realiza el Estado (proceso de selección, procedimiento sancionador, 
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impugnación a la buena pro y otros), y que tiene como resultado encontrar o no 
irregularidades o ilicitudes, que deben ser puestas en conocimiento de la autoridad 
pertinente.

El procedimiento de fi scalización posterior es de carácter inspectivo o de com-
probación administrativa, que consiste en verifi car de forma reservada y continua la 
autenticidad de los documentos, declaraciones, informaciones y traducciones que 
presenten los administrados o sus representantes ante las dependencias del OSCE 
como el Tribunal de Contrataciones, el Registro Nacional de Proveedores, el Sea-
ce y otros.

En numerosos casos, el tribunal, al tomar conocimiento y resolver otorgamien-
to de la buena pro, dispone que las entidades públicas en donde se han originado 
los procesos realicen la fi scalización posterior de los documentos presentados, bajo 
responsabilidad y advertida la transgresión de los principios de moralidad y presun-
ción de veracidad proceda a denunciar el inicio del correspondiente proceso sancio-
nador. Si luego de efectuada la fi scalización posterior se determina que el contra-
tista presentó documentación falsa durante el trámite del proceso de selección, se 
transgrede el principio de presunción de veracidad, lo que puede acarrear la nulidad 
de ofi cio del contrato, aun así este se encuentre con un avance signifi cativo en su 
ejecución; pero también debe tenerse en cuenta circunstancias excepcionales que 
puedan ocasionar un resultado perjudicial para la propia entidad, contrario al princi-
pio de efi ciencia y al interés público o social involucrado en la contratación.

En la aplicación de este principio de control la entidad queda obligada a veri-
fi car de ofi cio, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las declaracio-
nes, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas 
por los postores y/o contratistas. Es un procedimiento de aprobación automática o 
evaluación previa que comprende no menos del 10 % de todos los expedientes su-
jetos a fi scalización posterior con un máximo de cincuenta expedientes por semes-
tre, pudiendo incrementarse teniendo en cuenta el impacto el interés general en la 
economía, en la seguridad o en la salud ciudadana que pueda originar la ocurren-
cia, fraude o falsedad.

La entidad debe fortalecer su sistema de control interno con el fi n de detectar 
de ofi cio presuntas irregularidades y vulneraciones al principio de presunción de 
veracidad, ejerciendo una auténtica función de autocontrol institucional, por lo que 
puede extinguir, anular, sustituir o modifi car actos viciados que transgreden grose-
ra y fl agrantemente la normativa de las contrataciones del Estado, de ser el caso.

En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en 
la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no sa-
tisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar 
el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si la hubiere, para que se de-
clare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, informa-
ción o documento, imponga a quien haya empleado esa declaración, información o 
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documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco unidades impositivas 
tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, 
esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción pe-
nal correspondiente.

A efectos de la fi scalización posterior, se entiende que la veracidad de las de-
claraciones corresponde a la situación conocida por el declarante al momento de 
emitir las declaraciones juradas, los documentos presentados y la información in-
cluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la reali-
zación de procedimientos administrativos se presumen verifi cados por quien hace 
uso de ellos, así como el contenido veraz para fi nes administrativos, salvo prueba 
en contrario. En caso de las traducciones de parte, así como los informes o cons-
tancias profesionales o técnicas presentadas como sucedáneos de documentación 
ofi cial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los presenta y a los 
que hayan expedido.

La fi scalización posterior no es un procedimiento administrativo per se, sino 
más bien una fase dentro de los procedimientos de aprobación automática o de 
evaluación previa que tiene por fi nalidad verifi car de ofi cio la autenticidad de las 
declaraciones y documentaciones proporcionadas por los administrados. Constitu-
ye la consecuencia y la materialización del principio de controles posteriores, cuya 
aplicación no se encuentra reservada para algunas entidades sino que, por el con-
trario, puede ser ejecutada por el conjunto de organismos fi scalizadores que tiene 
la Administración Pública y dentro del cual se encuentra el tribunal. Constituye una 
rendición de cuentas a postores o contratistas que han sido observados por las in-
formaciones irregulares que han presentado en los procesos de selección, con base 
en la primacía del interés público sobre el privado, y en donde la Administración in-
forma y la comunidad vigila.

La fi scalización posterior forma parte del proceso de simplifi cación administra-
tiva en el Perú; permite dejar de lado engorrosos trámites y procedimientos en la 
Administración Pública que estaban sujetos a sistemas manuales de información y 
exigencias que eran distantes a la efi ciencia y la vocación de servicio que debe te-
ner un funcionario público para acelerar y concluir cualquier trámite administrativo. 
Pero también resulta una contrapartida para desvirtuar las actuaciones indebidas e 
ilegales que realizan los administrados al presentar informaciones que se aceptan 
por aplicación del principio de presunción de veracidad.

La función de control permite garantizar en algunos casos la efi cacia o inefi ca-
cia de la contratación, mediante el descubrimiento de desviaciones a sus fi nes y la 
disposición de una base para emprender acciones destinadas a corregir actuacio-
nes indeseables y maliciosas y, en todo caso, acciones de controles destinados a 
prevenirlas. Esta potestad o privilegio de control y seguimiento a las actuaciones 
que se derivan de las contrataciones que realiza el Estado no deben ser tan rígidas 
y al realizarse se debe otorgar prioridad al logro de las metas propuestas respecto 
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de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la operación obje-
to de verifi cación, ni determinen aspectos relevantes de la decisión fi nal (criterio de 
fl exibilidad).

La contratación pública se sustenta en dos extremos, por un lado la autonomía 
e independencia para decidir el gasto público y, por otro lado, el control posterior y 
selectivo que le compete a los fi scalizadores en procura de la materialización de los 
fi nes del Estado que incide en la imperiosa necesidad de asegurar el adecuado con-
trol gubernamental en todos los procesos de selección que se convoquen. 

Dentro de las medidas de austeridad y disciplina fi scal en materia de gestión 
administrativa del gasto público, el Ministerio de Economía y Finanzas en coordi-
nación con los sectores correspondientes debe realizar evaluaciones de los progra-
mas sociales a cargo de las entidades públicas, conforme a los criterios de efi cien-
cia de gasto, incluidos la no duplicidad de funciones, mejora en la proyección de 
bienes y servicios que se realizan, y efi ciencia ambiental dentro de la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, y según los procedimientos y metodologías 
diseñadas en aplicación del presupuesto por resultados.

17. Presunción de licitud

Las entidades deben presumir que los administrados han actuado conforme a 
sus deberes mientras no cuenten con evidencias en contrario. En caso de inexis-
tencia de prueba necesaria para destruir la presunción de licitud, la Administración 
se encuentra obligada a la absolución del administrado y no puede emitir sanción 
por no existir los sufi cientes elementos de juicio que determinen una responsabili-
dad administrativa.

 La autoridad administrativa debe verifi car plenamente los hechos que motivan 
sus decisiones, para lo cual debe utilizar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas (principio de verdad material), teniendo en cuenta 
que es la Administración la que tiene la carga de probar la comisión de la infracción. 
Los procedimientos sancionadores deben respetar la presunción de la no existencia 
de responsabilidad administrativa, hasta que no se demuestre lo contrario a cargo 
de la autoridad administrativa.

La potestad sancionadora de la Administración Pública derivada del ius punien-
di estatal se encuentra respaldada en el principio de la presunción de inocencia, 
cuya expresión en el Derecho Administrativo es el principio de presunción de licitud 
que no puede quebrantarse en ninguna etapa del procedimiento administrativo san-
cionador hasta que se tenga una resolución fi nal fi rme y consentida, incluso hasta 
después de admitido el acto administrativo sancionador, siempre que exista la posi-
bilidad de impugnar dicho acto en sede administrativa.

En todo procedimiento administrativo sancionador, la persona imputada goza 
de la presunción de inocencia o de licitud y es la Administración la que tiene la carga 



138

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

de probar la comisión de la infracción, si bien es cierto que los hechos constatados 
por los funcionarios tienen valor probatorio, pero estos no son de carácter absoluto, 
ya que se puede destruir dicha presunción con otras pruebas. Este principio debe 
acompañar al presunto infractor durante todo el procedimiento administrativo san-
cionador, requiriéndose la existencia de prueba sufi ciente y una decisión fi nal del tri-
bunal para que se quiebre o destruya esta garantía.

La presunción es una fi cción legal a través de la cual se establece que un he-
cho se entiende como probable hasta que no haya sido examinado, valorado y con-
siderado en una resolución administrativa que declare la cosa decidida. A través de 
la presunción no es necesario proceder inmediatamente a la prueba de derecho que 
se presume; esto favorece a una de la partes de un juicio (la que se benefi cia de 
la presunción) que normalmente es la que se encuentra en un posición defensiva.

Normalmente se establece que la persona que alega algo en un juicio debe 
probarlo, pero también se establecen presunciones específi cas que derivan direc-
tamente de la ley. Así, tenemos la presunción iuris tantum que se establece por ley, 
y admite prueba en contrario, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho 
o derecho a diferencia de la presunción iuris et de iure, que es de pleno y absoluto 
derecho y no admite prueba en contrario, es decir, no permite probar que el hecho 
o situación que se presume es falso y es excepcional.

Al amparo de este principio de licitud, nuestro ordenamiento ha recogido una 
disposición especial de carácter excepcional, cuya observación es únicamente para 
el caso de actos administrativos en el que se imponen sanciones, permitiendo diferir 
su ejecutividad hasta que no se haya agotado todos los recursos que permitan dar 
por fi nalizada la vía administrativa y, efectivamente, se haya causado estado. Esta 
disposición se encuentra regulada en el numeral 237, inciso 2 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo General y prescribe que la resolución (referida a la decisión 
de imponer una sanción determinada) será ejecutada solo cuando se ponga fi n a la 
vía administrativa y se constituya lo que se denomina cosa decidida.

En consecuencia, a diferencia de lo que ocurre con los actos administrativos en 
general, se tiene que para el caso de los actos que imponen sanciones existe una 
ejecutividad diferida, con la cual los efectos del acto quedan suspendidos mientras 
se encuentren pendiente de resolución un recurso que, en, sede administrativa se 
haya interpuesto contra el acto que impuso la sanción y aún no tenga la condición 
de cosa decidida.

La presunción de licitud también puede vincularse a la presunción de inocen-
cia o corrección que permite la absolución o el no ha lugar a sanción en casos de 
insufi ciencia probatoria o dudas razonables sobre la culpabilidad del postor o con-
tratista, si durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se evi-
dencia que no existen elementos de juicio sufi cientes que permitan llegar a una con-
vicción sobre la ilicitud del acto y la responsabilidad del presunto infractor. Si bien la 
carga de la prueba, a efectos de demostrar la responsabilidad, la tiene la autoridad 
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administrativa, los administrados no deben confi arse de esta garantía, por lo que 
deben ofrecer y producir sus propias pruebas para destruir los cargos que se le es-
tán haciendo.

Se presume que toda persona natural o jurídica que ha sido sindicada como 
causante de una infracción administrativa no es responsable si es que no existe un 
procedimiento sancionador en el que se tiene que probar su culpabilidad y exista 
una resolución administrativa fi rme que así lo determine, y en la que se hallan res-
petado los derechos inherentes al debido proceso.

18. Principio non bis in ídem

Es una garantía procesal que no permite sancionar dos veces sobre lo mismo 
y es el fundamento de la cosa decidida en materia administrativa cuando se die-
ran determinadas condiciones o la triple identidad como se denomina en la doctrina 
procesal, es decir, que se trate de los mismos sujetos (identidad subjetiva), se trate 
de los mismos hechos (identidad objetiva) y se refi era a la misma acción o procedi-
miento o injusto administrativo.

La incorporación de este principio sancionador presupone en algunos casos la 
existencia de dos ordenamientos sancionadores que tiene el Estado respecto a una 
doble tipifi cación de conductas: el penal y el administrativo, y, además, admiten la 
posibilidad de que dentro del mismo régimen administrativo exista doble incrimina-
ción de conductas. Precisamente este principio intenta resolver la concurrencia del 
ejercicio de poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusión de la posibili-
dad de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones adminis-
trativas o supuestamente una sanción administrativa y otra de orden penal.

También se debe tener en cuenta que existen responsabilidades diferentes que 
se ejercitan o se demandan en acciones también distintas, por lo que debe quedar 
en claro de que la conducta puede ser la misma, pero tiene como consecuencias la 
aplicación de sanciones distintas ya sea en la vía administrativa, civil o penal. Y la 
vigencia del non bis in ídem solo se produce cuando se trata de la misma identidad 
del fundamento o acción desplegada, que es tercer requisito o identidad que debe 
cumplirse para que se confi gure la excepción.

Si se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra del mis-
mo sujeto que ya fue sancionado por la misma infracción administrativa, debe de-
clararse no ha lugar a la imposición de la sanción en aplicación del principio non bis 
in ídem, que signifi ca ‘nunca dos veces sobre lo mismo’, es decir, evitar el doble juz-
gamiento, que en el Derecho Administrativo supone la cosa decidida, pero que no 
tiene la misma efi cacia que la cosa juzgada que se da en el ámbito jurisdiccional.

Este principio tiene mayor vigencia dentro de la estructura de una sociedad 
moderna, a fi n de que la Administración no sea un medio del Estado para conver-
tir actos administrativos en mecanismos coercitivos que afecten intereses particula-
res en forma permanente; por lo que la tendencia es que se debe buscar reglas de 
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compatibilidad entre la potestad sancionadora de la Administración con la jurisdic-
ción penal. Por consiguiente, no es admisible que la Administración Pública inicie 
investigaciones o procedimientos sancionadores en aquellas situaciones en que los 
hechos pueden ser constitutivos de delitos conforme al Código Penal, incluso el fun-
cionario público está obligado en poner en conocimiento la infracción penal ante la 
autoridad penal competente o de lo contrario estaría siendo pasible de una omisión 
de denuncia en perjuicio de la administración de justicia.

Se debe tener en cuenta el artículo III del Título Preliminar del nuevo Código 
Procesal Penal que señala: “Nadie puede ser procesado, ni sancionado más de una 
vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este 
principio rige para las sanciones penales y administrativas. El Derecho Penal tiene 
preeminencia sobre el Derecho Administrativo”; es decir, la absolución de cargos en 
un proceso penal puede liberar de responsabilidad administrativa. Esto signifi ca in-
debidamente la subordinación de los actos de la Administración respecto a la impo-
sición de sanciones por la autoridad judicial penal, si se tratara de situaciones simi-
lares, en cuanto se trata de los hechos y de las personas, pero debe quedar muy en 
claro de que se trata de responsabilidades, fundamentos y acciones distintas, por lo 
que esta prevalencia no puede ni debe darse.

Pero también debemos considerar que “si lo resuelto en un proceso penal fa-
vorece a una persona sometida a su vez, a un proceso administrativo disciplinario, 
el resultado de este no se encuentra necesariamente vinculado al primero, que el 
proceso administrativo tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una 
inconducta funcional, mientras que el proceso jurisdiccional conlleva una sanción 
punitiva que puede incluso derivar en la privación de la libertad, siempre que se de-
termine la responsabilidad penal” (STC Exp. N° 3265-2003-AA-TC).

El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio del non bis in ídem, su-
pone que no recaiga duplicidad de sanciones administrativas en los casos en los 
que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento en el caso presentado, y 
sin la existencia de una relación de supremacía especial de la Administración que 
debe identifi car la procedencia del ius puniendi por los tribunales que no debe dar-
se en forma repetida, y a su vez el ejercicio doble de la potestad sancionadora de la 
Administración para un mismo asunto. 

 En síntesis, la aplicación de este principio supone la presencia en el caso con-
creto de tres identidades o correspondencias: debe tratarse de la misma persona, 
del mismo hecho y del mismo motivo de persecución. Esta triple identidad (subje-
tiva, objetiva, y jurídica o de fundamento) no permite que se reviva procesos fene-
cidos y afecten la cosa decidida en similitud a la garantía constitucional de la cosa 
juzgada, que se produce ante los órganos jurisdiccionales, como un medio de de-
fensa formulada para contradecir y extinguir el ejercicio de la acción penal pública.

El principio ne (no) o non (nunca) bis in ídem tiene conexión con el principio de 
proporcionalidad por cuanto no se puede sancionar más de una vez por el mismo 
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contenido del injusto (prohibición de exceso). Pero se admite la acumulación de 
sanciones en vías diferentes cuando obedecen a distinto fundamento, cuando el 
interés jurídicamente protegido por la infracción administrativa es diferente a la in-
fracción penal. La responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad ad-
ministrativa en la que puede incurrir la misma persona por haber cometido irregula-
ridades que se desprenden de una misma conducta o causal de sanción.

La existencia de un proceso penal no enerva la potestad de la Administración 
para procesar y sancionar administrativamente a la persona que incurrió en falta 
disciplinaria o reglamentaria. Ambos ordenamientos jurídicos cumplen distintos fi -
nes o sirven a la satisfacción de bienes o intereses jurídicos diferentes, por lo que 
no puede invocarse este principio del ne o non bis in ídem, que sirve de sustento a 
la cosa juzgada, para casos en que paralelamente existen dos formas de responsa-
bilidades con fundamentos y sanciones diferentes.

“El principio non bis in ídem no es de aplicación únicamente ante una dualidad 
confi gurada en un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador, 
sino que dicho principio solo se hace extensivo a procedimientos de la misma na-
turaleza jurídica como es el caso de los procedimientos administrativos sanciona-
dores, en la que si se presenta la misma acción o fundamento, de ser el caso”. Mo-
rón Urbina también indica que “el principio non bis in ídem constituye la garantía a 
favor del administrado, que por un mismo hecho no podrá ser sancionado dos ve-
ces (dimensión material), ni podrá ser objeto de dos procesos distintos (dimensión 
procesal), operando como un límite a la acción persecutoria y sancionadora propia 
del Estado de modo que tenga una sola oportunidad para ejercer su ius puniendo. 
Proscribe la duplicidad sucesiva o simultánea de imputaciones, procedimientos y 
sanciones para todo el Estado integralmente considerado, comprendido tres esce-
narios posibles: acumulación de procesos en la entidad estatal que ya procesó al 
infractor. Acumulación de procesos en cualquiera de las entidades de la administra-
ción pública en general Acumulación de procesos entre la administración pública y 
la jurisdicción penal” (MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Los recursos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo general y en los procedimientos sectoriales”, p. 722).

El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente N° 2050-
2002-AA/TC ha señalado lo siguiente: “En su vertiente procesal, tal principio signi-
fi ca que nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que 
en un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, 
que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado. 
La dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativos y otro de 
orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes 
jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto)”. Este principio busca 
neutralizar el uso excesivo del poder estatal, prohibiendo la sanción punitiva por la 
comisión de un mismo hecho, lo que puede ser arbitrario o excesivo, si se diera el 
caso.
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“El principio non bis in ídem puede ser defi nido como la prohibición de sancio-
nar simultánea o sucesivamente dos (2) o más veces por un mismo hecho, cuan-
do las normas sancionatorias poseen un mismo fundamento o base racional. Debe 
ser concebido como la prohibición de que la administración sancione un hecho que 
sea constitutivo de delito o ya haya sido sancionado como infracción administrativa” 
(GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho Administrativo san-
cionador. Parte General, p. 51).

19. Principio de publicidad

Mediante este principio se determina que los actos que se dictan como conse-
cuencia de los procesos sancionadores deberán ser objeto de conocimiento público 
y difusión adecuada y sufi ciente, a fi n de garantizar los derechos de todos los que 
participan en los procesos de selección, propiciando ante la opinión pública el cono-
cimiento de la tarea ejemplarizadora y represiva que tiene el tribunal contra los in-
fractores probados de las contrataciones públicas. 

Anteriormente existía la obligatoriedad de publicar en el diario ofi cial El Perua-
no la relación de postores o contratistas inhabilitados para contratar con el Estado, 
por lo que el OSCE señalaba mensualmente la relación de proveedores y empresas 
que habían sido sancionados temporal o defi nitivamente, en el mes inmediato, por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. También se publicaba en este diario las 
resoluciones en las que se imponía sanciones administrativas a personas naturales 
o jurídicas que no han podido ser notifi cadas en forma regular, hayan variado su do-
micilio, hayan variado inconsultamente o son renuentes a recibir la cédula de notifi -
cación, situaciones que ya no se presentan con la modifi catoria de la Ley N° 29873.

La difusión y puesta en conocimiento de las actuaciones y decisiones dictadas 
por el OSCE permiten la fi scalización complementaria de todos los proveedores y 
entidades que se enteran de tales sanciones, que también son publicadas y difun-
didas permanentemente en el Seace a través del capítulo de inhabilitados del Re-
gistro Nacional de Proveedores, contribuyendo a que se concrete la vigencia de los 
principios de moralidad y transparencia, como medidas de prevención general, por 
cuanto todos estamos enterados de que el sistema funciona y aquel que hace tram-
pa o incurre en las causales previstas está siendo sancionado.

En todo procedimiento administrativo sancionador, los sujetos administrables 
están obligados a facilitar al Tribunal del OSCE información y/o documentación re-
queridas, bajo la reserva conveniente, lo cual resulta razonablemente adecuados a 
los objetivos propuestos para hallar la verdad material, acorde con el proceso inda-
gatorio. El principio de publicidad no solo debe ser tomado en el sentido de la difu-
sión sino también en un sentido contrario a lo reservado. La actividad procesal es 
una función pública, en tal virtud constituye una garantía de su efi ciencia de los ac-
tos que la conforman se realicen en escenarios que permita la presencia de quienes 
quieran conocerlo.
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Las partes que intervienen en un procedimiento administrativo sancionador tie-
nen derecho a conocer, en cualquier momento de su tramitación, el estado en que 
se encuentra y ser informados oportunamente; incluso, a que se les proporcione 
copia de las actuaciones realizadas (como, por ejemplo, copia de la cinta magne-
tofónica de la audiencia realizada); asimismo, a que se le permita al abogado o re-
presentante de la empresa, tener acceso a la lectura del expediente, con las forma-
lidades del caso.

 La justicia administrativa debe dar muestras de que su actividad se desenvuel-
ve en un ambiente de claridad y transparencia, por ello no hay mejor medio de con-
vertir en actos públicos todas sus actuaciones; aprovechando la ventaja que nos 
dan los medios virtuales y electrónicos. Tanto es así que hasta el valor referencial 
que determina los procesos de selección deben ser de carácter público, siendo obli-
gatorio su registro en el Seace; pero también puede ser reservado cuando la natu-
raleza de la contratación lo haga necesario lo que debe ser establecido en el expe-
diente de contratación y garantizarse los mecanismos de confi dencialidad.

 La publicidad está estrechamente vinculada a la democracia participativa por-
que las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los adminis-
trados para acceder a la información que administra, sin expresión de causa, salvo 
aquellas que afectan la intimidad, las vinculadas a la seguridad nacional o las que 
expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación 
en aquellas decisiones públicas que le puedan afectar, mediante cualquier sistema 
que permita la difusión, el servicio de acceso a la información, la presentación de 
opinión contraria y la facultad de impugnar, lo que permite disminuir los márgenes 
de discrecionalidad en la Administración y combatir el secretismo.

La publicidad no debe afectar el deber de discreción que tiene todo funcionario 
o servidor público respecto a los hechos o informaciones de los que tiene conoci-
miento con motivo del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabili-
dades que le correspondan, en virtud de las normas que regulan el acceso a la in-
formación y la transparencia pública. La confi dencialidad exige que los órganos de 
contratación no pueden divulgar la información facilitada por los empresarios y que 
estos la hayan designado como confi dencial, cuando se trate de información prote-
gida por el secreto bancario, tributario, comercial, tecnológico, industrial y bursátil; 
más aún los funcionarios públicos que tengan en su poder dicha información privi-
legiada, tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables, si 
esto ocurre.

Este principio es una forma de autolegitimación de los órganos que administran 
justicia administrativa porque permite garantizar la pública libertad de presenciar 
el desarrollo del proceso, controlar su marcha y valorar las decisiones asumidas. 
Se fundamenta en el deber que tiene la Administración de efectuar un juzgamiento 
transparente, como garantía de la persona sometida a un proceso sancionador de 
conocer todas las actuaciones que se realicen en su contra y a la vez controlar sus 
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resultados que deben darse con criterios y califi caciones objetivas, sustentadas, ac-
cesibles y públicas.

Según Monedero Gil, la publicidad no solo cumple una importante función de 
promoción de la concurrencia privada, sino como medio de fi scalización de la Admi-
nistración, constituye también una gran ayuda para el juego limpio en la vida admi-
nistrativa y una oportunidad de control a disposición de los administrados y todos los 
que tienen interés en conocer el sistema de la contratación pública.

El OSCE tiene implementado a través de su página web el servicio de brindar 
información a todas las personas que soliciten conocer las actuaciones como pro-
cedimientos y decisiones que tienen a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones y 
en aplicación de la Ley N° 27806 (Ley de Transparencia y de Acceso a la Informa-
ción Pública) que responsabiliza a todas las instituciones del Sector Público a pres-
tar las informaciones requeridas. Para tal efecto, la Dirección de Servicios Institu-
cionales del OSCE tiene dos formularios publicados en la página web <www.osce.
gob.pe> para solicitar información que serán entregadas en copia simples, disque-
tes, CD, correo electrónico u otra forma en que se solicite; el otro formulario es para 
solicitar la expedición de copias autenticadas y simples, previa identifi cación de los 
solicitantes.

Esta disposición legal en su artículo 17.3 exceptúa del derecho de acceso a la 
información, cuando esta fuera confi dencial o esté vinculada a investigaciones en 
trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pú-
blica; en todo caso, la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone 
fi n al procedimiento queda consentida o transcurre más de seis meses desde que 
se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado reso-
lución fi nal.

Conforme a la ley mencionada, todas las actividades y disposiciones de las en-
tidades públicas están sometidas al principio de publicidad, por lo que los funciona-
rios son responsables de brindar la información correspondiente dentro del área de 
su competencia y deben prever una adecuada infraestructura, organización, siste-
matización y publicación de la información que posean, salvo las excepciones pre-
vistas, para que se garantice y se promueva la transparencia en sus actuaciones. 
Por consiguiente, tienen la obligación ineludible de entregar la información que de-
manden las personas recurrentes.

La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Admi-
nistración Pública de crear o producir información con la que no cuenten o no ten-
gan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. Tampoco están obli-
gadas a efectuar evaluaciones o análisis de la información que posean, o afecten la 
intimidad, entre otras restricciones o excepciones que la ley ha previsto.

El principio de publicidad tiene que ver también con el acceso a la información 
que tienen los postores sobre el expediente de contratación (derecho a conocer en 
cualquier momento el estado en que se encuentra el procedimiento), que se regula 
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conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pú-
blica y su reglamento. Esta ley incluye las excepciones y limitaciones al ejercicio 
del derecho de acceso a la información públicas ahí establecidas o en los compro-
misos internacionales asumidos por el Estado peruano (artículo 72 parte in fi ne del 
reglamento).

La transparencia en la gestión gubernamental comprende la obligación de la 
entidad pública y sus representantes de divulgar toda información sobre las acti-
vidades ejecutadas relacionadas con el cumplimiento de sus fi nes, así como la fa-
cultad del público de acceder, sin restricciones, a tal información, para conocer y 
evaluar en su integridad, el desempeño y la forma de conducción de la gestión y ad-
ministración de los recursos públicos que se les asignan.

La publicidad y la transparencia han permitido revelar niveles de corrupción 
que de otra manera no hubieran podido ser conocidos y permiten de que exista un 
creciente grado de escepticismo y desconfi anza en los funcionarios públicos; por 
lo que muchas veces se sostiene que en el Perú no existe una cultura de probi-
dad y efi ciencia en las gestiones del Sector Público, en materia de contrataciones, 
y aproximadamente un 15 % del presupuesto de la nación se pierden por actos de 
corrupción.

En virtud a estos principios, toda contratación debe realizarse sobre la base 
de criterios y califi caciones objetivas, debidamente sustentadas y accesibles a los 
postores, quienes deben tener acceso durante todo el proceso de selección a la 
documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la ley y su re-
glamento. Existe la obligación de las entidades públicas de brindar información a la 
ciudadanía respecto a la conducción de los procesos, así como en la ejecución y 
resultado de las transacciones a fi n de brindar elementos para la evaluación de la 
gestión pública y la fi scalización posterior.

También algunos sostienen que el principio de publicidad no es absoluto, ya 
que debe tener límites para que el actuar de la Administración no pueda afectar, ni 
dañar el derecho a la intimidad de las personas y su honor, así como tampoco se 
debe afectar la seguridad pública y la defensa nacional. Como, por ejemplo, cuando 
la información tenga recomendaciones u opiniones dentro de un proceso deliberati-
vo o consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno. Tampoco pueden ser 
públicas, salvo excepciones legales que la dispongan, las informaciones protegidas 
por el secreto bancario, tributario, bursátil, industrial o tecnológico, que son limita-
ciones al derecho fundamental previsto en el artículo 2.5 de nuestra Constitución.

En igual forma, para la modalidad de convenio marco de precios se exige la 
reserva de la información que por uso del proveedor, usuario y contraseña del ca-
tálogo electrónico este puede proporcionar, quedándole prohibido a la entidad con-
tratante y al proveedor divulgar el contenido del mismo, sin autorización del OSCE.
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20. Retroactividad benigna

Este principio establece que son aplicables las disposiciones sancionadoras 
que se encuentran vigentes al momento de incurrir el presunto infractor en la con-
ducta sancionada, salvo que las posteriores normas le sean más favorables a las 
normas que entraron en vigencia anteriormente. La ley es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Peruano, salvo disposición contra-
ria a la ley que posterga su vigencia en todo o en parte (vacatio legis) por un perio-
do determinado, como sucedió con la vigencia del Decreto Legislativo N° 1017, que 
recién se empezó a aplicar cuando se reglamentó, o recientemente con las modifi -
caciones de la Ley N° 29873 que entraron en vigencia desde el 20 de septiembre 
de 2012.

En las Contrataciones del Estado, la ley que la regula es irretroactiva en razón 
de que ha sido creada para regular una determinada realidad social en un deter-
minado tiempo, siendo consecuencia lógica de que la ley debería regir solo para el 
futuro, como regla general; pero en forma excepcional se admite la retroactividad 
benigna en forma similar a los casos que se presentan en materia penal, cuando 
favorece al reo; por lo que en el ámbito administrativo también debe tenerse en 
cuenta la ley que está vigente cuando se produce el hecho infractor; más aún con-
siderando los fi nes y objetivos que tiene la contratación pública y resguardar los in-
tereses del Estado y una ejemplar sanción a los postores o contratistas que infrin-
gen la normativa.

 La irretroactividad establece la inaplicabilidad de la sanción a los hechos come-
tidos con anterioridad a las normas que establecen su castigo, aunque el proceder 
haya merecido la condena moral de la opinión jurídica y, por consiguiente, debe ser 
sancionado; es el reverso de la retroactividad que tiene su efi cacia sobre hechos 
ya consumados, es decir, anteriores en el tiempo y a la fecha de la promulgación y 
vigencia de la norma, siempre y cuando sea más benefi cioso al presunto infractor. 
Las normas sancionadoras solo pueden tener efectos retroactivos si benefi cian al 
infractor, lo que supone la aplicación del principio de favorabilidad respecto a la ley 
más benigna, y signifi ca además que de ninguna manera se puede aplicar una ley 
derogada o modifi cada si esta perjudica o afecta al postor o contratista causante de 
una posible infracción.

La prohibición de la retroactividad de la ley, la inaplicación de la reformatio in 
peius y la aplicación retroactiva o ultractiva de la ley más favorable al infractor, son 
postulados que se desprenden de los tratados de derechos internacionales, como el 
Pacto de San José de Costa Rica que son garantías procesales penales aplicables 
al Derecho Administrativo sancionador, como inclusiones fundamentales de los de-
rechos humanos en el procedimiento administrativo sancionador, siendo garantías 
imprescindibles del principio de legalidad, que se deben tener en cuenta al momen-
to de aplicarse una sanción.



147

Principios de la potestad sancionadora en las contrataciones que realiza el Estado

Se debe aplicar la ley más favorable en caso de concurso o confl ictos de nor-
mas que se refi eran a la misma situación o causal administrativa sancionadora. Este 
principio, que constituye una excepción a la regla general según la cual las leyes ri-
gen hacia el futuro y a la observancia formal y material de la aplicación de la ley vi-
gente al momento de la realización de la conducta, puede darse en los casos en que 
las normas posteriores sean más benignas, incluso podemos señalar la ultractividad 
de la ley en la que una norma más favorable puede aplicarse aun después de que 
haya dejado de tener vigencia o haya sido derogada, siempre que los hechos hayan 
ocurrido o se hubieran cometido mientras dicha ley tenía vigencia.

Mediante Acuerdo N° 003/001, de fecha 3 de abril de 2001, el tribunal esta-
bleció en relación con la graduación de la sanción que esta debía ser aplicada “de 
manera inmediata incluso a los expedientes de aplicación de sanción en trámite, y 
cuyos hechos fueron cometidos antes de la vigencia del nuevo reglamento, en aten-
ción al principio constitucional de retroactividad benigna de la norma penal, que es 
aceptada por la doctrina en materia administrativa, siendo aplicable al derecho san-
cionador administrativo, en tanto favorezca al administrado”.

Con relación al citado acuerdo la Resolución N° 137-2001.TC-S2, este contiene 
un precedente vinculante de carácter doctrinario que a la letra dice “que, de acuer-
do a la doctrina moderna el Derecho Administrativo sancionador, el principio jurídi-
co penal reconocido en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado según 
el cual las leyes tiene efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo de un delito o 
falta, y que los principios del orden penal, con ciertos matices, son asimilables tam-
bién al derecho administrativo sancionador, por ser manifestación de orden punitivo 
del Estado, deberá referirse la nueva norma en tanto sea más favorable al infractor, 
al momento de imponer la sanción”.

Conforme al inciso 5 del artículo 230 de la Ley N° 27444, se establece que “son 
aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más fa-
vorables”. Como se aprecia en la citada norma, se dispone la excepción a la regla 
general cuando se trate de casos de retroactividad benigna en la que debe aplicarse 
la norma derogada cuando esta sea más favorable.

La ley comienza a regir desde el día siguiente de su publicación en el diario ofi -
cial El Peruano, salvo que en la propia ley se fi je la fecha de su entrada en vigencia, 
produciéndose una vacatio legis que luego de concluida empieza la vigencia de la 
nueva ley; la irretroactividad de la ley que sanciona una causal no es absoluta, ya 
que solo afecta aquellas situaciones que perjudican al administrado, pero no aque-
llas que lo benefi cien; o, en todo caso, no se le puede sancionar a posteriori por un 
acto que cuando fue realizado no estaba prohibido.

Por ejemplo, un caso de aplicación de este principio se da cuando el valor refe-
rencial del proceso es menor a 3 UIT, se ha establecido que no superen este monto, 
actualmente se encuentra fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado 
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y su reglamento, por lo que con la nueva Ley de Contrataciones no corresponde el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador por resolución de contrato 
para estos casos.

Y, es precisamente, conforme al principio de retroactividad benigna (ley poste-
rior más favorable) que resulta el Decreto Legislativo N° 1017 la norma aplicable al 
presente proceso. Por lo tanto, en aplicación del principio de retroactividad benig-
na corresponde archivar de plano el expediente administrativo sancionador que se 
haya iniciado por resolución del contrato en los casos que se siguen en el Tribunal 
del OSCE, cuando se trate de estos casos de mínima relevancia económica.

21. Tutela administrativa efectiva

Es el derecho que tiene toda persona física o jurídica a que se le haga justicia, 
de exigir al Estado la protección y amparo jurídico pleno cuando existan controver-
sias y asuntos que le pueden afectar a sus intereses en el ámbito administrativo, 
particularmente en las Contrataciones del Estado. Junto con el debido proceso son 
conceptos jurídicos fundamentales que deben orientar la actividad en los procesos 
administrativos sancionadores y contenciosos administrativos, constituyendo una 
seguridad jurídica y protección legal contra la arbitrariedad estatal en la aplicación 
de la ley, siendo, por consiguiente, una obligación del Estado el brindar a sus ciuda-
danos una tutela ceñida a los demás principios y presupuestos procesales mínimos 
para asegurar que tengan la certeza, la justicia y legitimidad de un resultado previ-
sible. Entre los derechos que se reconoce al administrado tenemos los siguientes:

a) La procedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguro-
so orden de ingreso, sin privilegios, ni ventajas. 

b) Ser tratado con respeto y consideración por el personal de las entidades, en 
condiciones de igualdad con los demás administrados. 

c) Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la 
información contenida en los expedientes de los procedimientos administrati-
vos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el 
mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones ex-
presamente previstas por ley. 

d) Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado 
sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fi nes, com-
petencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de 
atención, procedimientos y características. 

e) A ser informados en los procedimientos de ofi cio sobre su naturaleza, alcance 
y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus dere-
chos y obligaciones en el curso de tal actuación. 

f) Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los ser-
vicios públicos, asegurando su efi ciencia y oportunidad. 
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g) Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y 
exigirlo así a las autoridades. 

h) Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones; con 
la información y facilidades adecuadas. 

i) Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo 
cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 

j) A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en 
la forma menos gravosa posible. 

k) Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar 
las decisiones y actuaciones de las entidades. 

l) A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando 
así corresponda legalmente.

m) A los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes.

Toda persona tiene derecho a tener un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo que pueda ser presentado ante los tribunales competentes que 
los protejan contra actos que transgredan derechos fundamentales reconocidos por 
la ley, la Constitución o convenios internacionales suscritos por nuestro país. El ca-
mino a través del cual se desenvuelve la tutela administrativa efectiva es el debido 
proceso desde que la Administración plantea su pretensión sancionadora hasta la 
ejecución de la decisión defi nitiva.

La tutela efectiva comprende un triple enfoque:

a) La libertad de acceso a la justicia administrativa, eliminando los obstáculos pro-
cesales que puedan impedirla.

b) La obtención de una resolución de fondo que debe ser motivada y fundamenta-
da en un tiempo razonable y con arreglo a ley a través de un procedimiento con 
garantías mínimas.

c) Que esta resolución se cumpla y que la ejecutoriedad del fallo sea conocida o 
publicada a través de los medios legales.

La tutela efectiva de derechos también procede cuando no se ha dado cumpli-
miento a las reglas contenidas en la normativa de las Contrataciones del Estado y 
cuando los derechos del postor o contratista no son respetados dentro de un plazo 
razonable y sin la existencia de requerimientos ilegales o aplicación de medidas ar-
bitrarias que limiten sus derechos y se contraponen a las disposiciones y principios 
normativos de las compras gubernamentales.
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22. Principio de favorabilidad. In dubio pro administrado

Este principio signifi ca que en casos de duda, cuando se producen insufi ciencia 
por falta de pruebas sobre la responsabilidad del administrado, debe hacerse una 
interpretación favorable a sus intereses; si bien no está regulada explicita y concre-
tamente en alguna norma, este principio es consecuencia de la normativa procesal. 
Su aplicación se basa en que toda persona es inocente hasta que no se demuestre 
fehacientemente su culpabilidad, por lo que el juzgador si no está seguro de la res-
ponsabilidad debe dictar un fallo absolutorio en la que no exista sanción.

 El principio de favorabilidad también protege al administrado en caso de con-
fl icto de leyes y se emplea a través de la aplicación de la ley más favorable que, 
incluso, tiene fuerza y efecto retroactivo, por lo que se puede aplicar la ley menos 
grave a los intereses del proveedor o contratista cuando exista duda sobre su pre-
lación; pero este principio no se debe usar cuando existe jerarquía en la normas, 
como, por ejemplo, una norma constitucional prevalece sobre una ley, esta predo-
mina sobre un reglamento y este prevalece sobre una directiva.

El principio de favorabilidad constituye una estructura del debido proceso y es 
una excepción a la regla general según la cual las leyes rigen hacia el futuro, es de-
cir, desde el día siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Peruano; surge de 
la máxima “las cosas favorables deben ser ampliadas y las perjudiciales deben ser 
restringidas”, por lo que se puede concluir que en materia sancionadora toda ley es 
retroactiva cuando favorece al infractor.

Todo procedimiento tiene como objetivo generar la convicción respecto al he-
cho denunciado y que se pueda determinar la responsabilidad de la persona impli-
cada para aplicar la sanción a la que hubiere lugar, que debe fundarse en la certe-
za y verdad de lo establecido durante el proceso, de tal manera que si sobreviene 
alguna duda razonable, necesariamente debe absolverse al investigado. Estas du-
das deben referirse a la forma y circunstancias en que produjo la causal de san-
ción y sobre la responsabilidad y grado de participación que han tenido los sujetos 
involucrados.

Se recurre al in dubio solo cuando el juzgador no tiene certeza o convencimien-
to de lo ocurrido, ya sea porque las partes no han presentado sufi ciente material 
probatorio o porque dicho material es rico y extenso para ambas posiciones, por lo 
que resultan contradictorios y no permite fallar a favor de una u otra parte. Una duda 
se deriva de la oposición de dos hipótesis igualmente aceptables y posibles en tor-
no a lo sucedido, por lo que es necesario que existan pruebas de igual poder de 
convicción ante un mismo hecho, o estas se desvirtúen en igual forma. En la doctri-
na española no se puede suscitar ninguna duda en que la presunción de inocencia 
rige sin restricciones en el procedimiento sancionador, debe ser respetada en la im-
posición de cualquier tipo de sanciones sean penales o administrativas en general, 
pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condiciona-
do por la actividad probatoria y un procedimiento contradictorio en el que pueden 
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defenderse las posiciones presentadas. Se determina que el derecho de presunción 
de inocencia comporta tres exigencias:

a) Que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incrimi-
nadores sufi cientes de la conducta reprochada.

b) Que la carga de la prueba corresponda a quien acusa o investiga sin que nadie 
esté obligado a probar su propia inocencia.

c) Que cualquier insufi ciencia en el resultado de las pruebas practicadas libre-
mente valoradas por el órgano juzgador, debe traducirse en un pronunciamien-
to absolutorio o de no ha lugar a la sanción solicitada

Como se puede apreciar, el derecho a la presunción de inocencia exige una 
intensa actividad probatoria de parte de la Administración, la que debe llevarse a 
cabo dentro de un procedimiento administrativo en el que necesariamente debe de 
garantizar los derechos y garantías del sujeto infractor. Se trata, pues, de respetar 
no solo la garantía de la presunción de inocencia, sino también de garantizar el de-
bido procedimiento, según el cual la Administración solo puede aplicar una sanción 
si existe de cargo válido que permita enervar aquella presunción.

El principio del in dubio pro administrado debe imperar en todas las situaciones 
en que lo exija el derecho de defensa o la tutela de las garantías procesales esta-
blecido por la Constitución y las leyes, ya que de los tres grados de conocimiento 
que se admiten en la valoración de la prueba (certeza, probabilidad y duda), el juz-
gador solo debe basar su fallo en la certeza pues las otras dos categorías no tienen 
la fuerza que permita aplicar una sanción al presunto infractor, además de afectar 
el principio de la presunción de inocencia que garantiza al procesado a tenérsele 
como inocente mientras su responsabilidad permanezca en duda o incertidumbre y 
no exista una decisión fi nal.

Si la Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado que conoce una determi-
nada causal de sanción no encuentra pruebas objetivas que demuestren la respon-
sabilidad que se le atribuye a un postor o contratista por la denuncia efectuada por 
una entidad pública u otra persona, no le queda otro camino que declarar no ha lu-
gar a la imposición de la sanción a través de un acuerdo, porque la verdad que fl uye 
del expediente no le permite inhabilitarlo; en muchos casos sucede esto por la fal-
ta información adicional que se solicita a los organismos públicos que tuvieron co-
nocimiento de la posible infracción, por lo que tiene que aplicarse este principio de 
favorabilidad.

El in dubio pro administrado o regla del desempate es el reconocimiento de 
la existencia de una duda no despejada, de un confl icto de pruebas de cargo y de 
descargo que no permiten resolver con la seguridad y efi cacia del caso. Este prin-
cipio signifi ca que cuando el juzgador encuentra su decisión en suspenso o duda 
sobre si concurren todos los presupuestos de hecho y de derecho que justifi quen la 
aplicación de una sanción, debe abstenerse de sancionar a una persona natural o 
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jurídica, especialmente cuando los hechos no aparecen sufi cientemente probados 
y exista la duda, teniendo como antecedente un antiguo principio del Derecho Ro-
mano que señala que es mejor dejar sin castigo el delito de un culpable, que con-
denar a un inocente. 

Este principio de favorabilidad se encuentra ubicado en el artículo 139, inciso 
11 de la Constitución que lo describe cuando se presentan casos de duda o confl ic-
to entre leyes penales, se benefi cia al procesado por ausencia de pruebas categó-
ricas; en consecuencia, las sospechas que se tienen respecto a su responsabilidad 
deben ser los sufi cientemente graves y contundentes para destruir la duda y hacer 
pasible al administrado de una causal de sanción, principio que se debe aplicar en 
el Derecho Administrativo sancionador de las contrataciones públicas.

 Como lo afi rma Tome García: “No debe confundirse el principio del in dubio pro 
administrado con la presunción de inocencia, ya que el primero pertenece al mo-
mento de la valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando habiendo prue-
ba, existe una duda racional sobre la concurrencia de los elementos objetivos y sub-
jetivos que integran la causal de sanción que se tipifi ca; mientras que el derecho a 
la presunción de inocencia tiene su efi cacia cuando existe falta absoluta de pruebas 
o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales y no permiten una re-
solución condenatoria” (TOME GARCÍA, José Antonio. Temario de Derecho Proce-
sal Penal, p. 38). 

Como hemos apreciado, la favorabilidad comprende dos situaciones: una, 
cuando se tiene que resolver y no existen elementos de juicio o pruebas sufi cientes 
que determinen la responsabilidad del infractor o que estas determinen una duda 
razonable para aplicar la sanción; y, la otra, cuando se produce un confl icto de leyes 
en el tiempo o en su aplicación, por lo que tiene que decidirse por la ley más favo-
rable, así sea que esta sea anterior a la ley vigente, es decir, aplicarse la retroacti-
vidad benigna.
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Cuando se producen conductas consideradas como infracciones contenidas 
en la ley, reglamentos o en las estipulaciones contractuales, el tribunal puede impo-
ner sanciones administrativas de suspensión temporal o inhabilitaciones defi nitivas 
para contratar con el Estado, afectando a los proveedores, participantes, postores 
y /o contratistas que incurran en las siguientes causales que están establecidas en 
el artículo 51.1 del Decreto Legislativo N° 1017 y que han sido modifi cadas a través 
de la Ley N° 29873, del 1 de julio de 2012:

 “a)  No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro, de resul-
tar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban injustifi cada-
mente el contrato o acuerdo de Convenio Marco, o no reciban injustifi cada-
mente la orden de compra o de servicio emitida a su favor. 

b)  Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por 
causal atribuible a su parte. 

c)  Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con exis-
tencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial fi rme o laudo arbitral. 

d)  Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a la pre-
sente ley. 

e)  Se registren como participantes, presenten propuestas, o suscriban un 
contrato o acuerdo de Convenio Marco sin contar con inscripción vigente 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

f)  Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por 
montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades 
distintas, según sea el caso. 

g)  Suscriban contrato pese a haber sido notifi cados de la suspensión o nuli-
dad del proceso de contratación, dispuesta por el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones. 
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h)  Realicen subcontrataciones sin autorización de la entidad o por un porcen-
taje mayor al permitido en el reglamento.

i)  Incurran en la transgresión de la prohibición prevista en el artículo 11 de 
la presente ley o cuando incurran en los supuestos de socios comunes no 
permitidos según lo que establece el reglamento.

j)  Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

k)  Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables esta-
blecidos en el reglamento. 

l)  Se constate, después de otorgada la conformidad, que incumplieron injus-
tifi cadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabi-
lidad establecidos en las Bases. 

m)  Otras infracciones que se establezcan en el reglamento”.

Las recientes modifi caciones en la normativa de las contrataciones públicas 
han incorporado criterios de complejidad aplicables en la asignación a los vocales 
del tribunal, de expedientes de sanción y reconsideración sobre las posibles infrac-
ciones cometidas por proveedores, participantes, postores, contratistas o árbitros. 
En tal sentido, se han establecido criterios de mayor complejidad (criterio de com-
plejidad 2) para las causales de sanción previstas en los literales a), b), d) y l).

Es importante tener en cuenta la tipicidad en las infracciones descritas, ya que 
solo pueden sancionarse las infracciones delimitadas por la ley y, como señala Gar-
berí Llobergat, “para que la administración pueda ejercitar debidamente su potes-
tad sancionadora no basta con que la ley contenga la descripción del ilícito, también 
resulta necesario que el precepto mismo contemple su consecuencia sancionadora 
adecuadamente tipifi cada; en otro caso, podría ocurrir que se produjera la conduc-
ta típica y que, ello no obstante, quedara dicho comportamiento antijurídico sin san-
ción por no haberse previsto la misma en el tipo legal” citado por (GARCÍA GÓMEZ 
DE MERCADO, Francisco. Sanciones administrativas: garantías, derechos y recur-
sos del presunto responsable, p. 175).

“La infracción administrativa es el incumplimiento voluntario de una norma ad-
ministrativa para la cual se prevé una sanción cuya imposición es decidida por una 
autoridad de la Administración, aunque no necesariamente aplicada en dicha esfe-
ra. Así, la naturaleza administrativa de una infracción, por la naturaleza de la san-
ción que le corresponde y se reconoce la naturaleza de esta por la autoridad com-
petente para imponerla. Desde esta concepción no existe distinción sustancial entre 
infracciones y sanciones administrativas e infracciones y sanciones penales, pues 
lo que las separa es única y exclusivamente la autoridad competente para imponer 
la sanción” (BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Curso de Derecho Administrativo, 
p. 713).
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“Sanción administrativa es el mal infl igido por la Administración a un administra-
do como consecuencia de una conducta ilegal y cuya fi nalidad primordial es el cas-
tigo de la misma y aunque también puede aunarse a ello, la declaración de ilicitud y 
sus lógicas consecuencias de la reparación del daño” (GARCÍA GÓMEZ, Francisco. 
Sanciones administrativas: garantías, derechos y recursos del presunto responsa-
ble, p. 1).

“La sanción es un medio indirecto con que cuenta la Administración para man-
tener la observancia de las normas, restaurar el orden jurídico violado y evitar que 
puedan prevalecer los actos contrarios a derecho; incentivando a través de la disua-
sión el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo” (ISASI CAYO, Felipe. 
Introducción al Derecho Administrativo, p. 190).

Cuando una misma conducta puede ser califi cada con más de una infracción, 
debe aplicarse la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjui-
cio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establecen las leyes. 
Este concurso de infracciones se presenta en el caso de que el hecho denunciado 
confi gure dos o más causales de sanción derivadas de un mismo proceso de se-
lección, las que deben ser investigadas conjuntamente y establecerse sin ambas o 
solo en una de ellas, o en ninguna, existen motivos o pruebas sufi cientes para apli-
car una sanción.

Los procedimientos de contrataciones públicas que deben ser justos, transpa-
rentes y no discriminatorios tienen como fi nalidad la prevención general en la apli-
cación de las medidas sancionadoras para que todas las personas o empresas que 
participan en estos procesos las conozcan anticipadamente; así como la posibilidad 
de que los postores o contratistas puedan defender sus derechos ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, con la fi nalidad de reducir el riesgo de fraude y corrup-
ción en la Administración Pública mediante actuaciones deshonestas y punibles.

La actividad sancionadora del Estado en las contrataciones públicas no es ili-
mitada sino, por el contrario, está debidamente encuadrada en diversos presupues-
tos determinados por el principio de legalidad y las circunstancias necesarias para 
proteger al individuo o a la empresa de una excesiva y desproporcionada actividad 
represora del OSCE. Por otro lado, también se cuestiona que muchos casos que 
deberían ser de conocimiento y sanción ante el Tribunal de Contrataciones del Esta-
do, que se desconocen por existir encumbrimientos o la falta de capacidad para de-
nunciar las infracciones en que se ha incurrido, constituyendo esta cifra oscura una 
cantidad importante en las actuaciones de los proveedores, postores y contratistas.

I. DESARROLLO DE LAS CAUSAS SANCIONABLES

Desarrollamos las causas sancionables adecuándolas a la nueva Ley N° 29873, 
y conforme a nuestro criterio, considerando que algunas causales tienen conductas 
o acciones diferentes. 
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1. No mantener las ofertas hasta el otorgamiento y consentimiento de la 
buena pro, y de resultar ganadores hasta la suscripción de contrato

Los postores que participan en los procesos de selección se obligan a no variar 
la oferta realizada con anterioridad y cumplir con las condiciones establecidas en 
las bases, respecto a las condiciones del producto o servicio ofertado; de no hacer-
lo pueden ser descalifi cados y sancionados, ya que han incumplido el compromiso 
adquirido cuando presentaron su propuesta técnica y mediante declaración jurada 
se comprometieron a mantener su oferta y suscribir el contrato, como requisito de 
presentación obligatoria exigida en las bases.

Se debe acreditar, en principio, que la entidad haya seguido el procedimiento 
formal para la suscripción del contrato, conforme a las regulaciones establecidas, y 
de haberse efectivamente seguido tal procedimiento, verifi car que la omisión de la 
suscripción se debió a causa imputable al postor, pues de lo contrario se le deberá 
eximir de sanción, por existir causas justifi cantes (caso fortuito o fuerza mayor). Me-
diante acuerdo de Sala Plena N° 018/010, el tribunal estableció que en los casos en 
que las entidades no hubieran requerido notarialmente a la contratista para el cum-
plimiento de sus obligaciones o cuando habiendo sido solicitados los documentos 
necesarios por el tribunal, estos no se presentarán, se declarará no ha lugar el ini-
cio del procedimiento administrativo sancionador, disponiendo el archivamiento del 
expediente al haberse incumplido con el debido procedimiento (procedimiento de 
resolución del contrato por incumplimiento del contratista como condición necesaria 
para la procedencia de la imposición de sanción).

Los postores deben presentar sus propuestas en la fecha, lugar y hora señala-
dos en las bases; si la propuesta se debe dejar en la Mesa de Partes de la entidad, 
deben exigir un cargo de recibido, el cual indique la fecha y la hora. En su presen-
tación, los documentos que acrediten los requerimientos técnicos mínimos deben 
estar en idioma castellano o, en todo caso, traducidos por un traductor público ju-
ramentado; de no ser así, no se tomarán en cuenta. También deben fi rmar todas 
las declaraciones juradas que presentan y la documentación que las bases solici-
tan que se suscriban, además de sellar, rubricar y foliar cada hoja de su propuesta.

Comparando los procesos de selección, el no mantener la oferta hasta la sus-
cripción del contrato, aplicado al caso de no recibir injustifi cadamente una orden de 
compra o servicios, en la medida que el reglamento no ha previsto un procedimiento 
y un plazo específi co a seguir, como sí ha ocurrido para el caso de la suscripción del 
contrato; la entidad no puede optar por mayores plazos a los previstos en el proce-
dimiento ordinario de suscripción de contrato, como sería exceder el plazo de cinco 
días para citar al postor conforme a lo previsto en el reglamento, sin que exista co-
municación ofi cial alguna de la entidad respecto a la emisión de la orden de compra.

Es necesario señalar hasta cuándo el postor se encuentra obligado a mantener 
su oferta, puesto que según la norma de contrataciones del Estado solo se estable-
ce una fecha máxima para suscribir el contrato, la cual sería los diez días hábiles 
siguientes de citado para tal suscripción. En ese sentido, la fecha máxima otorgada 
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para que se realice la suscripción del contrato también constituye un plazo de ob-
servancia obligatoria para que el postor mantenga su oferta y no pueda desistirse 
de la suscripción del contrato; vencido este plazo, y de darse el caso de no haberse 
suscrito el contrato por causas ajenas al postor, este queda liberado de su obliga-
ción de mantener su oferta.

Además, para evitar que se incurra con mayor frecuencia en esta causal de 
sanción, las bases de los procesos de selección, con excepción de la adjudicación 
de menor cuantía, exigen a los proveedores la presentación de una garantía de se-
riedad de oferta, para que estos mantengan sus propuestas hasta el consentimiento 
de la buena pro, y de resultar ganadores suscriban el contrato en las mismas con-
diciones en que presentaron sus propuestas. Algunos sostienen que se estaría apli-
cando una doble sanción: una de carácter económica (la pérdida de la garantía de 
la seriedad de oferta) y la otra sería la inhabilitación para contratar con el Estado por 
un tiempo determinado.

Se han presentado casos en que los postores no han mantenido sus ofertas por 
haber señalado montos mínimos, incluso producido por errores materiales o una to-
tal falta de cálculo que hacían imposible su cumplimiento, ya que se afectaría gra-
vemente su interés económico. Este vicio de la voluntad puede ser anulable cuan-
do resulte esencial y conocido por la otra parte antes de la suscripción del contrato, 
dado que estas situaciones de buena fe se pueden presentar cuando existe una no-
toria diferencia entre la oferta económica propuesta y el valor referencial señalado 
en las bases, lo que evitaría una posible sanción siempre y cuando no exista una 
afectación mayor, es decir, existan otros postores y se haya ejecutado la garantía de 
seriedad de oferta, considerando los principios de proporcionalidad y razonabilidad 
que deben darse en las contrataciones públicas.

También pueden presentarse casos en que el valor del producto se ha incre-
mentado notoriamente, lo que no hace posible mantener la oferta presentada, por-
que ocasionaría un grave perjuicio al postor, que incluso prefi ere ser sancionado en 
lugar de cumplir con su propuesta económica; pero pueden darse justifi caciones 
que permiten evitar la sanción como, por ejemplo, tener en cuenta los informes del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre el promedio mensual de los 
principales productos de consumo y en donde se puede advertir los incrementos de 
los precios que, de ser signifi cativos, justifi can la decisión del postor.

El consentimiento de la buena pro signifi ca que ya no se puede interponer re-
cursos impugnatorios contra su otorgamiento por haberse vencido los plazos esti-
pulados en la normativa, y de hacerlo con posterioridad serían improcedentes por 
extemporaneidad, bajo responsabilidad de quienes los admitan.

Cuando se hayan presentado dos o más propuestas, el consentimiento de la 
buena pro se producirá a los ocho días hábiles de la notifi cación de su otorgamien-
to, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apela-
ción. En el caso de adjudicaciones directas y de adjudicaciones de menor cuantía, 
el plazo será de cinco días hábiles.
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Para constatar que la buena pro quedó consentida, en el caso de que corres-
ponda interponer recurso de apelación ante el tribunal, la entidad deberá verifi car en 
el detalle del proceso de selección registrado en el Seace, si se interpuso el recur-
so respectivo. En caso de que se haya presentado una sola oferta, el consentimien-
to de la buena pro se producirá el mismo día de la notifi cación de su otorgamiento, 
obligando al postor ganador a mantener su oferta y suscribir el contrato en las con-
diciones establecidas en las bases.

La entidad debe  cuidar que las notifi caciones efectuadas a los proveedores y 
contratistas se realicen correctamente para que exista la obligación y se dé el víncu-
lo contractual para exigir el cumplimiento de las prestaciones. Si bien las notifi cacio-
nes defectuosas pueden ser subsanadas cuando se omiten requisitos de contenido, 
estos solo tienen efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifi esta 
expresamente haberlas recibido, siempre que no exista prueba en contrario. Tam-
bién se tiene por bien notifi cado a partir de la realización de actuaciones procesales 
del interesado que permite suponer, razonablemente, que tuvo conocimiento opor-
tuno del contenido o  los alcances de la resolución, o interpongan cualquier recurso 
a su favor.

Las notifi caciones deben efectuarse en forma personal al proveedor o contratis-
ta o al afectado por el acto administrativo en el domicilio señalado; subsidiariamen-
te, y siempre que lo haya solicitado de manera expresa, al postor o contratista ad-
ministrado se le puede notifi car mediante correo electrónico, fax, telefax, telegrama, 
correo certifi cado o cualquier otro medio que permita comprobar indubitablemente 
que lo recibió, por lo que debe indicarse el día, la hora y la persona que lo recibe.

Cuando se trata de procesos de selección en los que se ha presentado una sola 
oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notifi ca-
ción y la entidad tiene como plazo para la citación los dos días hábiles siguientes. 
Resulta muy preocupante que en la mayoría de procesos de selección el otorga-
miento de la buena pro sea en favor de un solo postor, sin que exista mayor com-
petencia y, por consiguiente, la propuesta económica es el tope que permite el va-
lor referencial, lo que demuestra que las entidades poco hacen para propiciar la 
libre concurrencia y participación de otros proveedores que pueden ofrecer mayores 
ventajas y benefi cios.

El otorgamiento de la buena pro es el resultado de un proceso de selección di-
rigido por el comité especial, luego de haberse evaluado los requisitos técnicos y 
económicos establecidos en las bases, y que permiten califi car a un ganador con-
forme a los puntajes obtenidos; asimismo, lo obliga a mantener su oferta hasta la 
suscripción del contrato en las mismas condiciones en que presentó su propues-
tas técnicas y económicas. La entidad tiene la obligación de califi car las propuestas 
conforme a las especifi caciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación de-
tallados en las bases como son el plazo de entrega, la garantía comercial del postor, 
disponibilidad de servicios y repuestos, experiencia del postor, capacitación para el 
personal de la entidad, monto facturado por el postor por un plazo determinado y 



161

Causales de aplicación de sanción 

otros, que deben ser congruentes con la adquisición a efectuar y deben apreciarse 
conforme a las normas y principios que rigen las contrataciones. Los postores tie-
nen la obligación de formular y presentar sus propuestas de acuerdo a lo solicitado 
en las bases y luego mantener su oferta, si son favorecidos, y deben ineludiblemen-
te suscribir el contrato.

El presupuesto formal previo a la conformación de la voluntad contractual es el 
proceso de selección; en consecuencia, la formación y posterior manifestación de 
la voluntad contractual se produce al otorgar los sujetos contratantes su consenti-
miento a través del procedimiento legal y reglamentario que corresponde, es decir, 
la licitación pública, concurso público, adjudicación directa o de menor cuantía, se-
gún sea el caso.

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o haya quedado administrati-
vamente fi rme, tanto la entidad como los postores ganadores están obligados a sus-
cribir los contratos respectivos. La entidad no puede negarse a suscribir el contra-
to, salvo por razones de recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del 
proceso de selección, por norma expresa o porque ha desaparecido la necesidad, 
debidamente acreditada. La negativa a no suscribir el contrato, basada en otros mo-
tivos, genera responsabilidad funcional en el titular de la entidad, en el responsable 
de la administración o de logística o el que haga sus veces en el órgano encargado 
de las contrataciones.

El contrato público es el acuerdo voluntario para crear, regular, modifi car o ex-
tinguir relaciones jurídicas patrimoniales basadas en la buena fe y la común inten-
ción de las partes; tiene prerrogativas especiales a favor del Estado, siendo un ne-
gocio jurídico bilateral o multilateral que origina derechos y obligaciones que se 
materializan en el documento que recoge las condiciones de tal acto jurídico. Debe 
celebrarse por escrito, conforme a la proforma incluida en las bases y con las modi-
fi caciones aprobadas por la entidad durante el proceso de selección.

Una de las características que tiene el contrato de la Administración Pública 
es que tanto el procedimiento como su forma son de naturaleza pública y carácter 
imperativo, su incumplimiento se da bajo sanción de nulidad, existiendo un mínimo 
margen de negociación a diferencia del contrato privado en que las partes pueden 
determinar libremente el contenido del contrato. Tiene carácter instrumental y su ra-
zón de ser es servir como medio para el cumplimiento de los objetivos de la función 
administrativa y solo como excepción la voluntad de las partes prevalece.

El contrato se perfecciona a través del consentimiento y se materializa con su 
suscripción, es decir, cuando confl uyen las voluntades de los contratantes y la ofer-
ta formulada por el proveedor es aceptado por la entidad y el primero tiene conoci-
miento de su aceptación sin que pueda afectarse las condiciones de la oferta. Estos 
contratos se rigen por el principio pacta sunt servanda, por lo tanto, se debe ejecutar 
la prestación a cargo de ambas partes y dentro de los plazos estipulados.
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El comité especial culmina su función cuando la buena pro es consentida. A 
veces, en la práctica, algunos miembros del comité también suscriben el contrato, 
pero esta situación no es regular ni se debe admitir. El contrato a suscribir debe con-
tener las cláusulas del documento, las bases integradas, la oferta ganadora y otras 
modifi caciones no sustanciales que permitan resolver las controversias que se sus-
citen al momento de conocerlas.

Los contratos con las entidades estatales se perfeccionan con la suscripción 
del documento que lo contienen, con excepción de las adjudicaciones de menor 
cuantía, en las que es sufi ciente recepcionar o recibir la orden de compra o de ser-
vicio, todo en concordancia con las bases que son las reglas defi nitivas del proceso 
y que obligan a todos los postores y al comité especial, hasta cuando se formalice 
el contrato y la buena pro queda consentida.

El contrato lo suscribe el funcionario público que tiene las atribuciones y faculta-
des para ello. Estas atribuciones están preestablecidas en el documento correspon-
diente de gestión interna o en el reglamento de la organización. El proveedor que 
suscribe un contrato puede ser una persona natural o jurídica. La persona natural 
deberá presentar su documento de identidad con el fi n de acreditar que es un ciu-
dadano en pleno ejercicio de sus derechos civiles; no puede tener impedimento ni 
sanción alguna en ese tema. La persona jurídica o empresa contratista será repre-
sentada por una persona natural; esta deberá acreditar su representación mediante 
el documento de constitución de la empresa donde aparece el representante legal 
de la misma. Por otro lado, el suscriptor puede ser un apoderado designado por la 
empresa, pero también deberá acreditar la representación a través de un documen-
to de poder debidamente registrado.

Los contratos administrativos son aquellos en los que interviene una entidad 
pública en cualquiera de sus esferas con el objeto directo de satisfacer una necesi-
dad que es de interés general, por lo que debe cumplirse los requisitos esenciales 
y formales que la normativa señala. En estos contratos existe limitación de la liber-
tad contractual de las partes, ya que los particulares deben constreñirse a acatar 
todas las disposiciones legales que se hayan dispuesto, más aún cuando no existe 
una igualdad real, ya que el Estado tiene prerrogativas y exigencias, a las que los 
proveedores deben allanarse si es que quieren contratar con un organismo público.

Como señala Ricardo Salazar Chávez, el contrato de la Administración Pública 
tiene características especiales que lo diferencian, del contrato privado, especial-
mente por ser un instrumento de gestión que permite el cumplimiento de fi nalidades 
públicas e involucra la administración de fondos públicos, así como los intereses 
que no solo se circunscriben a los del proveedor y a los de la entidad contratan-
te, sino también los de otros actores como la sociedad en general y la comunidad 
internacional.
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1.1. No suscribir injustifi cadamente el contrato otorgado en buena pro o en 
acuerdo de convenio marco

Es decir, no presentarse para suscribir el acto jurídico contractual en la fecha 
señalada, a pesar de que han sido debidamente notifi cados mediante comunicación 
diligenciada dentro del plazo de ley (hasta diez días hábiles, en que debe presentar-
se con toda la documentación requerida). La entidad está obligada a comunicar al 
Tribunal del OSCE cuando el postor no se presenta a fi rmar el contrato concedido 
en buena pro; del mismo modo, debe comunicar si el segundo postor falta o no se 
presenta a la suscripción en reemplazo del primero.

La Ley N° 29873 ha incluido la no suscripción del convenio marco como un 
agregado a esta causal de sanción, entendiéndose que la suscripción debe darse, 
después de haber seguido todo el procedimiento regular que detalla la Directiva 
N° 007-2020-OSCE/CD y los artículos pertinentes del reglamento, acompañando la 
documentación exigida y las formalidades indicadas. De no ser así, se produce la 
infracción en esta modalidad de contratación de aquellos proveedores selecciona-
dos para que las entidades contraten los bienes y servicios que requieren y que son 
ofertados a través de un catálogo electrónico publicado en el Seace.

La suscripción del acuerdo de convenio marco es el acto mediante el cual se 
formaliza la aceptación de las condiciones previstas en las bases y que es realizado 
ante la entidad responsable y el proveedor adjudicatario, según el procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en las bases. Para la suscrición de este acuerdo, el 
proveedor adjudicatario debe contar con inscripción vigente en el RNP correspon-
diente al objeto del proceso. La negativa injustifi cada del proveedor adjudicatario a 
suscribirlo faculta a la entidad responsable a dejar sin efecto el consentimiento y to-
dos los derechos asociados a este, además de la aplicación de la presente causal 
de sanción.

El convenio marco es la modalidad mediante el cual el OSCE selecciona a 
aquellos proveedores con los que las entidades deben contratar los bienes o servi-
cios que necesitan, de manera inmediata y sin mediar un proceso de selección. Es-
tos son ofertados a través de los catálogos electrónicos publicados en el Seace, 
simplifi cando el procedimiento de contratación, con ahorro y efi ciencia de tiempo y 
recursos, y propiciando una mayor participación de proveedores.

Esta causal de sanción se puede también aplicar a proveedores que han sido 
favorecidos con el otorgamiento de la buena pro derivada de un proceso de exone-
ración efectuado por contratación directa en la que no se desarrolló alguno de los 
proceso de selección regulados por la normativa de contrataciones públicas como 
son la licitación pública, concurso público, adjudicaciones directas o procesos de 
menor cuantía. En estas exoneraciones, al igual que en los procesos de selección, 
la entidad elige al proveedor que cumple las características y condiciones esta-
blecidas en las bases y le comunica su decisión del contratar con él, por lo que se 
confi gura la oferta y la aceptación, que viene a ser el consentimiento; por lo tanto, 
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corresponde que ambas partes se aboquen a suscribir el contrato dentro del plazo 
previsto en la norma.

El otorgamiento de la buena pro es el acto administrativo concreto de elección 
que hace la entidad respecto a una persona natural o jurídica cuya propuesta ha ob-
tenido el mejor puntaje en un determinado proceso de selección, constituyéndose a 
su favor un derecho expectaticio mediante el cual podrá contratar con el Estado en 
forma legítima y en un momento posterior, siempre y cuando cumpla con las formali-
dades y exigencias señalas en las bases, especialmente el referido cumplimiento de 
plazos, que debe ser igual para todos los postores, sin que existan plazos arbitrarios 
o prematuros que no permiten en algunos casos, recabar los documentos necesa-
rios para la respectiva suscripción del contrato.

Cuando la buena pro ha quedado consentida o administrativamente fi rme, tanto 
la entidad como el postor ganador están obligados a suscribir el o los contratos res-
pectivos. En caso de que el ganador se niegue o no pueda suscribir el contrato, será 
pasible de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento 
de la buena pro, que no le sea atribuible, es decir, que sea justifi cable.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presen-
tar, además de los documentos previstos en las bases, los siguientes documentos:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
Salvo en los contratos derivados de procesos de adjudicación de menor cuan-
tía y de procesos de selección según relación de ítems, en los que el monto del 
valor referencial del ítem o sumatoria de los valores referenciales de los ítems 
adjudicados a un mismo postor no superen lo establecido en la normativa vi-
gente para convocar a una adjudicación de menor cuantía, en los que la entidad 
deberá efectuar la verifi cación correspondiente en el portal del RNP.

b) Garantías, salvo casos de excepción. Estos mecanismos de respaldo jurídi-
co están dirigidos a proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones asumidas por el contratista. Las cartas de fi anza o póliza de caución 
deben ser emitidas por instituciones bancarias o fi nancieras controladas por la 
SBS. Las garantías que se presentan, conforme al contrato, son de fi el cumpli-
miento (equivalente al 10 % del monto del contrato original) por monto diferen-
cial de la propuesta (equivalente al 25 % de la diferencia entre el valor referen-
cial y la propuesta económica) y por adelantos, solo cuando están previstos en 
las bases.

c) Contrato de consorcio, con fi rmas legalizadas de los consorciados, de ser el 
caso, que acredite la relación asociativa de carácter temporal para las activida-
des específi cas a las que se comprometen en el contrato a suscribir.

d) Código de cuenta interbancaria (CCI).

e)  Traducción ofi cial de todos los documentos de la propuesta presentada en 
idioma extranjero efectuada por traductor público juramentado.
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En caso de personas jurídicas, deberán acompañar la certifi cación de la vigen-
cia del poder, documento que acredita la representación legal de la empresa.

Estos requisitos no serán exigibles cuando el contratista sea otra entidad, cual-
quiera sea el proceso de selección, con excepción de las empresas del Estado que 
deberán cumplirlos. Luego de la suscripción del contrato y, en el mismo acto, la en-
tidad entregará un ejemplar al contratista.

No se presentan garantías de fi el cumplimiento en los contratos derivados de 
adjudicaciones de menor cuantía para bienes y servicios que no provienen de pro-
cesos de selección declarados desiertos; también en adjudicaciones directas se-
lectivas para servicios y en las adquisiciones de bienes inmuebles. Tampoco se 
presentan estas garantías en contrataciones ocasionales de servicios de transpor-
tes, arrendamiento de bienes muebles o inmuebles y contrataciones complementa-
rias, que por su cuantía correspondan a una AMC de bienes o una AMC o ADS de 
servicios.

El contrato está conformado por el documento que lo contiene (cláusulas obli-
gatorias: garantías, solución de controversias y resolución del contrato por incum-
plimiento), las bases integradas y la oferta ganadora, así como los documentos de-
rivados del proceso de selección que establezca obligaciones para las partes y que 
hayan sido expresamente señaladas en el contrato; es obligatorio para las partes y 
se regula por las normativas de las contrataciones del Estado. En lo no previsto son 
de aplicación supletoria las normas de Derecho Público, y solo en ausencia de es-
tas, las de Derecho Privado.

Una vez que quede consentido o administrativamente fi rme el otorgamiento 
de la buena pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los 
siguientes:

a) Dentro de los siete días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, 
sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la entidad la 
documentación para la suscripción del contrato previsto en las bases. Asimis-
mo, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de dicha docu-
mentación deberá concurrir ante la entidad para suscribir el contrato.

b) Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá 
automáticamente la buena pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplica-
ble. En tal caso, el Órgano Encargado de las Contrataciones llamará al postor 
que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el con-
trato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si 
este postor no suscribe el contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso 
de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.

c) Cuando la entidad no cumpla con citar al ganador de la buena pro a suscribir el 
contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscrip-
ción, dentro de los dos días hábiles siguientes de vencido el plazo para suscribir 
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el contrato, dándole un plazo de entre cinco a diez días hábiles. En estos ca-
sos, la entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al 
uno por mil del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, 
computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del 
contrato, con un tope máximo de diez días hábiles.

d) Vencido el plazo otorgado por el ganador de la buena pro sin que la entidad 
haya suscrito el contrato, dentro de los cinco días hábiles siguientes, este po-
drá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. En tal caso, la 
entidad deberá reconocerle una única indemnización por lucro cesante, cuyo 
monto deberá ser sustentado por el postor en su solicitud y no podrá ser mayor 
al diez por ciento del monto adjudicado, sin perjuicio de la responsabilidad que 
le pudiera corresponder al funcionario competente para la suscripción del con-
trato. La entidad tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver el 
pedido de indemnización. De surgir alguna controversia, esta será resuelta por 
el tribunal.

Si bien la normativa sobre contratación pública otorga a la entidad un margen 
de discrecionalidad en la determinación del plazo en que el postor ganador de la 
buena pro deberá presentarse a suscribir el contrato, tal discrecionalidad no lo facul-
ta a defi nir plazos perentorios y diferenciados para la entrega de la documentación 
obligatoria para suscribir el contrato y otro para la celebración en sí de este.

Sin perjuicio de ello, la entidad podría fi jar un plazo referencial, anterior al plazo 
para la suscripción del contrato, para que el postor ganador de la buena pro remi-
ta los documentos requeridos en las bases, a efectos de que las áreas pertinentes 
efectúen las califi caciones correspondientes. No obstante, en ningún caso el incum-
plimiento del postor ganador de la buena pro de remitir la documentación en el plazo 
referencial fi jado por la entidad podría generar que se deje sin efecto el otorgamien-
to de la buena pro, puesto que la única situación que podría generarle la pérdida de 
la buena pro está referida a que no se suscriba el contrato en el plazo previsto para 
tal efecto.

En el caso de que se presente alguna observación en la documentación remi-
tida por el postor ganador de la buena pro, la subsanación podría realizarse dentro 
del plazo establecido por la entidad para apersonarse a suscribir el contrato.

El postor debe tomar la debida diligencia y las precauciones del caso para pre-
sentar toda la documentación necesaria para la fi rma del respectivo contrato, espe-
cialmente en la carta fi anza que es lo más difícil de conseguir. La Ley de Presupues-
to de 2009 establece que solo los bancos son los únicos facultados para emitir las 
cartas fi anzas en los procesos de contrataciones con el Estado, contraviniendo lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1017, artículo 39, en donde se señala que las 
fi anzas pueden ser emitidas por cualquier institución supervisada por la Superinten-
dencia de Banca y Seguros como son las cajas municipales de ahorro y crédito, las 
cajas rurales, Edipymes y Fogapi; lo que seguramente traerá mayores problemas 
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a los postores, que deben cumplir ineludiblemente tal exigencia. Mediante comuni-
cado N° 007-2009-OSCE-PRE, publicado el 15 de septiembre de 2009 en el diario 
ofi cial El Peruano, se recuerda a todos los usuarios del Sistema de Contrataciones 
Públicas que la garantía que acepten las entidades solo podrá ser efectuada por las 
empresas e instituciones del sistema fi nanciero y de seguros autorizadas y señala-
das expresamente en tal comunicado.

Se debe tener presente que por declaraciones juradas todos los postores se 
comprometen a fi rmar el respectivo contrato en caso de salir ganadores y seña-
lan conocer las sanciones que se pueden dar en caso de no hacerlo. El postor que 
habiendo sido favorecido con el otorgamiento de la buena pro se niegue u omita 
suscribir el contrato, sea porque no se apersonó para dicho propósito en la fecha 
correspondiente o sea porque no cumple con presentar los documentos indispensa-
bles para tal fi n, incurrirá en causal de sanción. Además, el éxito de un proceso de 
selección se cumple cuando se entrega el bien o se presta el servicio en la etapa de 
la ejecución contractual.

El procedimiento para suscribir el contrato ha sido previsto en el reglamento, 
el cual dispone que dentro de los dos días hábiles siguientes al consentimiento de 
la buena pro, la entidad debe citar al postor ganador otorgándole un plazo de siete 
días para presentar la documentación y tres días para suscribir el contrato; si no se 
presentara perderá automáticamente la buena pro. En tal caso, la entidad llamará 
al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el 
contrato. Los plazos mencionados previstos en la norma de la materia se han efec-
tuado también a favor del postor ganador de la buena pro porque constituyen un lí-
mite a la actuación de la entidad, a fi n de que esta no le otorgue plazos arbitrarios 
que le impidan recabar los documentos necesarios para la respectiva suscripción 
del contrato.

Han existido numerosos casos de procesos sancionadores contra postores de-
nunciados, en los que el tribunal ha apreciado que en las cartas o comunicaciones 
de citación para suscribir el contrato no se señalaba plazo determinado, con fecha 
específi ca (día y hora), ya que las entidades solo indicaban que el postor debe acer-
carse a suscribir el contrato en el “plazo de ley”, en el “plazo contemplado en el ar-
tículo 203 del Reglamento”, o simplemente copiaban literalmente el contenido del 
mencionado artículo 203, por lo que el tribunal ha establecido que el plazo que tie-
ne el postor para acercarse a suscribir el contrato, cuando no ha sido indicado ex-
presamente, es de diez días hábiles, plazo que resulta más favorable al postor o 
proveedor, situación que ha sido aclarada con la modifi catoria del artículo 148 en la 
Ley N° 29873.

Las citaciones para la suscripción del contrato deben ser realizadas por los re-
presentantes de la entidad, mas no por el comité especial ya que este se encuentra 
encargado exclusivamente de la conducción del proceso de selección y cuya fun-
ción o labores se inicia con la elaboración de las bases administrativas, hasta que 
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el otorgamiento de la buena pro quede consentida, administrativamente fi rme o se 
produzca la cancelación. En consecuencia, el comité especial no tiene competencia 
para realizar actos posteriores a cualquiera de las situaciones antes descritas, pues 
exceden a sus atribuciones, las que han sido expresamente señaladas en la norma-
tiva de contrataciones del Estado.

Si la entidad no cumplió con las formalidades previstas en la normativa de las 
contrataciones públicas sobre la citación al postor para la suscripción del contrato 
dentro de los plazos de ley, no se puede confi gurar la infracción imputada y, por con-
siguiente, no existe mérito para imponer sanción, debiendo exhortarse a la entidad 
y a sus respectivos órganos de control para que en lo sucesivo observen y cumplan 
los procedimientos de carácter obligatorio establecidos en la ley. El legislador ha 
previsto establecer claramente una norma de carácter imperativo y no facultativo, 
que exige que la actuación de la entidad se circunscriba al procedimiento descrito, 
el cual involucra entre otros aspectos, otorgar al contratista adjudicatario un plazo 
para que pueda recabar la información necesaria para la fi rma del contrato.

Conforme al acuerdo N° 007-2009/TC, cuando una entidad cita al postor ga-
nador de la buena pro para que suscriba el contrato, sin haber observado estricta-
mente los plazos y el procedimiento establecido en la normativa y, posteriormente, 
comunica a este colegiado la supuesta infracción cometida de no suscripción injusti-
fi cada de contrato, a fi n de que se imponga la sanción administrativa correspondien-
te, dicha entidad no ha cumplido con una de las condiciones o requisitos mínimos 
que la normativa establece para el inicio del procedimiento administrativo sanciona-
dor, como es el incumplimiento del procedimiento para suscripción del contrato, por 
lo que cabe su desestimación, debiendo declararse dicho supuesto no ha lugar al 
inicio del procedimiento sancionador.

Son requisitos para la suscripción del contrato, de acuerdo con el reglamento 
y en concordancia con el objeto de la convocatoria, la presentación de los siguien-
tes documentos:

a) Copia de DNI del representante legal.

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modifi caciones debidamente 
actualizadas.

d) Copia del RUC de la empresa.

e) Código de la Cuenta Interbancaria (CCI), de corresponder.

f) Garantía de fi el cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el 
caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación de 
servicio.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fi an-
za o póliza de caución a efectos de garantizar lo siguiente: el fi el cumplimiento del 
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contrato, el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso), o prestaciones ac-
cesorias (de ser el caso). Estos depósitos sirven de respaldo para garantizar las 
obligaciones a que se han comprometido los contratistas, conforme a la normati-
va, porque, de no ser cumplidas, pueden ejecutarse con los efectos de una sanción 
económica.

Es posible que para la suscripción del contrato se incorporen precisiones y/o 
modifi caciones al contenido del documento, siempre que dichas aclaraciones no im-
pliquen alterar aspectos sustanciales del objeto del proceso de selección con el fi n 
de proteger los intereses de todos los actores involucrados en el sistema, quienes 
verían afectadas sus expectativas si se permitiera la variación discrecional en aque-
llas condiciones de participación que en unos casos pudieron generar la decisión 
de un proveedor de no seguir participando y no suscribir el contrato para evitar que 
sus propuestas sean desestimadas por incumplimiento de las nuevas condiciones 
del proceso.

Por lo tanto, debe tenerse presente que la normativa de contrataciones públicas 
no faculta establecer parámetros excesivos en relación con la materia cuyo cumpli-
miento se pretende asegurar (por ejemplo, la facultad de fi jar penalidades distintas 
a las previstas), puesto que tal facultad debe obedecer a criterios de razonabilidad, 
congruencia, proporcionalidad y objetividad, de manera que no se afecte injustifi ca-
damente el equilibrio que debe existir entre las partes del contrato; por lo que no co-
rrespondería imponer sanción administrativa por incumplimiento en la suscripción 
del contrato si esto se debió a causas justifi cadas, en razón a que la entidad preten-
dió obligar al postor a suscribir un contrato con cláusulas incluidas con posteriori-
dad al otorgamiento de la buena pro desproporcionales, onerosas, no razonables, ni 
congruentes con el objeto de la convocatoria y su signifi cancia; por lo cual no pue-
de existir cambio de reglas del proceso después de haber otorgado la buena pro.

El tribunal tiene como potestad verifi car si el cumplimiento ha sido injustifi cado 
o no, es decir, si la realización material del acto que satisfaga la necesidad de la en-
tidad no se llevó a cabo por hechos o causas que imposibilitaron su cumplimiento. 
El cumplimiento del procedimiento es condición necesaria para determinar respon-
sabilidades. Corresponde al colegiado del tribunal verifi car si la entidad cumplió con 
las formalidades y procedimientos para la suscripción del contrato; de ser así, tam-
bién debe determinar si la omisión de no suscribir el contrato obedece a causas in-
justifi cables atribuibles al postor y que deban ser sancionadas administrativamente. 
Se puede dar el caso fortuito o fuerza mayor que justifi que la demora en la suscrip-
ción y, por consiguiente, se evitaría la sanción.

También el Tribunal del OSCE ha resuelto en un caso donde el postor gana-
dor había renunciado a la suscripción del contrato, debido a que “la renuncia cier-
ta, expresa e indubitable del procesado amerita por sí misma la existencia de res-
ponsabilidad, sin que los argumentos esgrimidos por su parte resulten elementos 
justifi cantes. Debiendo reiterarse una vez más que las mejores expectativas de una 
convocatoria futura o las trabas o impedimentos que pueda contener no son óbice 
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para que un postor no asuma obligaciones existentes, como las que nacen del otor-
gamiento fi rme de una buena pro, ni se agote todos los medios verosímiles a su al-
cance para procurar su realización”.

La no suscripción justifi cada de contrato se debe derivar de una actividad im-
previsible, ajena a la voluntad del proveedor, originada por una causa extraña que 
no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un hecho realizado en ejer-
cicio de su libertad, discernimiento, conciencia o intención que produzca la impo-
sibilidad de presentarse para el cumplimiento de la suscripción; por consiguiente, 
resultan causas de justifi cación que no deben ser sancionadas, si han sido debida-
mente demostradas.

El tribunal considera que la imposibilidad física o jurídica que tenga un postor a 
quien se le adjudicó la buena pro y no suscribe el contrato respectivo constituye un 
eximente de sanción, siempre que fuera sobreviniente y no le sea atribuible (ajeno 
a su voluntad), conforme se aprecia del artículo 137 parte in fi ne del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, constituyendo causas de justifi cación que exi-
men de responsabilidad administrativa y de sanción.

También es criterio del tribunal que el señalamiento expreso, por parte de los 
postores adjudicatarios, en el caso de que la infracción sea la de no mantener su 
oferta, no obliga a la entidad a continuar con el trámite formal de citación para la 
suscripción del contrato; ello obedece a la naturaleza de los procesos de selección, 
en los que la oportunidad de la adquisición es determinante, teniendo en cuenta que 
a través de estos se busca satisfacer una necesidad real de la Administración Públi-
ca o de los usuarios, de sus servicios y prestaciones, de modo tal que, conforme al 
principio de economía que rige para estos casos, deben evitarse formalidades inne-
cesarias, no pudiendo exigirse a la entidad, que pese a la conducta del postor que 
obtuvo la buena pro deba continuar emplazándolo para la suscripción del contrato.

Una de las razones más frecuentes para la no suscripción del contrato se pre-
senta cuando los postores no consiguen obtener las garantías exigidas, que tienen 
como fi nes asegurar la vigencia de las ofertas formuladas o disuadir la participación 
de las empresas que no tienen un verdadero interés en contratar con el Estado; o en 
todo caso, para asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales 
asumidas, por lo que existe la garantía de seriedad de la oferta que es exigida en los 
procesos de licitación o concurso público, así como en la adjudicación directa den-
tro de un proceso de selección. Pero lo que más nos interesa para la suscripción del 
contrato es la garantía de fi el cumplimiento que tiene por fi nalidad respaldar el total 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratistas, resguardando a las 
entidades por la inejecución de estas y el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que se hubieran originado, constituyendo un requisito indispensable para la suscrip-
ción y perfeccionamiento del contrato.

La doctrina señala que la fuerza mayor es un hecho que no se puede evi-
tar y tampoco se puede prever, ocasionado, por lo general, por fuerzas o causas 
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naturales. La existencia de una fuerza mayor normalmente libera a una o ambas 
partes de un contrato de sus obligaciones contractuales. En cambio, un caso fortuito 
es un evento que, a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar. 

El no cumplimiento de la obligación en suscribir el contrato puede tener origen 
en causas independientes a la voluntad del postor ganador de la buena pro, las que 
deben ser de naturaleza excepcional, imprevisible e irresistible, confi gurándose el 
caso fortuito o la fuerza mayor, por lo que el postor no sería responsable de las con-
secuencias del acto omisivo no realizado. Extraordinariamente, el derecho puede 
separarlo y eximirlo de una sanción administrativa.

Debe tenerse en cuenta que los incumplimientos contractuales suscitados por 
motivos de fuerza mayor y caso fortuito resultan ser justifi cantes y, por lo tanto, exi-
men de responsabilidad al contratista cuando se da el caso de la aparición de un 
evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obliga-
ción por parte del contratista o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuo-
so dentro del plazo legal establecido.

En los casos en que se comunique la no suscripción injustifi cada de contrato, 
las entidades están obligadas a cumplir y observar estrictamente los plazos y el pro-
cedimiento establecido en la normativa para llevar a cabo dicha suscripción, pro-
cedimiento cuya inobservancia acarrea la exención de responsabilidad del postor, 
debiendo declararse no ha lugar el inicio del procedimiento administrativo sanciona-
dor, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios responsa-
bles. Este criterio resulta aplicable a los expedientes sancionadores iniciados bajo 
el amparo del inciso a) del numeral 5.1) del artículo 5.1 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017.

“En materia contractual, cada contratante debe soportar el riesgo económico 
del contrato, es decir, la imputación tanto de las mayores ganancias como de las 
pérdidas en el negocio, por graves que estas fueren y por cualquier causa. Al res-
pecto, la más destacada doctrina ha señalado en relación con el principio de riesgo 
y ventura que en la contratación ha de entenderse que el contratista conoce cómo 
en el desarrollo del contrato está expuesto a un riesgo, y asume correr con el posi-
ble resultado que todo ello pueda implicar, lo cual revela que el principio de riesgo 
y ventura entraña la idea clara de referirse a acontecimientos ajenos a la esfera de 
actuación de las partes contratantes” (VILLAR PALASÍ, José Luis y VILLA EZCU-
RRA, José Luis. Comentarios a la ley de contratos de las administraciones públicas. 
El principio de riesgo y ventura, p. 428).

En virtud del principio de riesgo y ventura pareciera que nada obliga a compen-
sar al contratista, pues los hechos que pudieren causar un desequilibrio contractual 
son absolutamente ajenos e independientes de la actividad administrativa. Bajo esa 
perspectiva, nada se opondría a la aplicación rigurosa de la lex contractus y, en con-
secuencia, a la resolución del contrato en el caso de que el contratista se vea obli-
gado a incumplir lo pactado por razones propias de su responsabilidad, no puede 
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existir resarcimiento alguno, como se ha establecido en laudos arbitrales dictados 
para resolver estas formas de controversias.

Sucede, sin embargo, que la lógica de la lex contractus (de aplicación rigurosa 
en la contratación de Derecho común), que impulsa la resolución por incumplimien-
to, se enfrenta a la noción de interés público, presupuesto condicionante de toda la 
actividad contractual de la Administración, trayendo como consecuencia que dicho 
principio haya sido matizado en materia de contratación administrativa.

En este mismo orden de ideas, el derecho al equilibrio económico constituye la 
superación del principio de riesgo y ventura al que hicimos referencia, pues es una 
garantía patrimonial a favor del contratista, quien puede demandar a la Administra-
ción el restablecimiento de la ecuación económico-fi nanciera de la contratación, no 
solo por las causas imputables a la Administración, sino cuando han concurrido cir-
cunstancias de fuerza mayor. Así, en el supuesto de que se produzca un incremen-
to en los precios o un desequilibrio económico como consecuencia de hechos in-
esperados e impredecibles. Es precisamente esta última situación, el caso fortuito 
y la fuerza mayor, como hechos que pueden afectar el normal desenvolvimiento de 
las prestaciones en la ejecución contractual, los cuales pueden constituir causa su-
fi ciente para solicitar la resolución del contrato en caso de que su producción impida 
continuar con la ejecución de la prestación debida.

No obstante, de presentarse una circunstancia que impida el normal desarrollo 
de una relación contractual habría correspondido a la entidad y al contratista evaluar 
la posibilidad de resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, ello siempre 
que la situación presentada reúna las características a que hemos hecho referen-
cia, e incluso no sería materia de aplicación de una causal de sanción como se ha 
previsto en la normativa de contrataciones públicas.

“La función fundamental de derechos de contratos, es disuadir a los individuos 
de comportarse en forma oportunista con sus contrapartes, a fi n de alentar la coor-
dinación óptima de la actividad contractual y evitar costosas medidas de autoprotec-
ción. Si este derecho no tuviese como objetivo el cumplimiento, se estaría disuadien-
do la celebración de contratos y la realización de transacciones que son elementos 
básicos del funcionamiento en nuestro sistema social” (BARCHI VELAOCHAGA, 
Luciano. “¿Es efi ciente el sistema de contratación estatal?”, pp. 269-270).

“La función primordial del derecho de contratos consiste en proporcionar un 
conjunto de reglas y mecanismos que garantice su cumplimiento y asegure que los 
individuos realicen los deseos estipulados en el contrato, garantizando el cumpli-
miento de lo acordado, permitiendo que el tráfi co de bienes y servicios tenga lugar 
y que esto fl uya de las manos de quienes los valoren más y que estén dispuestos a 
prestar las mejores condiciones, reduciendo los costos de transacción y aseguran-
do su cumplimiento en las circunstancias previstas” (SANTO, Pastor. Sistema jurí-
dico y economía, p. 149).
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A veces sucede que entre el momento de la celebración del contrato y el mo-
mento de su propuesta se han presentado cambios importantes que hacen darse 
cuenta de que lo que parecía fácil de cumplir se convierte en un acto perjudicial para 
el postor, que se ve imposibilitado de cumplir porque de suscribir el contrato podría 
incurrir en otra causal de sanción (como, por ejemplo, no haber renovado oportuna-
mente su inscripción en el RNP, o que esta haya sido observada); peor aún cuando 
el incumplimiento de la suscripción se debe a situaciones que no se tuvo en cuen-
ta al momento de su propuesta (como, por ejemplo, que el banco no le conceda al 
postor la carta fi anza en forma oportuna o que la empresa que le proveía y certifi ca-
ba sus productos ya no la avale); ante estas situaciones el postor no se presenta a 
suscribir el contrato.

1.2. No recibir injustifi cadamente la orden de compra o servicio emitida a 
su favor

Cuando se trata de procesos de adjudicaciones de menor cuantía, distintas a 
las convocadas para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá per-
feccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio sin que sea nece-
saria su suscripción. En la normativa de contrataciones públicas, la recepción de 
una orden de compra o de servicio se equipara a la suscripción del contrato, con-
siderando la rapidez y celeridad que debe primar en las adjudicaciones de menor 
cuantía para que este se formalice y se materialice por parte de quien fue benefi -
ciado con la buena pro, quien tiene la obligación de cumplir lo ofrecido y las obli-
gaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar 
con el Estado.

En las órdenes de compra o de servicio que se remitan a los postores gana-
dores de la buena pro fi gurará como condición que el contratista se compromete a 
cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado 
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento, pero previamente tienen 
que haber recepcionado las mencionadas órdenes. Esta orden es el documento fí-
sico o virtual en el cual se consignan las condiciones comerciales acordadas, los 
atributos del bien o servicio establecido en las bases del proceso de selección esta-
blecido y las obligaciones del proveedor adjudicatario.

Cuando el contrato se perfecciona mediante orden de compra o de servicios, el 
postor deberá presentar la documentación para la sustentación del contrato previsto 
en las bases dentro de los tres días hábiles siguientes al consentimiento de la bue-
na pro, sin mediar citación alguna. Asimismo, la entidad deberá notifi carle la orden 
de compra o de servicios en un plazo no mayor de cuatro días hábiles siguientes a 
la presentación de dicha documentación.

Cuando la entidad no cumpla con notifi car la orden de compra o de servicios 
al contratista en el plazo establecido, dentro de los dos días hábiles siguientes de 
vencido dicho plazo, el contratista podrá requerirla para que cumpla con efectuar la 
notifi cación en el plazo de tres días hábiles; vencido este plazo el contratista puede 
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considerar una negativa a su derecho y demandar responsabilidad funcional con 
quien corresponda.

Las entidades deben observar oportunamente el procedimiento establecido, es 
decir, habérsele requerido al contratista dentro de los plazos legales, siendo esta 
circunstancia una condición necesaria para la aplicación de la sanción administrati-
va. El requerimiento debe ser por vía notarial. El contrato se perfecciona con la sus-
cripción del documento que lo contiene solo cuando la entidad lo dispone.

El contratista debe comunicar a la entidad, si fuera el caso, las fallas o defec-
tos que advierte en las especifi caciones técnicas o en los términos de referencia de 
los bienes o servicios a ser adquiridos o contratados, solo dentro de los siete días 
siguientes del perfeccionamiento del contrato. Esta disposición es solo aplicable a 
las contrataciones cuyo monto corresponda a las adjudicaciones de menor cuantía 
y en ningún caso será aplicable a otro tipo de adjudicaciones.

Las adjudicaciones de menor cuantía se aplican a las contrataciones que reali-
ce la entidad cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido 
por la Ley del Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación y concurso 
públicos. Estas adjudicaciones se registrarán obligatoriamente a través del Seace, 
con las excepciones que establezca el reglamento, en un plazo no mayor de diez 
días hábiles siguientes a su perfeccionamiento.

En las adjudicaciones de menor cuantía, bastará que el postor presente en 
su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vi-
gente su oferta hasta la suscripción del contrato, obligándose a respetar todas las 
condiciones establecidas, en las que se incluye principalmente la recepción de la 
orden de compra o de servicio emitida a su favor. No es necesario, ni se exige, la 
presentación de la garantía de seriedad de oferta para que mantenga su propuesta 
y compromiso.

Es importante señalar los criterios que se deben tener en cuenta para determi-
nar un procedimiento de selección; estos son:

a) El objeto de contrato, es decir, lo que la entidad desea adquirir o contratar.

b) La naturaleza del organismo contratante.

c) El monto económico o valor referencial regulado en el presupuesto institucio-
nal, conforme a los topes que tiene cada proceso de selección en cada ejercicio 
fi scal.

d) Normas para entidades específi cas.

e) Normas de austeridad y exoneraciones; para estos casos se debe tener en 
cuenta los supuestos de exoneración siguientes:

- Contrataciones entre entidades del Sector Público.

- Situación de emergencia.
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- Situación de desabastecimiento inminente.

- Carácter secreto o secreto militar.

- Servicios personalísimos.

- Bienes o servicios que no admiten sustitutos.

La exoneración es una medida de excepción que permite a las entidades públi-
cas efectuar las adquisiciones o contrataciones en forma directa a través de accio-
nes inmediatas en las que se requiere invitar a un solo proveedor, cuya propuesta 
cumple con las características y condiciones establecidas en las bases.

En los procesos de adjudicación de menor cuantía cuyos montos sean inferio-
res a la décima parte del límite mínimo establecido por las normas presupuestarias 
para las licitaciones públicas y concursos públicos, según corresponda, y en los pro-
cesos de selección, según relación de ítems en los que el monto del ítem o la suma-
toria de ítems adjudicados a un mismo postor no supere lo establecido en la norma-
tiva vigente para convocar a una adjudicación de menor cuantía, cualquiera que sea 
el objeto de la convocatoria el postor únicamente deberá presentar una declaración 
jurada de no tener sanción vigente en el capítulo de inhabilitados.

Las entidades verifi carán, a través de la página web del organismo supervisor, 
la veracidad de las declaraciones juradas presentadas, bajo responsabilidad.

El no recibir injustifi cadamente la orden de compra o de servicios admite tam-
bién que este incumplimiento no sea una causal de sanción, considerando que pue-
da tratarse de un caso fortuito o de fuerza mayor, conforme a lo señalado en los 
artículos 13 y 15 del Código Civil, resultando, por consiguiente, una causa no 
imputable referida a un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide 
la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuo-
so. Como se aprecia, la norma exige tres características esenciales:

a) Que trate de un acontecimiento excepcional, que sale de lo común, que no es 
usual y resulta extraordinario.

b) Que el postor no previó lo que debía, o habiéndolo previsto, es obligado a algo 
que resulta imposible, o existen remotas posibilidades de su realización, o sea 
imprevisible.

c) Que exista imposibilidad en su cumplimiento, que no exonera al postor, aun 
cuando la prestación resulte más onerosa de lo previsto, así este, ya no tenga 
los medios económicos para cumplir la obligación.

La justifi cación para no recibir una orden de compra o de servicios se puede 
presentar ante un caso fortuito que no puede ser previsto, ni evitado; por ejemplo, 
un accidente en que no existe dolo ni culpa del postor y, por consiguiente, se pro-
duce una exclusión de la responsabilidad, ya que no existe voluntad en el incum-
plimiento. El caso fortuito es el suceso que se produce sin la intervención de la vo-
luntad humana y que resulta imprevisible, siendo una causa de exoneración de la 
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responsabilidad administrativa. Por lo general, se deriva de causas naturales, a di-
ferencia de la fuerza mayor que se deriva de una actuación humana, imprevisible y 
excepcional que impide llevar a cabo una de las obligaciones contractuales.

Doctrinariamente, en Derecho el caso fortuito es el escalón posterior a la fuerza 
mayor, que es aquel evento que ni pudo ser previsto ni, de haberlo sido, podría ha-
berse evitado. La ley habitualmente les da un tratamiento similar, e incluso a veces 
confunde ambos casos, pero existen diferencias teóricas. Si bien ambos conceptos 
son difusos y en muchos casos la legislación los confunde, la doctrina coincide en 
señalar que si bien en ocasiones se puede obligar a un deudor a cumplir una obli-
gación que incumplió por caso fortuito, no se puede exigir nunca una obligación que 
se incumplió por fuerza mayor.

Al igual que en la no suscripción de contrato, una de las razones más frecuen-
tes en las que incurren los postores que han ganado la buena pro para cometer esta 
causal es la imposibilidad que tienen para presentar una carta fi anza (ya sea por el 
costo, tiempo o el aval que no lo tienen). Por lo tanto, las modifi catorias en las nor-
mativas para las contrataciones públicas han decidido eliminar la presentación de la 
garantía de seriedad de oferta en algunos casos, lo que tiene por fi nalidad garanti-
zar la vigencia de las propuestas técnicas y económicas.

De tal manera que en las adjudicaciones de menor cuantía o en los procesos de 
selección, según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem correspon-
da a una adjudicación de menor cuantía, bastará que el postor presente en su pro-
puesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su 
oferta hasta la suscripción del contrato. Asimismo, en los procesos que se realicen 
bajo el mecanismo de compras corporativas, se presentará a la entidad encargada 
del proceso de selección una única garantía en respaldo de las entidades partici-
pantes. Dicha garantía deberá incluir la relación de las entidades participantes, así 
como los montos garantizados para cada una de ellas (artículo 157 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado).

2. Dar lugar a la resolución de contrato, orden de compra o de servicio por 
causas atribuidas a las partes o contratistas

La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su 
celebración. Si bien los contratos son acuerdos bilaterales, el Estado, a través de 
sus entidades y en determinados casos, puede resolver de forma unilateral el con-
trato, haciendo uso de sus facultades discrecionales y sin que el postor contratista 
tenga mayor opción; esta resolución se produce, por lo general, por circunstancias 
que se encuentran previstas en los contratos y de acuerdo a los procedimientos es-
tablecidos o que también podrían motivar un reclamo del contratista afectado.

Entre los documentos que se deben adjuntar en las denuncias por la presente 
causal de aplicación de sanción tenemos:
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a) El contrato o la orden de compra o de servicio.

b) La carta notarial requiriendo el cumplimiento de obligaciones.

c) La carta notarial resolviendo el contrato.

d) La indicación si la controversia ha sido sometida a procedimiento arbitral o 
conciliatorio.

e) Antecedentes completos (bases, propuestas técnicas y económicas, etcétera).

El procedimiento de resolución contractual es una condición necesaria para 
evaluar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter administrativo; 
se encuentra previsto en el reglamento, según el cual, en caso de incumplimiento 
contractual de una de las partes involucradas, la que resulte perjudicada con tal he-
cho requerirá notarialmente a la otra parte para que satisfaga sus obligaciones den-
tro de los plazos de ley. De continuar el incumplimiento contractual, la parte perjudi-
cada comunicará por la misma vía notarial la resolución total o parcial del contrato.

Para resolver un contrato, de acuerdo a la doctrina, es preciso que se den una 
serie de requisitos concurrentes:

a) Debe tratarse de un contrato con prestaciones recíprocas.

b) La parte afectada debe tener legitimidad para obtener la resolución que reclama.

c) Debe haber incumplimiento injustifi cado.

d) El deudor debe ser imputable o responsable del hecho.

e) El incumplimiento debe tener importancia.

La resolución por incumplimiento procede cuando la inejecución se ha produci-
do por culpa o dolo del obligado. Actúa con dolo quien deliberadamente no ejecuta 
la obligación; incurre en culpa inexcusable quien con negligencia grave no cumple 
la obligación; y actúa con culpa leve quien omite una diligencia que corresponde a 
las circunstancias de las personas, de tiempo y lugar.

En materia civil se reconoce tres motivos por los cuales un deudor (entendido 
como la persona que debe cumplir la prestación a favor de otra), no tiene obligación 
frente a su acreedor por la obligación asumida:

a) Haber actuado con la diligencia ordinaria requerida.
b) Haberse producido un caso fortuito o fuerza mayor.
c) Cuando la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor.

Se debe tener en cuenta que las disposiciones del Código Civil se aplican suple-
toriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes y siem-
pre que no sean incompatibles con su naturaleza. En nuestro caso sancionador, sir-
ven de fundamentación cuando se presentan incumplimientos de obligaciones en 
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las contrataciones que realiza el Estado y ocasionan la resolución de contrato con 
los proveedores, siendo una probable causal de sanción.

El contrato administrativo o estatal es un acuerdo de voluntades que genera 
obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado en ejercicio de sus atribucio-
nes administrativas que le compete con particulares o con otra entidad pública, con 
la fi nalidad de satisfacer necesidades y utilidades públicas. Es la concertación para 
crear, regular, modifi car o extinguir una relación jurídica patrimonial siendo una de 
las partes la Administración Pública y en donde existe un mínimo margen de nego-
ciación, ya que casi la totalidad de las normas tienen carácter imperativo, y están 
por encima de la voluntad de las partes.

De la Puente y Lavalle señala que: “La resolución de pleno derecho es una me-
dida excepcional que solo debe ser aplicable para el caso de aquellas prestaciones 
que las partes consideran de importancia determinante para la celebración de cier-
tos contratos, de manera que su incumplimiento o inejecución lesiona gravemente 
los intereses que motivaron tal celebración”.

Messineo agrega: “No cualquier incumplimiento justifi ca la aplicación del pacto 
comisorio, pues para que proceda la resolución es menester que el incumplimiento 
alcance cierta importancia; aclarando que no es resolutorio el incumplimiento insig-
nifi cante en relación con la importancia y objeto del contrato”.

Mediante la resolución del contrato se busca “dejar sin efecto la relación jurídi-
ca patrimonial, convirtiéndola en inefi caz de tal manera que ella deja de ligar a las 
partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que 
la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones”. Ahora 
bien, en el ámbito de las contrataciones gubernamentales, el artículo 41 de la ley 
establece que el contrato puede ser resuelto por causas imputables a la entidad, al 
contratista, o de mutuo acuerdo. En este supuesto –la resolución por causa imputa-
ble a la Administración– la ley precisa que procede su aplicación siempre que con-
curran causas atribuibles a la entidad –incumpla injustifi cadamente las obligaciones 
esenciales que se contemplan en las bases o en el contrato–.

La doctrina ha sido unánime en reconocer que cuando la Administración Pú-
blica no cumple con las obligaciones que el contrato pone a su cargo, alterando el 
equilibrio económico fi nanciero, ello determina un supuesto de responsabilidad con-
tractual que se regirá por los mismos principios que informa el Derecho Civil. De ser 
esto así, debemos reconocer entonces que estaría el contratista en la posibilidad de 
exigir la resolución del contrato en casos de incumplimiento del ente público, toda 
vez que este es uno de los principios que rigen en el Derecho Civil. Igualmente, la 
legislación española (artículo 103 de la Ley de Contratos en la Administración Pú-
blica) establece que si la demora en el cumplimiento de la Administración fuese su-
perior a un determinado tiempo, el contratista podrá resolver el contrato y solicitar el 
restablecimiento de los perjuicios que se originan.
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En la contratación pública o privada siempre se presentarán difi cultades, omi-
siones o inobservancias que no se toman en cuenta y traen consigo en algunos ca-
sos la resolución del contrato. Para que este sea perfecto o ideal es necesario que 
las partes hayan previsto todas las posibles contingencias que pueden sobrevenir 
durante la vigencia de la relación contractual y se hayan puesto de acuerdo sobre 
todos los riesgos asociados a su ejecución antes de fi rmar un contrato, y los hayan 
consignado en él. Pero hay que tener en cuenta que el costo de la información re-
querida para prever cualquier eventualidad y la imputación de los riesgos para que 
el contrato sea inatacable es tan alto e irreal que lo hace inviable.

Se merece dedicar un breve párrafo a la teoría de los actos propios, ya que esta 
puede ser de gran ayuda cuando se busca califi car la ruptura intempestiva o el re-
tiro arbitrario de las negociaciones. Dice Cuiñas Rodríguez, refi riéndose a esta teo-
ría, que los actos posteriores realizados en contradicción con lo antes manifestado 
o con la conducta observada con anterioridad durante las negociaciones por una de 
las partes son generadores del deber de resarcir a la otra parte que enderezó su 
obrar con base en los primeros actos del que luego actuó de manera distinta a la 
originaria, frustrando así las expectativas legítimas que por sus propios actos habría 
originado. Con lo que se puede concluir, que si alguien realiza actos que producen 
expectativas jurídicas fundadas en otro, es contrario a la buena fe, al ponerse en 
contradicción con sus propios actos.

Es criterio del tribunal que la formulación y presentación de propuestas es de 
entera y exclusiva responsabilidad del postor, por lo que las consecuencias de cual-
quier defi ciencia o defecto en su elaboración deben ser asumidas por aquel sin que 
los demás postores competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o 
diligencia. Además, se requiere que el contratista necesariamente haya incumplido 
con las obligaciones derivadas del contrato y que este se haya resuelto.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser so-
metida por la parte interesada y llevada a efecto de solución mediante conciliación 
y/o arbitraje. El plazo para interponer la solución por estas vías es de quince días 
hábiles siguientes de la comunicación de la resolución del contrato; vencido este 
plazo de caducidad sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos se 
entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida y fi rme.

Esta causal se origina cuando se paraliza o se reduce injustifi cadamente la 
ejecución de la prestación, pese a que el contratista fue requerido para corregir tal 
situación. Es una forma de incumplimiento al compromiso pactado por inobservan-
cias de las bases. Para resolver el contrato por incumplimiento, este debe haber 
sido observado previamente por la entidad y que tal incumplimiento no haya sido 
materia de subsanación, siendo condiciones necesarias para que se confi gure esta 
infracción. En caso de incumplimiento de alguna obligación, debe existir un previo 
requerimiento, y con las formalidades y requisitos establecidos en la ley y reglamen-
to, la entidad debe seguir el procedimiento descrito y cumplir con las formalidades 
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previstas para resolver el contrato y disponer las medidas pertinentes, siendo una 
condición necesaria para que se confi gure esta infracción.

Como consecuencia de la resolución del contrato, puede producirse lo siguien-
te: a) si la parte perjudicada es la entidad, esta ejecutará las garantías que el con-
tratista haya otorgado, sin perjuicio de solicitar indemnización si hubieren mayores 
daños; b) si la parte perjudicada es el contratista, la entidad debe reconocerle una 
indemnización por los daños y perjuicios que se le ocasionó por incumplimiento de 
las obligaciones contractuales incurridas. Estas situaciones son por lo general la 
más frecuentes y deben dilucidarse en un procedimiento arbitral.

El tribunal expresamente dispuso en su acuerdo de Sala Plena N° 018-010 que 
para la imposición de sanción de la presente causal, las entidades denunciantes de-
berán presentar la documentación que acredite haber dado cumplimiento al proce-
dimiento de resolución, es decir, el envío de la carta notarial de requerimiento previo 
a la contratista para el cumplimiento de la obligación y la carta notarial mediante la 
cual se le comunica el acuerdo o resolución que resuelve el contrato.

“El Contratista tiene el deber de actuar diligentemente y prever con anticipación 
su programación contractual, de acuerdo a los plazos establecidos en las bases, así 
como las condiciones ofertadas en su propuesta técnica; y al no existir en el expe-
diente documentación que permita concluir que su incumplimiento se haya produ-
cido por razones de caso fortuito o fuerza mayor o debido a causas atribuibles a la 
Entidad, en razón de no haber aportado medio probatorio durante este procedimien-
to, se evidencia que ha incurrido en la infracción tipifi cada en el literal b) del numeral 
51.1 de la ley” (R. N° 984-2012-TC-S2).

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte afec-
tada (en este caso la entidad) deberá requerir mediante carta notarial para que cum-
pla con las omisiones y satisfaga los requerimientos en un plazo no mayor a cinco 
días, bajo apercibimiento de resolverse el contrato. El documento en que se mani-
fi esta esta decisión y el motivo que lo justifi ca debe ser autorizado por funcionario 
del mismo nivel jerárquico del que suscribió el contrato. El contrato queda resuelto 
de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista.

Las entidades denunciantes deberán presentar la documentación que acredite 
haber dado cumplimiento al procedimiento de resolución contractual, es decir, el en-
vío de la carta notarial de requerimiento previo a la contratista, para el cumplimiento 
previo de la obligación y la carta notarial mediante la cual se le comunica el acuer-
do y resolución que resuelve el contrato, agregando que en caso de no haber sido 
requerido o cuando habiendo sido solicitados los documentos acreditativos por el 
tribunal, estos no hubiesen sido presentados, se declarará no ha lugar el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, disponiéndose el archivamiento del ex-
pediente, al haberse incumplido con el debido procedimiento.

Este procedimiento de resolución contractual se hace extensivo a las órdenes 
de compra y de servicio, debido a que se trata de adjudicaciones de menor cuantía 
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distintas, con montos inferiores al diez por ciento (10 %) de las licitaciones y concur-
sos públicos y no requieren suscripción de contrato ya que este se perfecciona con 
la recepción de la orden de compra o de servicios en este tipo de procedimiento.

Se puede establecer un plazo mayor que no debe superar los quince días, de-
pendiendo del monto contractual, de la complejidad, envergadura o sofi sticación de 
la adquisición o contratación; este plazo debe otorgarse necesariamente en los ca-
sos de ejecuciones de obras. Si el referido plazo se ha vencido y el incumplimiento 
continúa, la entidad resolverá el contrato en forma total o parcial mediante vía nota-
rial y ejecutará la fi anza depositada, la cual fue presentada al momento de la sus-
cripción del contrato.

La resolución del contrato de obras entre una entidad y el contratista es la últi-
ma acción que debe tomar la entidad para salvaguardar sus intereses, que ya que 
se han visto perjudicados por los incumplimientos de los plazos y demoras muchas 
veces injustifi cadas del contratista como, por ejemplo, cuando se retrasan las obras 
que deben ser entregadas a la comunidad en su oportunidad, generando la descon-
fi anza y pérdida de credibilidad de sus autoridades.

La resolución del contrato de obras casi siempre genera paralización inmediata 
de las construcciones que se venían realizando, luego de que la entidad debe utili-
zar todos los mecanismos legales establecidos en la Ley y el Reglamento de Con-
trataciones del Estado, entre los que tenemos las ampliaciones de plazos, reajus-
tes, intervención económica de la obra, entre otros, con la fi nalidad de evitar la 
resolución del contrato de obras.

En los casos en que las contrataciones sean realizadas a través de la modali-
dad del convenio marco de precios, la comunicación para la resolución del contrato, 
conforme al procedimiento estipulado en el artículo 169 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, debe realizarse por intermedio del Seace.

2.1. Causales de resolución en las ejecuciones del contrato

Cualquiera de las partes puede poner fi n al contrato por hechos sobrevinien-
tes a la suscripción de este, siempre que se encuentre previsto expresamente en el 
contrato con sujeción a la ley. Pero la Administración Pública tiene prerrogativas en 
la ejecución del contrato hasta puntos razonables previstos en la norma (ius varian-
di). Lo deseable es que el contrato público se extinga con el efectivo cumplimiento 
de la entrega del bien, la prestación del servicio y la ejecución plena de la obra por 
quienes fueron sujetos de la relación contractual, pero estas situaciones en algunos 
casos no suceden. Las causales de resolución que con mayor frecuencia se produ-
cen son en los contratos de ejecuciones de obras con el Estado y que las entidades 
denuncian ante el Tribunal de OSCE, a efectos de las sanciones. El artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala las siguientes:
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2.1.1. El incumplimiento injustifi cado de obligaciones contractuales, lega-
les o reglamentarias

Luego de haber sido requerido para ello, existe la presunción legal de que es-
tas son productos de la falta de diligencia del obligado, lo cual implica que es su de-
ber demostrar lo contrario. Es decir, acreditar que no obstante haber actuado con la 
diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, le fue imposible cum-
plirla o existen indicios de que ella se haya producido por un caso fortuito de fuerza 
mayor.

Las obligaciones contractuales están constituidas por la relación jurídica que se 
da entre una entidad y un contratista con reciprocidad de exigencias, para que una 
cumpla con una prestación (ejecución de una obra, prestación de un servicio, con-
sultoría o la entrega de un bien) y a su vez la otra, con la respectiva contrapresta-
ción. Cuando el contratista incumple con hacer o dar la prestación también incumple 
con las especifi caciones técnicas establecidas en las bases y su oferta presentada 
en el proceso de selección, así como con las disposiciones legales que regulan el 
objeto materia de la contratación, que pueden ser el pago de tributos y gravámenes 
que corresponden al contratista, la responsabilidad de carácter laboral y el pago de 
aportaciones sociales de su personal, la contratación de seguros necesaria para 
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros, 
eventualmente, afectados señaladas en las bases.

Al producirse un incumplimiento por parte del contratista se perjudica a la enti-
dad, por lo que esta deberá necesariamente ejecutar el procedimiento establecido 
en la normativa, para lo cual requerirá el cumplimiento de las prestaciones atrasa-
das al contratista, concediendo el plazo que la ley otorga; de no ejecutarse, es decir, 
de no producirse la regularización por parte del contratista, se podrá dar por resuel-
to el contrato. En tal sentido, la asunción de obligaciones y el cumplimiento de las 
prestaciones a cargo de las partes le dan contenido a la relación contractual entre 
el Estado y el proveedor y/o contratista, por lo que el incumplimiento o la aceptación 
del cumplimiento parcial se someten a una serie de condiciones y consecuencias, 
que fi nalmente puede acarrear la comisión de una infracción administrativa que 
puede ser sancionada con inhabilitación temporal o defi nitiva, por haber dado lugar 
a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios y que, además, estará 
sujeta a los criterios de gradualidad de sanciones de acuerdo con las circunstan-
cias del caso.

Las entidades comunican al tribunal el incumplimiento injustifi cado de las obli-
gaciones del contratista y la consiguiente resolución contractual para la aplicación 
de la sanción, deben presentar la documentación que acredita haber dado cum-
plimiento al procedimiento dispuesto (envío de la carta notarial de requerimiento 
y la carta notarial en la que se comunica la resolución del contrato). De no haber-
se cumplido con estas formalidades que deben ser acreditadas por la entidad; se 
declarará no haber lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
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disponiéndose el archivamiento del expediente, por haberse incumplido el debido 
procedimiento.

Conforme al artículo 1428 del Código Civil, cuando en el contrato de prestacio-
nes recíprocas una de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra, si 
todavía tiene interés en la prestación no ejecutada, puede solicitar el cumplimien-
to para que el deudor ejecute su prestación, o si ya no tiene interés en dicha pres-
tación, puede demandar la resolución del contrato; y en uno o en otro caso puede, 
además, exigir la indemnización por daños y perjuicios.

Esta causal de incumplimiento, en la que incurren numerosas empresas con-
tratistas, es tal vez la principal causal infractora que denuncian las entidades ante el 
tribunal para que se sancionen las omisiones y transgresiones a los compromisos 
asumidos que están establecidos en los requerimientos técnicos mínimos según las 
bases y el contrato suscrito, como se aprecia en los cuadros estadísticos de sancio-
nes aplicadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En las ejecuciones de obra, las prestaciones adicionales no pueden superar el 
50 % del monto del contrato original; en caso de que superen este límite se proce-
derá a la resolución del contrato, debiéndose convocar a un nuevo proceso por el 
saldo de obra por ejecutar sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corres-
ponder al proyectista o consultoría, considerando que las adicionales de obra son 
aquellas prestaciones que resultan indispensables para la culminación de la obra y 
que no se tuvieron en cuenta por defi ciencias del expediente técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato. Solo pueden ser autorizadas 
por el titular de la entidad y hasta por un monto máximo del 50 % señalado en el 
contrato. Las adicionales de obra que generan perjuicio son aquellas debidas a las 
defi ciencias profesionales de los estudios o proyectos técnicos que dieron lugar a la 
ejecución de la obra.

2.1.2. Haber llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora en 
la ejecución de la prestación a su cargo

Si el contratista acumula el 10 % de penalidad por retraso al inicio de los tra-
bajos, la entidad está habilitada para resolver el contrato, entendiendo que el con-
tratista no cumplirá oportunamente sus prestaciones; pero si falta poco para la cul-
minación del trabajo, la entidad debe evaluar si es conveniente resolver el contrato 
o es preferible cobrar la penalidad y esperar que culmine el contrato para liquidarlo 
posteriormente.

Las penalidades constituyen un medio por el cual las partes convienen de una 
manera anticipada el monto de la indemnización por incumplimiento o retraso injus-
tifi cado de alguna de las partes respecto de las obligaciones o prestaciones pacta-
das. Tienen una función coercitiva y preventiva, además de la resarcitoria, porque 
a través de su aplicación y ejecución se busca indemnizar a la entidad por los posi-
bles daños y perjuicios que se hubieran producido, por lo que deben ser objetivas, 
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razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria y, adicionalmente, acom-
pañadas de un procedimiento claro y equitativo. Las penalidades deben estar esta-
blecidas en las bases y en el contrato; estas pueden ser por retraso injustifi cado en 
la ejecución o defi ciencia en la prestación, pero en todo caso los montos aplicados 
deben ser razonables y conforme a las reglas establecidas.

Cuando se llega a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad puede 
resolver el contrato por incumplimiento, siempre y cuando haya sido observado pre-
viamente por ella y no haya sido materia de subsanación. Por otro lado, la doctrina 
civil ha señalado que la prestación es toda obligación que tiene un acreedor y que 
esta pueda consistir en dar, hacer o no hacer, siempre que por ella se perciba una 
retribución o contraprestación. Por ello, queda claro que para que el contratista acu-
mule el máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su car-
go, previamente debió haber incumplido continuamente sus obligaciones y, en con-
secuencia, la entidad debió requerirlo para que satisfaga dicha prestación y en caso 
de seguir en incumplimiento, recién se resuelva el contrato. Hay que tener presente 
que el requerimiento previo se da para comunicar al contratista que cumpla con sus 
obligaciones pactadas, pues de no hacerlo y resolverse directamente el contrato se 
estaría actuando arbitrariamente al no darse oportunidad de que el contratista de-
muestre que sí podía cumplir con las prestaciones pactadas.

La penalidad por mora tiene como fi nalidad incentivar al contratista a cumplir 
con los plazos establecidos en el contrato; por consiguiente, se desprende que esta 
penalidad sanciona el retraso en la ejecución de las prestaciones a cargo de los 
contratistas, constituyéndose un mecanismo coercitivo para asegurar el cumpli-
miento oportuno de las obligaciones asumidas y pactadas. La mora es automáti-
ca, por lo que basta la verifi cación del retraso en el incumplimiento de la obligación 
para que empiece a generar penalidades y una vez acumulado el monto máximo la 
entidad se encuentra facultada para resolver el contrato conforme al procedimiento 
establecido.

En los casos de retraso injustifi cado en las ejecuciones de las prestaciones, 
que son objeto del contrato, la entidad contratante le debe aplicar automáticamen-
te al contratista una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máxi-
mo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vigente o, de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad por mora será deducida de los 
pagos a cuenta, del pago fi nal o en la liquidación fi nal: o si fuera necesario, se co-
brará del monto resultante de la ejecución de garantías de fi el cumplimiento o por el 
monto diferencial de propuesta.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará 
de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto entre F x Pla-
zo en días. Tanto el monto como el plazo se refi eren al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso de que involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 
prestación parcial que fuera materia del retraso. A efectos de la penalidad diaria, se 
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considerará el monto del contrato vigente y F tiene distintos valores, según los pla-
zos sean mayores o menores a 60 días.

Existen otras penalidades distintas a la mora como, por ejemplo, en los ca-
sos de mensajería o en el caso de la póliza de deshonestidad, hasta por un monto 
máximo del 10 % del monto del contrato vigente que permitan resolver el contrato y 
originen la causal de incumplimiento. Conforme lo establece el artículo 156 del Re-
glamento de Contrataciones del Estado, las bases pueden establecer penalidades 
distintas a la penalidad por mora, siempre que aquellas sean objetivas, razonables 
y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por el monto máximo señalado 
de la cuantía del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse; 
una vez alcanzado dicho límite (10 %) la entidad no podrá seguir aplicando penali-
dades mayores al contratista.

Con la nueva ley no será necesario efectuar requerimiento previo, cuando la re-
solución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de la penalidad 
por mora o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pue-
da ser revertida; en estos casos, bastará la resolución comunicada mediante carta 
notarial.

Nuestra legislación permite que las personas puedan pactar penalidades con 
la fi nalidad de anticipar los daños y perjuicios por el incumplimiento de las obliga-
ciones de alguna de ellas y evitar en el futuro su discusión en los tribunales judicia-
les; sin embargo, estas penalidades pueden ser revisadas y reducidas cuando sean 
manifi estamente excesivas o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o 
irregularmente cumplida. La pena convencional o cláusula penal es aquella presta-
ción libremente pactada y que el deudor se compromete a satisfacer para el caso de 
incumplimiento o de cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación prin-
cipal. El artículo 1341 del Código Civil señala que la cláusula penal es el pacto por 
el cual se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los contratantes queda 
obligado al pago de una penalidad, la que puede consistir en una prestación de dar, 
de hacer o de no hacer, anticipándose a los daños y perjuicios derivados del incum-
plimiento de las obligaciones o en casos de mora.

Si hubiere un contrato complementario, este debe preservar las condiciones 
que dieron lugar a la contratación, debiendo establecerse las mismas penalidades 
del contrato principal sin que se pueda efectuar supresiones, modifi caciones o edi-
ciones en cuanto a la penalidad por mora que se concibe como un mecanismo des-
tinado a fi jar la reparación en casos de cumplimiento tardío, siempre que este sea 
imputable al contratista, que sean determinados en las bases y deben ser calcula-
dos en función de la prestación parcial afectada por el incumplimiento.

2.1.3. Paralizar o reducir injustifi cadamente la ejecución de la prestación, 
pese a haber sido requerido para corregir tal situación

Esta causal de sanción se aplica al contratista que disminuye ostensiblemente 
los trabajos en la obra o los servicios que presta, incluso puede llegar a suspenderlos 
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sin que exista motivos válidos, impidiendo la ejecución y conclusión de las obliga-
ciones que había pactado, perjudicando los intereses de la entidad o de terceros.

En los casos de ejecuciones de la obra, el contratista está obligado a cumplir 
los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso 
de retraso injustifi cado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a 
una fecha determinada sea menor al ochenta por cien (80 %) del monto de la valo-
rización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará 
al contratista que presente, dentro de los siete días siguientes un nuevo calendario 
que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumpli-
miento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de 
Obra. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el 
párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de 
la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la 
responsabilidad por demoras injustifi cadas, ni es aplicable para el cálculo y control 
de reintegros. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor 
al ochenta por cien (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, 
el inspector o el supervisor anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a 
la entidad. Dicho retraso será imputado como causal de resolución del contrato, sal-
vo que la entidad decida la intervención económica de la obra.

El contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el 
calendario de avance de obra valorizado y elaborado, conforme al cronograma de 
desembolso económico programado, salvo que se presenten causas debidamen-
te justifi cadas que no le permitan cumplir con los avances de obra; en este caso, el 
contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado cuando el calendario es 
afectado por las siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuible al contratista.

b) Por atraso en incumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la 
entidad.

c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada que modifi quen el 
calendario contractual.

d) Cuando se aprueba la prestación adicional de obra.

Para que proceda una ampliación de plazo desde el inicio y durante la ocurren-
cia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el 
Cuaderno de Obra las circunstancias que, a su criterio, ameriten ampliación de pla-
zo. Dentro de los quince días siguientes de concluido el hecho invocado, el contra-
tista o su representante legal solicitará, cuantifi cará y sustentará su solicitud de am-
pliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la 
demora haya afectado el calendario de avance vigente.

La confi guración del caso fortuito o la fuerza mayor permite la posibilidad de re-
solver el contrato, sin que ello represente algún tipo de responsabilidad para alguna 
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de las partes, dado que ante acontecimientos imprevisibles, insuperables, irresisti-
bles y extraordinarios se justifi ca la inejecución del contrato.

2.1.4. No tener la capacidad económica o técnica para continuar la ejecu-
ción de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido

Si el contratista rechaza la intervención económica dentro de los tres días si-
guientes de haber sido notifi cado con la resolución a través de la cual se decide in-
tervenir económicamente la obra, el contrato quedará resuelto de pleno derecho 
luego de un retraso injustifi cado, porque se presume la insolvencia o incapacidad 
de la empresa contratista y no se debe esperar hasta que culminen los plazos del 
contrato.

Las entidades comunican al tribunal el incumplimiento injustifi cado de las obli-
gaciones del contratista y la consiguiente resolución contractual para la aplicación 
de la sanción; deben presentar la documentación que acredita haber dado cum-
plimiento al procedimiento dispuesto (envío de la carta notarial de requerimien-
to y la carta notarial en la que se comunica la resolución del contrato). De no ha-
berse cumplido con estas formalidades que deben ser acreditadas por la entidad 
se declarará no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador, 
disponiéndose el archivamiento del expediente por haberse incumplido el debido 
procedimiento.

La entidad podrá, de ofi cio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la 
obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones con-
tractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención 
económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden 
técnico y económico, con la fi nalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin lle-
gar al extremo de resolver el contrato. La intervención económica no deja al contra-
tista al margen de su participación contractual y sus obligaciones correspondientes, 
perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemniza-
ción o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia del incum-
plimiento del contratista. Si este rechaza la intervención económica, el contrato será 
resuelto por incumplimiento. Para la aplicación de lo establecido en el presente ar-
tículo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la directiva y demás disposiciones 
que dicte el OSCE sobre la materia.

En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contra-
tista respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y 
considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de inspec-
ción o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista de la ejecución de 
obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se 
hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de 
obra.
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Entre los diversos factores que generan incumplimientos en los contratos de 
ejecución de obras entre las entidades públicas y los contratistas tenemos razones 
de orden económico, porque en algunos casos las empresas contratistas no tie-
nen la solvencia económica para poder cumplir en forma integral el contrato, pese 
a las previsiones que debieron adoptar desde que presentaron sus propuestas para 
suscribir el contrato; también existen factores de orden ético cuando los contratis-
tas no comprenden la dimensión y la responsabilidad que signifi ca honrar un con-
trato público, en el que debe cumplirse con todas y cada una de las cláusulas; asi-
mismo, la falta de experiencia es un factor importante porque muchas veces los 
contratistas hacen sus cálculos aproximados de utilidades y con el avance de la 
obra se dan cuenta que no es lo que ellos esperaban y, por consiguiente, caen en 
incumplimientos.

Existen casos de contratos efectuados de manera irregular, sin que la entidad 
haya cumplido con observar las formalidades que la normativa de la materia pre-
veía para su perfeccionamiento, con lo cual se tiene que la relación originada entre 
las partes no puede ser considerada de modo alguno un vínculo contractual válido a 
efectos de generar derechos y obligaciones exigibles entre las partes y menos aún, 
la imposición de sanciones como consecuencia de su incumplimiento y posterior re-
solución; por lo que el Tribunal carece de competencia para pronunciarse respecto 
al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Conforme al artículo 1428 del Código Civil, cuando en el contrato de prestacio-
nes recíprocas una de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra si 
todavía tiene interés en la prestación no ejecutada, puede solicitar el cumplimien-
to; para que el deudor ejecute su prestación, o si ya no tiene interés en dicha pres-
tación, puede demandar la resolución del contrato; y en uno o en otro caso puede, 
además, exigir la indemnización por daños y perjuicios.

El incumplimiento de obligaciones contractuales derivados de los contratos de 
servicios personales, ahora contrato administrativo de sanción, no está incluido en 
la normativa de contrataciones públicas y se rige por la ley de bases de la carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

El Estado puede modifi car o resolver los contratos suscritos con los proveedo-
res en forma unilateral y sin responsabilidad para él, ya que puede decidir y some-
ter sus vínculos contractuales a los asuntos públicos, a los intereses colectivos, a la 
calidad de gestión, al cumplimiento de metas públicas. Es decir, la contratación pú-
blica tiene prerrogativas especiales a favor del Estado.

También existen casos en que las solicitudes de imposición de sanción admi-
nistrativa efectuadas por las entidades están directamente relacionadas con mate-
rias sometidas a un procedimiento judicial sobre la procedencia de las resoluciones 
de los contratos de prestaciones de servicios, adquisición de bienes o ejecuciones 
de obras que hayan sido cuestionados; resulta necesario y pertinente suspender 
el procedimiento administrativo sancionador hasta que se emita la resolución que 
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ponga fi n al proceso judicial, a efectos de evaluar la procedencia de la aplicación de 
la sanción administrativa que corresponda.

Para evitar el incumplimiento de obligaciones, el contratista está obligado a co-
municar de inmediato a la entidad si advierte que luego de la suscripción del con-
trato se presentan fallas o defectos sobre cualquier especifi cación o bien que la 
entidad le hubiera proporcionado. La entidad debe evaluar las observaciones recep-
tadas por el contratista y pronunciarse en un plazo de siete días hábiles y es res-
ponsable frente el contratista de las modifi caciones que ordene y apruebe los pro-
yectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido 
a la necesidad de la ejecución de estos, sin perjuicio de la responsabilidad que les 
corresponde a los autores que los aprobaron. También la entidad es responsable de 
la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para 
la ejecución de las obras, salvo que en las bases se estipule que la tramitación de 
estas correrá a cargo del contratista.

Las controversias que se deriven de la resolución contractual pueden ser some-
tidas por la parte interesada, en este caso por el contratista, a una conciliación y/o 
arbitraje dentro de los quince días hábiles siguientes de comunicada la resolución. 
Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se 
entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida. Si en una orden de 
compra o de servicio no se incorporó la cláusula de solución de controversia o con-
venio arbitral, resulta procedente la incorporación de pleno derecho de la cláusula 
tipo establecida en el artículo 216 del reglamento.

3. Haber entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con 
existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial fi rme o laudo ar-
bitral

Esta causal se presenta cuando hubiera defectos en los bienes entregados, 
servicios prestados o en la obra ejecutada, y se consideran perjudiciales para la en-
tidad, por lo que deben ser reclamados y demandados judicialmente o a través del 
arbitraje. Pero se exige que previamente se haya constatado en tales instancias de-
cisorias que se debe sancionar a los proveedores y/o contratistas.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 
de los bienes o servicios ofertados, que no fueron apreciados al momento de la en-
trega o de su culminación, por un plazo no menor de un año contado a partir de la 
conformidad otorgada de la entidad. El contrato puede establecer excepciones para 
bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se 
adecue a este plazo. Por lo tanto, se debe establecer en los factores o criterios de 
evaluación relativos a las garantías comerciales el funcionamiento y la reparación 
preventiva y correctiva que permitan garantizar el uso normal y la probable defi cien-
cia por vicios ocultos del bien.
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En caso de obras, el tiempo de la responsabilidad por vicios ocultos no podrá 
ser inferior a siete años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o 
parcial de la obra, según corresponda. Las bases deberán establecer el plazo máxi-
mo de responsabilidad del contratista (artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado).

Conforme a los artículos 1782 y 1784 del Código Civil, el contratista está obli-
gado a responder por las diversidades y los vicios de la obra. La recepción de la 
obra sin reserva del comitente descarga de responsabilidad al contratista por las di-
versidades y los vicios exteriores de esta. En el curso de los cinco años desde su 
aceptación, si la obra se destruye total o parcialmente, o presenta evidente peligro 
de ruina o graves defectos por vicio en la construcción, el contratista es responsa-
ble ante la entidad, siempre que se le avise por escrito dentro de los seis meses si-
guientes al descubrimiento. El contratista es también responsable por la mala ca-
lidad de los materiales o por defecto del suelo, si es que hubiera suministrado los 
primeros o elaborado los estudios, planos y demás documentos necesarios para la 
ejecución de la obra.

El vicio oculto se traduce en un error que puede ser intelectual, cuando se pre-
senta en el proyecto de una obra, o material, cuando se expresa a través de un de-
fecto constructivo o de la errónea utilización de un material que trae consecuencias 
posteriores. También se conoce por vicio oculto aquella situación que existía en el 
momento de la transferencia pero que no era visible o conocido por el adquiriente. 
Estos defectos que no pueden ser subsanados pueden derivarse a un proceso judi-
cial o un arbitraje para que se decida las responsabilidades en su comisión.

La doctrina peruana ha defi nido el vicio oculto como el defecto o imperfección 
que no se revela por el simple examen de la cosa transferida. En consecuencia, no 
se consideran tales, de conformidad al artículo 1504 del Código Civil “los que el ad-
quirente pueda conocer actuando con la diligencia exigible de acuerdo con su apti-
tud personal y con las circunstancias”.

El resarcimiento de los daños como consecuencia del vicio oculto en el bien 
transferido al adquirente requiere del elemento de la culpa sobre la existencia del 
vicio para los fi nes de imputar la responsabilidad al transferente del bien viciado. 
Sobre la extensión del daño resarcible se aplican las normas generales sobre la 
responsabilidad por la inejecución de obligaciones, más conocida como responsa-
bilidad contractual.

El Dr. Luis Romero Zavala sintetiza los requisitos del vicio oculto con los si-
guientes conceptos: a) que el vicio se encuentre en la materialidad o sustancia del 
bien, porque lo que está afectando es al objeto concreto del contrato y no la volun-
tad de los contratantes; b) que el vicio tenga un nivel tal de gravedad que haga in-
útil al bien para el fi n al que va a ser destinado, así como que reduzca considera-
blemente su utilidad o uso, aunque también debe tenerse en cuenta la disminución 
de su valor real; c) que provenga desde antes o exista al tiempo de la transferencia 
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y además perdure hasta el momento en que válidamente puede reclamar el adqui-
riente; d) que el adquirente haya ignorado la existencia del vicio al momento de la 
concertación, es decir, sea oculto para él, no interesando si lo es también o no para 
el transferente.

La recepción y conformidad de la entrega de un bien o de una obra por parte 
de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos que deben ser señalados necesariamente por el órgano jurisdiccional o a 
través del arbitraje, en procedimientos que son muchas veces dilatados, engorrosos 
y difíciles de ejecutar por resoluciones o laudos que deben ser debidamente notifi -
cados con arreglo a ley, para que recién se considere una causal de sanción, que en 
la realidad pocas veces se ha presentado, conforme a las estadísticas del Tribunal 
de Contrataciones del Estado.

Por esto, la nueva ley ha incluido como nueva causal sancionadora el incumpli-
miento injustifi cado de las obligaciones que se han pactado hasta después de ha-
berse recepcionado la obra u otorgarse la conformidad, por lo que en algunos casos 
ya no será necesario recurrir a la vía judicial o al arbitraje para demandar la existen-
cia de vicios ocultos, detectados con posterioridad a la recepción debido a que los 
contratistas se verían obligados a cumplir estas irregularidades para evitar una pro-
bable sanción administrativa.

Vicio oculto es un defecto del que adolece el objeto de la compra y que no pue-
de apreciarse a simple vista, o bien se requiere conocimientos técnicos para ser ad-
vertido; son los defectos ocultos del bien, cuyo dominio, uso o goce se transmitió 
onerosamente en el momento de la adquisición y como resultado este bien resulta 
impropio para su uso, disminuyendo su valor. De haberlo conocido el adquirente, no 
lo hubiera adquirido o hubiera dado menos precio por tal bien; los defectos, en este 
caso, pueden originar la acción redhibitoria que puede dar lugar a la rescisión, o a 
la quanta minoris o reducción de precio.

En materia contractual, el vicio oculto es el desmérito o devaluación del bien 
transferido, que a pesar de habérselo tomado como idóneo para la satisfacción de 
las necesidades del adquirente, este no lo detecta, por lo que existe la obligación 
del transferente de subsanar el defecto y asumir su responsabilidad, por un tiempo 
establecido.

Para que proceda la sanción por esta causa es necesario e imprescindible que 
la controversia haya sido sometida a un proceso arbitral u otro mecanismo de so-
lución de confl ictos (conciliación) o, en todo caso, que exista una sentencia judicial 
fi rme que haya señalado expresamente la existencia de vicios ocultos, lo que hace 
que esta causal sea muy poco frecuente en las sanciones que impone el tribunal. 
La ley establece que cuando surja entre las partes una discrepancia en la ejecución 
o interpretación del contrato en los casos de licitación o concurso público, esta será 
defi nida mediante arbitraje que se sujetará a lo establecido mediante árbitro único o 



192

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

por un tribunal arbitral, designados en ambos casos por acuerdo de las partes y, a 
falta de este, por el OSCE, conforme al procedimiento establecido.

4. Contratar con el Estado cuando se está impedido para ello por existir 
impedimentos y causales previstas

Existen limitaciones al derecho que tiene toda persona para contratar con el 
Estado en un proceso de selección, donde debe examinarse si su condición de pro-
veedor o contratista se encuentra en algunos de los supuestos de restricción que 
expresamente han sido señalados en la Ley de Contrataciones del Estado, siendo 
excepciones al principio de participación y de igualdad de oportunidades.

Los postores o contratistas que tienen impedimentos para celebrar contratacio-
nes con el Estado no pueden participar en los procesos de selección que se convo-
quen, a pesar de que puedan tener mejores propuestas técnicas o económicas que 
otros proveedores; tampoco pueden utilizar mecanismos para eludir dicha condi-
ción, como reorganizaciones societarias, la utilización de testaferros u otras modali-
dades que afectan la transparencia y la legalidad en las contrataciones.

Se trata de evitar que determinados proveedores que por circunstancias espe-
ciales como su alta investidura, su injerencia directa en la toma de decisiones, el 
acceso previo a la información de la contratación o que se encuentren suspendidos 
sus derechos, entre otras, tengan una posición privilegiada respecto de los demás 
potenciales competidores o postores.

Si bien la regla general en la normativa de las contrataciones públicas determi-
na la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en condi-
ciones de igualdad en los procesos de selección convocados por las entidades del 
Estado, sin embargo, esta libertad de participación tiene restricciones en la concu-
rrencia de postores y contratistas en la medida que existen personas cuya participa-
ción puede afectar la transparencia, objetividad, imparcialidad y libre competencia 
por la naturaleza de sus atribuciones o por las condiciones o funciones que desem-
peña; así como para evitar confl ictos de intereses que perjudiquen la idoneidad de 
las contrataciones, ya que se supone que se les estaría otorgando una mayor ven-
taja respecto a los demás participantes. Los impedimentos para contratar con el Es-
tado vienen a constituir situaciones de excepción que deben ceñirse a sus propios 
términos y racionalidad. Debe quedar claro que su objeto no es cerrar el mercado a 
un determinado grupo de personas sino fomentar la transparencia y probidad en el 
uso de los recursos públicos.

Estas razones o condiciones están señaladas en el artículo 10 de la ley, que 
exige que los postores y/o contratistas no deben tener las características estableci-
das; cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 
ser participantes, postores y/o contratistas:

a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce meses después de ha-
ber dejado el cargo, el Presidente y los vicepresidentes de la República, los 
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congresistas de la República, los ministros y viceministros de Estado, los voca-
les de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros 
del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos.

b) En el ámbito regional, hasta doce meses después de haber dejado el cargo, los 
presidentes, vicepresidentes y los consejeros de los gobiernos regionales.

c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce meses después de haber dejado el 
cargo, los vocales de las cortes superiores de justicia, los alcaldes y regidores 
que venían desempeñándose en tales funciones.

d) En la entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organis-
mos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de 
las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confi anza y 
servidores públicos, según la ley especial de la materia.

e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o ju-
rídicas que tengan intervención directa en la determinación de las caracterís-
ticas técnicas y valor referencial, elaboración de bases, selección y evalua-
ción de ofertas de un proceso de selección y en la autorización de pagos de 
los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de 
supervisión.

f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afi nidad.

g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido 
una participación superior al cinco por ciento (5 %) del capital o patrimonio so-
cial, dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria.

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas sin fi nes de lucro en las que aquellas parti-
cipen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos direc-
tivos, dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria.

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de admi-
nistración, apoderados o representantes legales sean las personas señaladas 
en los literales precedentes. Idéntica prohibición se extiende a las personas na-
turales que tengan como apoderados o representantes a las personas señala-
das en los literales precedentes.

j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administra-
tivamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus dere-
chos para participar en procesos de selección y para contratar con entidades, 
de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y su reglamento.
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k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes le-
gales formen o hayan formado parte en los últimos doce meses de impuesta 
la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administra-
tivamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en proce-
sos de selección y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como 
personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme 
a los criterios señalados en la ley y en su reglamento. Para el caso de socios, 
accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre 
y cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5 %) del capital o pa-
trimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.

l) Otros establecidos por ley o por el reglamento de la presente norma.

Existen pronunciamientos del OSCE, a través de su Dirección Técnica Norma-
tiva (Opinión N° 036- 2010), respecto a los alcances de los impedimentos previstos 
en el inciso e) del artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado sobre:

a) La determinación de las características técnicas, comprende al personal de 
la entidad o consultores que intervienen directamente en la elaboración de las 
especifi caciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de 
la obra, según corresponda. También los que intervinieron en los estudios pro-
pios y/o previos de un proyecto de inversión pública (perfi l, estudios de prefac-
tibilidad, factibilidad y estudio defi nitivo).

b) La determinación del valor referencial, comprende al personal de la entidad 
o consultores que intervienen en fi jar el monto del valor de la contratación, des-
de el inicio de las indagaciones, para conocer los precios y demás condiciones 
de mercado, hasta la determinación de la cifra exacta del valor referencial.

c) La elaboración de las bases, comprende al personal de la entidad o consul-
tores que intervienen o participan en la determinación de las bases, así como 
la persona jurídica o experto independiente que como parte de un encargo del 
proceso de selección elabore las bases.

d) En la selección y evaluación de propuestas, comprende a los miembros del 
comité especial que llevan a efecto el proceso de selección, así como a la per-
sona jurídica que por encargo desarrolla el proceso de selección.

e) En la autorización del pago al postor ganador, comprende a los funciona-
rios, servidores y demás personal de la entidad, que intervengan en la autori-
zación del pago al postor que resulte ganador en el proceso de selección, una 
vez que este haya cumplido con ejecutar las prestaciones pactadas.

Recientemente, se ha expedido el Decreto Supremo N° 046-2011-EF, que efec-
túa algunas modifi caciones al reglamento de las contrataciones del Estado y en 
el que se establece como artículo 237 lo siguiente: “Adicionalmente a los impedi-
mentos establecidos en el artículo 10 de la Ley, se encuentran impedidos de ser 
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participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o jurídicas a 
través de las cuales una autoridad, funcionario público, empleado de confi anza, ser-
vidor público o proveedor pretenda eludir su condición de impedido valiéndose de 
cualquier modalidad de organización societaria y/o la utilización de testaferros para 
participar en un proceso de selección”.

Como se aprecia, existen variadas restricciones en función del cargo: en el 
ámbito nacional y regional, causales a) y b); por el ámbito jurisdiccional, causal c); 
por la entidad a la que pertenece, causal d); por su participación en los procesos 
de selección causal e); por razón de parentesco, causal f); por su participación en 
personas jurídicas causales g), h), i) e incluso k); por encontrarse sancionados o 
inhabilitados para participar en procesos de contratación; causal j); es decir, la ley 
ha señalado diferentes supuestos que impiden a las personas acceder al derecho 
de contratar con el Estado y sanciona estas conductas, en caso de que no sean 
observadas.

El Decreto Legislativo N° 1017 agregó nuevos supuestos de aplicación de san-
ción, incluyendo a los integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales, los cuales en muchos casos no tienen un porcentaje del ca-
pital social y no estarían sujetos a una verifi cación por esta vía, por lo que la verifi -
cación del cumplimiento de este supuesto debe realizarse de acuerdo a la ley co-
rrespondiente al tipo societario de la empresa y en su defecto, según lo dispuesto 
en el Código Civil. También se debe tener en cuenta que en materia sancionadora 
tiene vigencia la aplicación de las leyes en el tiempo, en la que si bien se rigen por 
el principio de la irretroactividad, se puede aplicar la retroactividad benigna cuando 
sea más favorable al administrado.

Las propuestas que se presenten en los procesos de selección y contravengan 
lo dispuesto en el presente artículo se tendrán por no presentadas. Los contratos 
celebrados en contravención de lo dispuesto por la norma son nulos, sin perjuicio de 
las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la en-
tidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos. Incluso cual-
quier recurso de apelación que se interponga ante la entidad o el Tribunal del OSCE 
debe ser declarado improcedente, conforme al artículo 111.5 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado.

Nepotismo es el acto por el cual un funcionario de dirección o un personal de 
confi anza en la entidad ejerce su facultad de nombramiento y contratación de per-
sonal respecto de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afi nidad, o cuando los funcionarios ejercen injerencia directa o indirecta en el nom-
bramiento y contratación de personal, lo que confi gura la causal de impedimento 
para contratar con el Estado, por lo que las entidades deben estar interconectadas 
para poder detectar los casos en que proveedores participantes en procesos de se-
lección incurren en los literales previstos el artículo 10 de la Ley de Contrataciones 
del Estado.
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Se llama testaferro a la persona natural o jurídica que presta su nombre o ra-
zón social en un hecho económico, contractual o jurídico, representando de mane-
ra oculta los intereses de otro como, por ejemplo, cuando un proveedor sancionado 
por el OSCE utiliza a otro proveedor para que pueda seguir vendiendo sus produc-
tos, prestando sus servicios o ejecutando obras, con la intención de eludir la sanción 
y burlar los impedimentos para contratar con el Estado.

También debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
N° 28175 (Ley Marco del Empleo Público) que dispone: “Ningún empleado públi-
co puede percibir del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento, 
o cualquier tipo de estipendio. Es incompatible la percepción simultánea de remu-
neración y pensión por servicios prestados al Estado. Las únicas excepciones las 
constituyen la función docente y la percepción de dietas por participación en uno de 
los directorios de entidades o empresas públicas”.

La libre concurrencia de los postores en un proceso de selección no es una 
prerrogativa de carácter formal en nuestra legislación, sino que debe estar dirigido 
hacia los principios que fundamentan las contrataciones públicas como son la libre 
competencia y la igualdad de oportunidades, por lo que se restringe la participación 
de aquellas personas que tienen determinadas características personales y funcio-
nales en la estructura del Estado o de la propia entidad y pueden generar cuestiona-
mientos en la objetividad, imparcialidad y transparencia con la que deben efectuar-
se los procesos de contrataciones públicas.

Estas prohibiciones o descripciones especiales que tienen determinadas per-
sonas tratan de evitar la existencia de situaciones de ventaja o benefi cio por par-
te de los funcionarios públicos, quienes pueden ejercer infl uencia o favoritismo en 
las decisiones de las contrataciones estatales, o pueden utilizar indebidamente la 
información a la que han tenido acceso respecto a los procedimientos llevados o 
tienen incompatibilidades expresamente previstas en la ley. Por lo que estos impe-
dimentos tienen como fi n evitar los confl ictos de intereses en las contrataciones y 
adquisiciones del Estado y garantizar la imparcialidad y transparencia de las contra-
taciones estatales porque se considera que la participación de estas personas en 
los procesos de selección resulta peligrosa y debe prohibirse por el riesgo que sig-
nifi ca sus vínculos y prerrogativas con los demás postores, lo que les daría ventaja 
con otras personas naturales o jurídicas que no tienen las funciones y característi-
cas señaladas.

Se tienen por no presentadas las propuestas, cualquiera sea el régimen legal 
de contratación aplicable, cuando no se han cumplido estas condiciones, sin perjui-
cio de las acciones legales a que hubiere lugar. Estos impedimentos son taxativos 
y expresos, por lo que en otros supuestos no se puede establecer prohibiciones en 
aplicación analógica de los casos enunciados.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la anterior ley de contrataciones dispo-
nía que estaban impedidos de ser postores y/o contratistas: las personas jurídicas 
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cuyos socios, accionistas, participacionistas o titulares hayan formado parte de per-
sonas jurídicas sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o per-
manente para participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, 
o que habiendo actuado como personas naturales se encontraran con los mismos 
tipos de sanción, conforme a los criterios señalados en la ley y en el reglamento.

En la medida que un funcionario y/o servidor público que conforma el plantel 
técnico de una propuesta en un proceso de selección no presenta la calidad de par-
ticipante, postor y/o contratista, no estaría incluido dentro de los impedimentos es-
tablecidos en la normativa sobre contratación pública. Sin perjuicio de ello, deberá 
tenerse en cuenta las disposiciones del Código de Ética de la Función Pública y de-
más normas conexas que regulan la actuación de los funcionarios y servidores pú-
blicos, a efectos de no afectar los principios de moralidad y transparencia que regu-
lan las contrataciones del Estado.

El Estado para contratar tiene a su favor numerosas prerrogativas prevalecien-
tes ante las condiciones o requerimientos de los particulares, tanto es así que el 
principio de consensualidad, que señala que el contrato se perfecciona con el con-
sentimiento de las partes, no se cumple porque los contratos deben observar las 
formalidades establecidas en la ley, bajo sanción de nulidad, y no pueden ser suple-
torias a la voluntad de las partes, por lo que no puede haber manera para eximir de 
sanción cuando se producen los impedimentos para contratar con el Estado.

El régimen legal de contrataciones públicas no se aplica a todas las adquisicio-
nes y contrataciones que realiza el Estado, pero consideramos e insistimos que los 
impedimentos y sanciones aplicables deben alcanzar a los funcionarios públicos 
que indebidamente intervienen: a) en la contratación de asesoría legal y fi nanciera 
y otros servicios especializados de endeudamiento interno y externo y de adminis-
tración de deuda pública; b) los contratos de locación de servicios o de servicios no 
personales que celebren las entidades con personas naturales; c) la contratación 
de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de 
un proveedor; d) los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza aná-
loga, suscritos entre entidades, o entre estas y organismos internacionales; e) las 
contrataciones realizadas de acuerdo con los procedimientos específi cos de orga-
nismos internacionales, estados o entidades cooperantes, siempre que estén aso-
ciados a donaciones u operaciones; f) las compras de bienes que realizan las en-
tidades mediante remate público, de conformidad con la normativa de la materia; 
g) las contrataciones que realicen las misiones del servicio exterior de la República, 
exclusivamente para su funcionamiento y gestión fuera del territorio nacional; h) en 
las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 3 UIT, vigentes al mo-
mento de la transacción, salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el ca-
tálogo de convenios marcos y demás casos establecidos en el artículo 3.3 de la Ley 
de Contrataciones del Estado.
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5. Registrarse como participante, presentar propuestas, suscribir un contra-
to o acuerdo de convenio marco sin contar con la inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores

Se necesita una certifi cación de estar habilitado en el registro correspondien-
te para ser postor o contratista, siendo una condición ineludible estar inscrito en el 
RNP, el cual los califi ca como proveedores de bienes o servicios, sin mayores requi-
sitos; o como ejecutores y consultores de obras, evaluándose en estos casos que 
estén legalmente capacitados para contratar, que posean capacidad técnica de con-
tratación, solvencia económica y organización sufi ciente. En la adquisición de bie-
nes y prestación de servicios no se requieren mayores exigencias, solo el pago de 
la tasa correspondiente; estas inscripciones son válidas por un año y deben revali-
darse periódicamente.

La constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado es el docu-
mento expedido por el RNP que acredita que un proveedor no se encuentra inclui-
do en el capítulo de inhabilitados. La solicitud de expedición de la constancia de no 
estar inhabilitado para contratar con el Estado se presentará a partir del día hábil si-
guiente de haber quedado consentida la buena pro, hasta el decimoquinto día hábil 
de producido tal hecho.

En los procesos de adjudicación de menor cuantía cuyos montos sean inferio-
res a la décima parte del límite mínimo establecido por las normas presupuestarias 
para las licitaciones públicas y concursos públicos, según corresponda, y en los pro-
cesos de selección, según relación de ítems en los que el monto del ítem o la suma-
toria de ítems adjudicados a un mismo postor no supere lo establecido en la norma-
tiva vigente para convocar a una adjudicación de menor cuantía, cualquiera que sea 
el objeto de la convocatoria, el postor únicamente deberá presentar una declaración 
jurada de no tener sanción vigente en el capítulo de inhabilitados. Las entidades ve-
rifi carán, a través de la página web del OSCE, la veracidad de las declaraciones ju-
radas presentadas, bajo responsabilidad.

Conforme a las directivas expedidas por Consucode que deben ser actualiza-
das por el OSCE, se establecen los lineamientos respecto a los plazos para la ins-
cripción de proveedores de bienes y/o servicios en el RNP, ya que se dispuso que 
solo hasta el 27 de junio de 2006 las entidades públicas contratantes no podrán exi-
gir a los proveedores de bienes y/o servicios, la constancia de inscripción electróni-
ca en el RNP. Es decir, que desde el 28 de junio de 2006 los referidos proveedores 
que no estén inscritos en el RNP no podrán participar en calidad de postores en nin-
gún proceso de selección, ni contratar con el Estado.

Están impedidos para ser postores o contratistas los socios, accionistas o titu-
lares que han formado parte de personas jurídicas sancionadas administrativamen-
te con inhabilitación temporal o defi nitiva para participar en el proceso de selección 
y para contratar con el Estado que habiendo actuado como personas naturales se 
encuentren con el mismo tipo de sanción, conforme a los criterios señalados en la 
ley y el reglamento. Se han dado casos en que por descuido o negligencia algunos 
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postores que ganaron la buena pro y suscribieron el contrato tuvieron que ser des-
califi cados y otorgarse al segundo postor la buena pro, porque precisamente el día 
de la fi rma del contrato ya no tenían vigente su inscripción en el RNP, por no haber-
lo renovado oportunamente; además de haber incurrido en la causal de sanción, 
que advertida por la entidad tenía que ser procesada ineludiblemente por el tribunal.

Para participar, presentar propuestas técnicas y económicas, y contratar con el 
Estado en los procesos de selección que convoca las entidades públicas es un re-
quisito obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, que debe 
presentar la documentación exigida en el TUPA del OSCE para dicho trámite. Esta 
causal de sanción ha previsto dos supuestos de hechos distintos de confi guración 
de infracción: por un lado la participación en un proceso de selección y por otro lado 
la suscripción del contrato o acuerdo de convenio marco sin estar habilitado en el 
RNP, los cuales suponen etapas distintas e independientes durante el desarrollo 
de un proceso de selección y, por consiguiente, poseen plazos y formalidades pro-
pias. Han existido casos de postores que estuvieron inhabilitados cuando presenta-
ron sus propuestas y participaron en el proceso de selección, pero lamentablemen-
te no tuvieron la precaución de renovar oportunamente su inscripción en el registro 
y cuando se presentaron a suscribir el contrato o acuerdo de convenio marco su 
inscripción no estaba vigente o habían sido objeto de una sanción en otro proceso 
administrativo.

Los tipos de procesos de selección en que pueden participar los postores o 
contratistas con el Estado son: licitaciones públicas para bienes y obras, concurso 
público para servicios; y adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía 
para bienes, servicios y obras, dependiendo del valor referencial del objeto o natu-
raleza de la prestación. Todos estos procesos, incluyendo la adjudicación de menor 
cuantía, se hacen por montos referenciales superiores a tres unidades impositivas 
tributarias, es decir, que para la adquisición de bienes, prestaciones de servicios 
y ejecuciones de obra con valores referenciales menores a diez mil ochocientos 
nuevos soles (3 UIT del año 2010) no se requiere estar inscrito o habilitado en el 
RNP, ya que las adquisiciones se realizan por compras directas, fuera del marco del 
Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. Por consiguiente, 
no habría posibilidad de sancionar a proveedores que contratan con el Estado por 
montos inferiores al mencionado, aun así estos no estén inscritos o incluso hubie-
ran sido sancionados por contratar con el Estado en los procesos de selección re-
gulados en la ley.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que si bien es necesario que las per-
sonas jurídicas o personas naturales que aspiran a participar de cualquier proceso 
de selección, sean estos los tradicionales o a través de convenios marco, deben te-
ner la respectiva aprobación de la autoridad administrativa, como requisito sine qua 
non, tal como se señala en el TUPA, donde se ha establecido que el OSCE tiene un 
plazo de treinta días para resolver la inscripción o renovación; no obstante ello, en 
virtud de una interpretación del texto normativo, en el portal web del OSCE, deta-
llándose los pasos a seguir, se aprecia que aquellas podrán obtener una constancia 
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de proveedor provisional, que podrá ser obtenida al día siguiente de la presentación 
de la documentación debidamente foliada y rotulada en el área de Trámite Docu-
mentario, teniendo, desde ese momento, acceso a su impresión, y, que ella tendrá 
validez hasta la fecha de resolución de trámite, lo cual le permitirá participar en cual-
quier proceso de selección sea como participante y/o postor, precisándose que no 
podrá ser contratista hasta que se confi rme la aprobación de la inscripción; con esta 
decisión administrativa ya no se daría la causal de sanción porque la constancia 
provisional les permite participar a los proveedores en procesos de selección hasta 
por treinta días en que caduca automáticamente.

Todo proveedor debe tomar las precauciones sufi cientes y la diligencia necesa-
ria para renovar su inscripción y estar habilitado en el capítulo pertinente del Regis-
tro Nacional de Proveedores. Con la modifi catoria de la norma se ha incrementado 
el plazo para solicitar su renovación: ahora es de sesenta días. Existen varios casos 
en que por descuidos o por no haber cumplido con las observaciones señaladas en 
el sistema, se han atrevido a participar sin estar plenamente hábiles en procesos de 
selección, siendo detectados inmediatamente, por lo que son descalifi cados por no 
cumplir con un requisito esencial en las contrataciones del Estado, además de ser 
denunciados ante el Tribunal del OSCE, por haber incurrido en la presente causal 
de sanción.

El Tribunal del OSCE ha precisado que la conducta llevada a cabo por parte 
del postor, consistente en participar en un proceso de selección sin contar con ins-
cripción vigente en el RNP, no permite al colegiado determinar o debatir la existen-
cia de intencionalidad de su parte en la medida que no se ha evidenciado la conse-
cuencia de un fi n ulterior; no obstante lo cual sí resulta clara una omisión por parte 
de dicho postor toda vez que en virtud de lo dispuesto en la normativa de la materia 
sancionadora el postor es el único responsable de efectuar el trámite de renovación 
y la consiguiente subsanación de observaciones dentro de los plazos previstos, a 
fi n de asegurar la oportuna vigencia de su inscripción ante el Registro Nacional de 
Proveedores.

6. Suscribir contratos de ejecución o consultoría de obras por montos ma-
yores a su capacidad libre de contratación o especialidades distintas, 
según sea el caso

Son casos de contrataciones ilegales no permitidas en la normativa, porque 
existen personas o empresas que no deben, ni pueden ejecutar o realizar consulto-
rías de obras de gran envergadura. Esta causal de sanción, en caso de aplicarse, 
no debe ser declarada en su récord de obras. El RNP determina la capacidad máxi-
ma de contratación que tienen los ejecutores de obra para participar en los proce-
sos de selección, también determina la certifi cación de los consultores de obra de 
acuerdo a sus especialidades, por lo que los postores no deben participar, ni suscri-
bir contratos cuando no cuenten con esta certifi cación.
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La capacidad libre de contratación es el monto no comprometido de la capa-
cidad máxima de contratación y se obtiene deduciendo de esta las obras públicas 
contratadas pendientes de valorización. Se entiende por capacidad comprometida 
de contratación a la parte no valorizada de las obras contratadas. La capacidad li-
bre de contratación se va restituyendo de acuerdo a la presentación de lo valorizado 
por los avances de las obras públicas contratadas, mediante la presentación del for-
mulario ofi cial del récord de obras. En el caso de consorcios, el RNP expedirá la co-
rrespondiente constancia de capacidad libre de contratación para cada integrante, 
donde la suma de las capacidades libres de contratación deberá ser igual o superior 
al monto de la propuesta económica que presenten. La capacidad libre de contrata-
ción de cada integrante del consorcio debe, asimismo, ser superior o igual al monto 
del porcentaje de participación que les corresponda en cada proceso.

Para la suscripción de contratos de ejecución o consultorías de obras el postor 
ganador debe presentar la constancia de capacidad libre de contratación sufi ciente 
expedida por el RNP (Registro Nacional de Postores), en donde se indica la espe-
cialidad y el monto máximo a que tiene derecho para participar en procesos de se-
lección para contratar con el Estado.

El RNP inscribirá a los consultores de obras de acuerdo a su(s) especialidad(es), 
habilitándolos para ser postores en los procesos de selección para la consultoría de 
obras públicas. Posteriormente, se le extenderá un certifi cado de inscripción en el 
que se consignará su(s) especialidad(es). A los consultores de obras sin experiencia 
se les otorgará la especialidad en obras menores, con la que podrán acceder a las 
adjudicaciones directas selectivas y las de menor cuantía, de conformidad con los 
montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto y la Ley de Contrataciones del 
Estado. Solo se califi cará la experiencia obtenida directamente, sea como persona 
natural o persona jurídica, en la realización de actividades de consultoría de obras, 
no procediendo la califi cación como tales de aquellas actividades ejecutadas como 
dependientes o bajo la dirección de otro consultor de obras. La experiencia en la 
especialidad para los consultores de obras se acreditará con un servicio de consul-
toría de obras culminado.

La(s) especialidad(es) de los consultores se determinará por:

a) El objeto señalado en la escritura pública de constitución solo para el caso de 
las personas jurídicas.

b) La experiencia previa determinada por el tipo de proyectos y obras en que haya 
prestado servicios, en las siguientes especialidades:

- Consultoría en obras urbanas, edifi caciones y afi nes. Construcción, am-
pliación o remodelación de edifi cios, viviendas, centros comerciales, con-
juntos habitacionales, habilitaciones urbanas, reservorios de agua potable 
(elevados o apoyados), muros de contención, pavimentaciones de calles, 
fábricas, mecánica de suelos e investigaciones afi nes.
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- Consultoría en obras viales, puertos y afi nes. Carreteras con pavimento 
asfáltico o concreto, caminos rurales, puentes, túneles, líneas ferroviarias 
y explotaciones mineras. Puertos y aeropuertos, pavimentación de pistas 
de aterrizaje e investigaciones afi nes.

- Consultoría en obras de saneamiento y afi nes. Plantas de tratamiento de 
agua potable, redes de conducción de agua potable, redes de conducción 
de desagües, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, emisores 
de desagües, líneas de impulsión, líneas de aducción, líneas de conduc-
ción, cámaras de bombeo, reservorios elevados o apoyados, lagunas de 
oxidación, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, plantas de trata-
miento. Redes de conducción de líquidos, combustibles, gases e investiga-
ciones afi nes.

- Consultoría en obras electromecánicas y afi nes. Redes de conducción 
de corriente eléctrica en alta y baja tensión, subestaciones de transfor-
mación, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas e investigaciones 
afi nes.

- Consultoría en obras energéticas y afi nes. Plantas de generación eléctrica, 
líneas de transmisión, redes primarias, redes secundarias con conexiones 
domiciliarias, centrales hidroeléctricas, conjuntos habitacionales, habilita-
ciones urbanas, obras afi nes e investigaciones.

- Consultoría en obras en represas, irrigaciones y afi nes. Represas de con-
creto, represas de tierra y otras, canales de conducción de aguas, encau-
zamiento y defensas de ríos, tomas de derivación, presas, túneles para 
conducción de aguas.

- Consultoría en obras menores. Entiéndase como consultoría en obras me-
nores a cualquiera de las especialidades antes mencionadas, siempre que 
sus montos contratados no excedan lo señalado en la normativa vigente 
para las adjudicaciones directas selectivas y de menor cuantía.

Para solicitar y aprobarse la ampliación de la especialidad, el consultor de obras 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener vigente su inscripción en el capítulo de consultores de obras.

b) Sustentar documentadamente lo establecido en el artículo 7.23 del reglamento.

c) Cumplir con los demás requisitos establecidos en el TUPA de Consucode, aho-
ra OSCE.

Deben tener en cuenta que la libertad de contratar garantiza que las partes 
pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los 
términos contractuales no pueden ser modifi cados por leyes u otras disposicio-
nes de cualquier clase. Los confl ictos derivados de la relación contractual solo se 
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solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección 
previstos en el contrato o contemplados en la ley.

7. Suscribir contrato pese a haber sido notifi cado de la suspensión o nuli-
dad del proceso de contratación dispuesta por el OSCE

Esta causal recientemente incorporada con la Ley N° 29874 está dirigida a di-
suadir la conducta de la mala fe de los proveedores que aceptan o exigen la sus-
cripción de contratos, a pesar de que el OSCE ha determinado que el procedimiento 
realizado contraviene la normativa de las Contrataciones del Estado, como lo seña-
la la exposición de motivos de la mencionada ley.

La incorporación de esta conducta sancionable se presenta como una forma 
de hacer notar el fortalecimiento del Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado, cuando este toma la decisión de declarar la nulidad o la suspensión de la 
contratación que se venía realizando ante una determinada entidad; por lo que debe 
respetarse tal decisión, signifi cando además que debe existir responsabilidad admi-
nistrativa en los funcionarios que permiten la suscripción del contrato a pesar de que 
existen serias irregularidades detectadas por el OSCE.

La presentación de los recursos impugnativos interpuestos de conformidad con 
la normativa dejará en suspenso el proceso de selección hasta que el recurso sea 
resuelto por la instancia competente, conforme a lo establecido en el reglamento, 
siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la 
respectiva resolución.

El OSCE, a través de su Tribunal de Contrataciones, en los casos que conozca, 
puede declarar nulos los actos expedidos cuando hayan sido dictados por órganos 
incompetentes, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídi-
co o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescri-
ta por la normativa aplicable, debiendo expresarse en la resolución que se expida, 
la etapa a la que se retrotraerá el proceso de selección. Esta potestad administra-
tiva puede ser ejercida luego de haberse constatado las graves irregularidades in-
curridas en las etapas de los procesos de contratación y que deben acarrear otras 
responsabilidades.

Esta nueva causal de sanción ha sido califi cada como de menor complejidad 
por las normas administrativas (criterio de complejidad uno) en la designación de 
expedientes para los vocales del Tribunal del OSCE, a pesar de las consecuen-
cias y trámites que se tienen que dar en la suspensión o nulidad del proceso de 
contratación.

Respecto a las notifi caciones, hemos creído conveniente desarrollar todo un 
capítulo sobre este tema porque consideramos, según la experiencia adquirida, que 
una de las formas más frecuentes con las que se ha evadido una sanción es porque 
estos actos procesales no han sido realizados efi cientemente, en algunos casos 
con cierta complicidad del responsable de la notifi cación.
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La suscripción de contratos en los procesos de selección de licitación pública, 
concurso público y adjudicaciones directas debe darse dentro de los plazos y proce-
dimientos que establece el artículo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado; deben ser interrumpidos o suspendidos cuando existe la disposición del 
OSCE por haberse transgredido la normativa de las contrataciones públicas en los 
referidos procesos.

8. Realizar las subcontrataciones sin autorización de la entidad

El contratista puede acordar con terceros la subcontratación de parte de las 
prestaciones a su cargo siempre y cuando se den las condiciones establecidas en 
el reglamento; es decir:

a) La entidad debe aprobarlo por escrito y de manera previa.

b) Debe ser expedido por intermedio de funcionario competente.

c) Debe darse dentro de los cinco días hábiles de formulado el pedido.

d) El subcontratista debe estar inscrito y habilitado en el RNP (Registro Nacional 
de Proveedores).

La subcontratación solo procede cuando no está prohibida expresamente o 
cuando no se hace mención en las bases o en el contrato. Por ejemplo, no procede 
la subcontratación en la exoneración por servicios personalísimos o en las contra-
taciones por exoneración entre entidades y el Estado. Es una facultad de la entidad 
que puede declarar expresamente la prohibición de existencia de sus contratistas 
ya sea en las bases o en el propio contrato.

El subcontrato es una modalidad de cesión constitutiva por cuyo efecto un ter-
cer sujeto, quien no suscribió el contrato base, se hace cargo de las prestaciones 
obligacionales asumidas por el que le transmite el contrato. No todo convenio cele-
brado por el contratista con un tercero, respecto del cumplimiento del contrato prin-
cipal, implica un subcontrato como, por ejemplo, los acuerdos que el contratista rea-
liza con terceros para proveer de los fondos necesarios que faciliten la ejecución del 
contrato, o con las personas que trabajan a destajo o con sus proveedores.

El contratista debe mantener la responsabilidad por la ejecución total de su 
contrato frente a la entidad, aun así no tenga la culpa en forma directa, sin perjuicio 
de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista, cuya obligación 
puede ser demandada, pero en otra vía; dado que la causal de sanción por la reso-
lución del contrato por incumplimiento, corresponde solo a los que suscribieron tal 
acuerdo. La subcontratación implica un considerable grado de intercambio bidirec-
cional de información, coordinación y de confi anza.

Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley de Contratacio-
nes del Estado, bajo el término genérico de entidad:

a) El Gobierno nacional, sus dependencias y reparticiones.
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b) Los gobiernos regionales, sus dependencias y reparticiones.

c) Los gobiernos locales, sus dependencias y reparticiones.

d) Los organismos constitucionales autónomos.

e) Las universidades públicas.

f) Las sociedades de benefi cencia y las juntas de participación social.

g) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

h) Los fondos de salud, de vivienda, de bienestar y demás de naturaleza análoga 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

i) Las empresas del Estado de Derecho público o privado, ya sean de propiedad 
del Gobierno nacional, regional o local y las empresas mixtas bajo control so-
cietario del Estado.

j) Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, organismos pú-
blicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás unidades orgánicas, funciona-
les, ejecutoras y/u operativas de los poderes del Estado, así como los organis-
mos a los que alude la Constitución Política del Perú y demás que sean creados 
y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.

Para participar en ejecuciones de obras como subcontratista se debe:

a) Estar legalmente capacitado para contratar: las personas naturales deben en-
contrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles; en el caso de personas 
jurídicas nacionales deben haberse constituido como sociedades mercantiles 
al amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias; las 
personas jurídicas extranjeras deben haberse constituido de conformidad con 
la legislación de la misma materia que las nacionales, pero de su lugar de ori-
gen. En el caso de personas jurídicas, el objeto social establecido en la escri-
tura pública deberá estar referido a actividades relacionadas con ejecución de 
obras.

b) Tener capacidad técnica: el plantel técnico mínimo de los ejecutores de obras 
estará conformado por profesionales, arquitectos e ingenieros de las especiali-
dades indicadas en el artículo 7.13 del reglamento y de acuerdo a la escala es-
tablecida en su artículo 7.16, debiendo mantener vínculo laboral a plazo inde-
terminado con el ejecutor.

c) Tener solvencia económica: capital social suscrito y pagado, estados fi nan-
cieros sufi cientes (balance general, estados de ganancias y pérdidas y notas 
contables) con una antigüedad no mayor a dos meses del cierre contable del 
mes anterior a la presentación de la solicitud acreditando solvencia económi-
ca. Para acreditar la solvencia económica los proveedores extranjeros deberán 
presentar los estados fi nancieros individuales (no consolidados) del último ejer-
cicio económico debidamente auditados (dictamen del auditor, balance general, 
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estados de ganancias y pérdidas y notas contables). Si un ejecutor de obras 
presenta estados fi nancieros con pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, 
para acreditar solvencia económica deberá capitalizar dicha pérdida o realizar 
nuevos aportes en cuantía que compense el desmedro y mostrar el nuevo ca-
pital social suscrito y pagado en Registros Públicos.

d) Tener organización sufi ciente: lo cual se acreditará con la totalidad de docu-
mentos que autoricen su funcionamiento y le permitan el cumplimiento de 
sus obligaciones, de conformidad con lo señalado en el TUPA de Consucode, 
ahora OSCE. Existen obras y servicios que requieren de empresas confor-
madas debida y técnicamente por personas que deben tener diversas espe-
cialidades, organizadas en una estructura que les permita cumplir efi ciente-
mente con los concursos y licitaciones públicas de gran envergadura que se 
convoquen.

El contratista puede subcontratar con terceros parte de sus obligaciones que 
ha suscrito en el contrato cuando lo autoricen las bases de la entidad siempre que: 
1) la entidad lo apruebe por escrito y de manera previa, por intermedio del funcio-
nario que cuente con facultades sufi cientes y dentro de los cinco días de formu-
lado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la entidad no comunica su respuesta, 
se considera que el pedido ha sido aprobado; 2) las prestaciones a subcontratar-
se con terceros no excedan del cuarenta por ciento (40 %) del monto del contrato 
original; 3) el subcontratista se encuentre inscrito en el RNP y no esté suspendi-
do o inhabilitado para contratar con el Estado; 4) en el caso de contratistas extran-
jeros, estos se comprometen a brindar capacitación y transferencia de tecnología a 
los nacionales.

En los procedimientos tramitados ante el Registro Nacional de Proveedores, los 
subcontratos serán considerados para la califi cación del subcontratista y no para la 
del contratista principal, siempre que la subcontratación haya sido autorizada por 
las entidades contratantes, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado (artículo 253).

La subcontratación es el proceso económico mediante el cual una empresa de-
terminada mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una 
empresa externa, por medio de un contrato, con el fi n de crear una organización 
más ligera y fl exible que permita una reducción de costos o gastos generales y un 
incremento de capacidad productiva. Es la gestión o ejecución diaria de una fun-
ción empresarial por un proveedor externo de servicios. La empresa subcontratante 
debe transferir parte del control administrativo y operacional a la empresa subcon-
tratada, de modo que esta pueda realizar su trabajo apartada de la relación normal 
de la empresa subcontratante y sus clientes.

Existen causales para exoneraciones del proceso de selección que no admi-
ten la subcontratación como son la contratación entre entidades y la contratación de 
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servicios personalísimos en las que la prestación debe ser en forma directa, sin la 
intervención de terceros, por las características del servicio o la contratación.

8.1. Realizar subcontrataciones por un porcentaje mayor al permitido en el 
reglamento

Las prestaciones a subcontratarse con terceros no deben de exceder el 40 % 
(cuarenta por ciento) del monto del contrato original. Es decir, que tengan la autori-
zación de la entidad, no debiendo exceder dicho porcentaje del monto contratado, 
y presten asistencias a los subcontratistas nacionales en caso de ser contratistas 
extranjeros.

Los subcontratistas pueden ser personas naturales o jurídicas que realizan par-
te de las prestaciones estipuladas en el contrato y que no pueden ser mayores al 
porcentaje establecido, siempre y cuando las bases lo permitan. Los subcontratos 
no pueden ser considerados para la califi cación del contratista principal. Para la ca-
lifi cación del subcontratista solo se considerarán los subcontratos que hayan sido 
autorizados por las entidades contratantes.

La subcontratación es la gestión o ejecución diaria de una función empresarial 
por un proveedor externo de servicios. La empresa subcontratante deberá trans-
ferir parte del control administrativo y operacional a la empresa subcontratada, de 
modo que esta pueda realizar su trabajo apartada de la relación normal de la em-
presa subcontratante y sus clientes. La subcontratación también implica un consi-
derable grado de intercambio bidireccional de información, coordinación y confi an-
za. La subcontratación empezó a ser conocida ampliamente debido al crecimiento 
del número de empresas de tecnología en los primeros años noventa, cuando no 
eran lo sufi cientemente grandes para mantener departamentos propios de atención 
al cliente.

En algunos casos, estas empresas han contratado personal técnico para sim-
plifi car las instrucciones del uso de sus productos, ordenar los puntos clave de 
la información que requieren; además, han contactado con empresas de trabajo 
temporal para buscar, formar y contratar a trabajadores poco califi cados que, por 
ejemplo, solo respondan las llamadas. Estos empleados trabajaban en centrales 
telefónicas donde la información necesaria para asistir a los clientes estaba dis-
ponible en un sistema informático. En muchas ocasiones, los trabajadores no es-
taban autorizados para decirle al cliente que no trabajaban directamente para la 
compañía original y en algunos casos, ni siquiera podían identifi carse con su nom-
bre real.

La subcontratación, también llamada tercerización o externalización, es el pro-
ceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina los recursos 
orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de un contra-
to. Esto se da especialmente en el caso de la subcontratación de empresas espe-
cializadas. Para ello, pueden contratar solo al personal, en cuyo caso los recursos 
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los aportará el cliente (instalaciones, hardware y software), o contratar tanto el per-
sonal como los recursos. Por ejemplo, una compañía dedicada a las demoliciones 
puede subcontratar a una empresa dedicada a la evacuación de residuos para la ta-
rea de deshacerse de los escombros de las unidades demolidas, o una empresa de 
transporte de bienes puede subcontratar a una empresa especializada en la identi-
fi cación o empaquetar tales objetos.

Los subcontratos autorizados por las entidades contratantes y presentados al 
Registro Nacional de Proveedores dentro de los treinta días naturales de suscritos 
serán considerados a efectos de la califi cación del subcontratado. Vencido dicho 
plazo, los subcontratos que no fueron inscritos oportunamente podrán regularizar 
su inscripción conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Admi-
nistrativos del OSCE.

La vigencia de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores será de 
un año, contado a partir del día de su aprobación, pudiendo el interesado iniciar 
el procedimiento de renovación desde dos mes antes de su vencimiento. Efec-
tuada la inscripción o renovación, según corresponda, se expedirá el certifi cado 
correspondiente.

El contrato de maquila es una forma de subcontratación mediante el cual, para 
el caso de adquisiciones de bienes, una empresa se compromete en elaborar pro-
ductos para un tercero y los comercializa participando activamente en el proceso de 
producción. La maquila es un modelo empresarial en el que existe el compromiso 
de una empresa en producir un artículo para un tercero, que es el que comercializa 
el producto, generalmente con su marca propia. Es usado por aquellas empresas 
que han optado por dedicar el mayor esfuerzo a la comercialización de sus produc-
tos, sobre todo si tienen una marca de negocio. Al hacer esto se concentran en lo 
que realmente saben hacer fortaleciendo la base de su negocio y encargando a ter-
ceros tareas que no son esenciales, limitándose a supervisar que tales trabajos se 
realicen de acuerdo a los estándares de calidad convenida.

La maquila tiene como presupuesto el uso de recursos exteriores a la empre-
sa para realizar actividades tradicionalmente ejecutadas por personal y recursos 
internos. Es una estrategia de administración por medio de la cual una empresa 
delega la ejecución de ciertas actividades a empresas altamente especializadas. 
Cabe agregar que con el contrato de maquila se contrata y delega a largo plazo 
uno o más procesos no críticos para un negocio, a un proveedor más especiali-
zado para conseguir una mayor efectividad que permita orientar los mejores es-
fuerzos de una compañía a las necesidades neurálgicas para el cumplimiento de 
una misión.

De todas las causales de infracciones que señala la Ley de Contrataciones del 
Estado, las que están previstas en este literal g) numeral 1 del artículo 237 respecto 
a las subcontrataciones no autorizadas o realizadas por un porcentaje mayor al per-
mitido, son las únicas que tienen una menor sanción que puede ser de inhabilitación 



209

Causales de aplicación de sanción 

temporal de seis meses hasta un año; todas las demás causales de sanción son 
por un periodo no menor a un año, ni mayor de tres años de inhabilitación temporal.

En los procedimientos tramitados ante el RNP, los subcontratistas de ejecucio-
nes de obra serán considerados para la califi cación del subcontratista y no para la 
del contratista principal, siempre que posean la misma naturaleza y objeto del con-
trato original. En este caso los subcontratistas deben haber sido autorizados por las 
entidades contratantes, de conformidad con lo establecido en el reglamento. Para 
que dichos subcontratos sean califi cados como experiencia para la asignación de 
la capacidad máxima de contratación, estos deben estar inscritos en el RNP, se-
gún el procedimiento establecido en el TUPA del OSCE (artículo 253 del reglamen-
to modifi cado).

8.2. Participar en prácticas restrictivas de la libre competencia, previa de-
claración del organismo nacional competente (Indecopi)

Se requiere previamente el informe técnico del Instituto Nacional de Defensa 
del Consumidor y la Propiedad Intelectual, el cual es la Autoridad competente para 
investigar y sancionar estas conductas. Los postores en un proceso de selección 
están prohibidos de concertar entre sí o con terceros, con el fi n de establecer prác-
ticas que restrinjan la libre competencia (artículo 11 de la ley). La libre competencia 
se defi ne como la potestad de coexistencia de una pluralidad de ofertas en el cam-
po de la producción, servicios o comercialización de productos de la misma especie 
por parte de un número indeterminado de agentes económicos.

En un sistema de economía de libre mercado deben ser las propias fuerzas o 
agentes económicos los que a través del libre juego de la oferta y la demanda re-
gulen los precios de los bienes y servicios para que el precio resultante sea el más 
favorable para el consumidor, en nuestro caso, las entidades del Estado y sus be-
nefi ciarios. Si se eliminan estos mecanismos se estarían cometiendo prácticas res-
trictivas colusorias o acuerdos de cartel que deben ser controlados y sancionados.

La Ley N° 29873, del 1 de julio de 2012 ha modifi cado, sin mayor sentido téc-
nico, la descripción de esta causal, que sigue siendo la misma, pero se describe 
en el inciso i) “Incurrir en la transgresión de la prohibición prevista en el artículo 11 
de la presente ley”, que señala: “Se encuentra prohibida la concertación de pre-
cios, condiciones o ventajas entre proveedores, o entre proveedores y terceros, 
que puedan afectar la mayor concurrencia y/o competencia en los procesos de 
contratación. Esta afectación a la libre competencia también puede materializarse 
mediante acuerdos para no participar o no presentar propuestas en los procesos 
de contratación. El funcionario o servidor público que intervenga o favorezca estas 
prácticas será sancionado administrativa o penalmente de acuerdo a la normativa 
correspondiente”.

El Estado debe facilitar y vigilar la libre competencia, combatiendo toda prác-
tica que la limite y sancionar el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. 
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Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios, siendo una 
garantía de la libertad de empresa, dentro del territorio nacional, tener las condicio-
nes necesarias que permitan el libre desarrollo de sus actividades en igualdad de 
oportunidades, sin ser discriminado por otras empresas de mayor capacidad econó-
mica, ni por el propio Estado a través de normas o conductas que la afecten.

Existen casos en que una empresa o grupo de empresas tienen el control ex-
clusivo de la venta de un determinado producto o la prestación de un servicio que 
les permite tener a estas empresas monopólicas u oligopólicas el poder para fi jar el 
precio del mercado y obtener utilidades supranormales, por lo que tienden a evitar o 
impedir la competencia de otras empresas que pueden fi jar precios menores o pre-
sentar otras opciones que permiten tomar decisiones más adecuadas para maximi-
zar el valor del dinero en provecho de la entidad pública.

Para que se confi gure la presente causal y la conducta denunciada sea san-
cionable como práctica restrictiva de la libre competencia es necesario que el cole-
giado del Tribunal de Contrataciones del Estado deba supeditar su pronunciamien-
to a la determinación de la infracción por parte del organismo nacional competente 
en materia de libre competencia, que en nuestro caso es el Indecopi, para que se 
encuentre debidamente tipifi cada y se pueda iniciar el procedimiento administrativo 
sancionador; en caso contrario el pronunciamiento se da a través de un acuerdo de 
declaración de no ha lugar.

Son prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones, re-
comendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas que produzcan el 
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia de otras empresas en el libre 
mercado, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado sin per-
juicio de que pueda aplicarse otras sanciones, conforme a las disposiciones vigen-
tes como, por ejemplo, el abuso del poder económico contra la libre competencia, 
aprovechándose de la posición monopólica u oligopólica que se tiene en el merca-
do, lo que constituía un ilícito penal, previsto en el artículo 232 del Código Penal y 
que ha sido derogado por el Decreto Legislativo N° 1034.

Entre las conductas anticompetitivas que reprime esta norma tenemos las si-
guientes prácticas colusivas que realizan agentes competidores como:

a) Fijar concertadamente precios u otras condiciones comerciales o de servicios.

b) Limitaciones o control concertado de la producción, ventas o inversiones.

c) Reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográfi cas.

d) Concertación de la calidad de los productos que afecten negativamente al con-
sumidor, sin observar las normas técnicas.

e) Aplicación concertada de condiciones desiguales para prestaciones equivalen-
tes que afecten a unos competidores frente a otros.
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f) Concertar injustifi cadamente la subordinación de la celebración de contratos 
a la aceptación de prestaciones adicionales que no guarden relación con su 
objeto.

g) Negativa concertada e injustifi cada de satisfacer demandas de compra o adqui-
sición, o de aceptar ofertas de ventas o prestaciones de servicios.

h) Obstaculizar concertada e injustifi cada la entrada o permanencia de un compe-
tidor a un mercado, asociación u organización de intermediación.

i) Concertar injustifi cadamente una distribución o venta exclusiva.

j) Coordinar o concertar ofertas, posturas o propuestas, o abstenerse de estas en 
licitaciones o concursos públicos u otras formas de contratación.

k) Utilizar abusivamente de manera reiterada procesos judiciales para impedir o 
restringir la competencia.

l) Incitar a terceros a no proveer bienes o prestar servicios, o a no aceptarlos.

m) Otras prácticas de efecto equivalente que busquen la obtención de benefi cios 
por razones diferentes a una mayor efi ciencia económica.

De conformidad con la Ley de Organización y Funciones de Indecopi (Decre-
to Legislativo N° 25868), este organismo es la entidad pública competente en ma-
teria de protección y lucha contra las prácticas restrictivas de la competencia en la 
producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, así como 
contra las prácticas que generan competencia desleal y aquellas que afectan a los 
agentes del mercado y a los consumidores. En consecuencia, la competencia entre 
los postores constituye parte esencial y necesaria de los procesos de selección, la 
que debe ser propiciada en todo momento, ya que al existir mayor cantidad de pos-
tores se favorece los intereses de la Administración en la búsqueda de la obtención 
de bienes y servicios de mayor calidad y a mejores precios, por lo que tiene que ser 
abierta y efectiva.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo 
N° 1017, cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado identifi que alguna con-
ducta que pudiera constituir una práctica anticompetitiva, debe comunicar tal he-
cho al Indecopi, para que este, a través de sus órganos competentes, inicie el pro-
cedimiento de investigación correspondiente y determine la responsabilidad que 
pudiera existir. Únicamente en caso de que el Indecopi determine la existencia de 
una infracción y esta quedara fi rme, el OSCE procederá a establecer la sanción y 
la inscripción de los infractores en el registro de inhabilitados para contratar con el 
Estado.

El principio de libre competencia contiene un mandato de incluir regulaciones 
o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, plu-
ralidad y participación de postores potenciales, dentro de los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones. Debe tenerse en cuenta que las exigencias, tanto 
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formales como sustanciales, no deben obedecer en modo alguno a propósitos arbi-
trarios ni aislados de todo contexto sino, por el contrario, deben responder a la ne-
cesidad de garantizar el adecuado marco en el que dentro de un contexto de libre 
competencia equilibra el óptimo uso de los recursos públicos y el derecho de las 
personas naturales y jurídicas a participar como proveedores del listado, acorde con 
la consecución de los fi nes del Estado en concordancia con los principios de efi cien-
cia, transparencia y economía.

La libre competencia que caracteriza al modelo económico imperante, sin una 
mayor intervención del Estado en su control, plantea el libre juego de la oferta y la 
demanda y presupone la existencia de los requisitos siguientes: a) la autodetermi-
nación de iniciativas o de acceso empresarial a la actividad económica; b) la au-
todeterminación para elegir las circunstancias, modos y formas de ejecutar la ac-
tividad económica; y c) la igualdad de los competidores ante la ley, es decir, la no 
discriminación.

El procedimiento administrativo sancionador sobre conductas anticompetitivas 
están a cargo de la Secretaría Técnica y la Comisión de Defensa de la Libre Com-
petencia del Indecopi, destinadas a sancionar las prácticas de abuso, de posición 
de dominio, las conductas colusorias horizontales y las conductas colusorias verti-
cales, de conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1034 (Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas) con la fi nalidad de promover la efi ciencia 
económica en los mercados para propiciar el bienestar de los consumidores.

El artículo 59 de la Constitución Política del Estado señala que: “El Estado es-
timula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de em-
presa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la 
moral, a la salud ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de supe-
ración a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las 
pequeñas empresas en todas sus modalidades”.

Se ha señalado que respecto a libre competencia deben verifi carse dos 
situaciones:

a) Que los proveedores ingresen al mercado libremente y contraten con el Estado, 
sin que exista obstaculizaciones (libertad de acceso).

b)  Que los proveedores se mantengan en el mercado y sigan contratando con el 
Estado, sin restricciones indebidas (libertad de iniciativa o actuación).

En el primer caso tenemos que muchas empresas no participan ni desean par-
ticipar en las contrataciones que convocan las entidades públicas por diversas cir-
cunstancias, siendo una de ellas los factores y artifi cios que utilizan algunas empre-
sas coludidas con malos funcionarios para impedir que se oferten mejores precios y 
mejor calidad en los bienes, servicios y obras. En el segundo caso, cuando se atre-
vieron a participar en procesos de selección, se dieron cuenta de la serie de obstá-
culos y perjuicios que pueden darse cuando las contrataciones del Estado no están 
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bien orientadas en cumplimiento de sus fi nes, produciéndose el descrédito y el des-
interés en postular en otros procesos convocados a pesar de las ventajas y bonda-
des de sus productos y servicios.

El artículo 60 de la Constitución Política dice: “El Estado reconoce el pluralismo 
económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas for-
mas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa el Estado puede 
realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto 
interés público o de manifi esta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pú-
blica o no pública recibe el mismo tratamiento legal”.

Las empresas del Estado deben desarrollar sus actividades en competencia 
con las empresas del Sector Privado, sin desarrollar actividades en forma exclusi-
va o excluyente. Están suspendidas todas las disposiciones legales que reserven o 
concedan a las empresas del Estado el derecho de desarrollar una determinada ac-
tividad productiva, comercializadora o de servicios, especialmente en aquellos mer-
cados en los que la oferta de las empresas privadas se considera sufi ciente para 
satisfacer la demanda existente.

El concepto de economía de mercado tiene uno de sus fundamentos principa-
les en la libre competencia, que resulta de la concurrencia libre en el mercado de 
ofertantes que producen bienes o servicios similares y, a su vez, consumidores que 
toman decisiones libres sobre sus compras en el mercado con información sufi cien-
te sobre las características de precio y calidad de los productos, sin que en estas 
decisiones intervengan fuerzas distintas a las del mercado mismo. El concepto de 
libre competencia se aplica normalmente en un país y toma en cuenta tanto bienes 
nacionales como extranjeros. Por ello, las políticas de libre competencia y de libre 
comercio están estrechamente ligadas a la economía social de mercado.

La competencia está basada en la libertad de decisión de los que participan 
en el mercado, en un contexto en el que las reglas de juego son claras para to-
dos y se cumplen efectivamente. La libre competencia se basa fundamentalmente 
en la libertad de elección tanto para el consumidor, como para el productor. La li-
bertad de elección de estos es inseparable y de ella depende en gran medida que 
se logre una asignación efi ciente de recursos en la economía, cuando se cumple 
ciertas condiciones básicas; es a través de estos principios que el mecanismo del 
mercado asegura que los recursos se dirijan a aquellos usos más productivos, en-
tendiendo por ello aquellos bienes y servicios que los consumidores prefi eren en 
mayor medida.

El Estado debe evitar la existencia de posiciones dominantes en el mercado, es 
decir, que en los escenarios económicos aparezca un solo agente con capacidad de 
actuación independiente y prescindencia de competidores, compradores y provee-
dores, ya que se debe velar por la participación signifi cativa de empresas que ofer-
ten bienes y servicios, conforme al desarrollo tecnológico que debe darse dentro del 
sistema del libre mercado y participación.
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Las prácticas que limiten la libre competencia se dan cuando existan acuerdos 
o actuaciones concertadas o paralelas que deben ser tomadas y asumidas entre 
empresas o proveedores que participan en un proceso de selección con la fi nalidad 
de restringir, falsear o impedir la competencia, afectando a terceros y a la propia 
entidad al no permitir la concurrencia, pluralidad y participación de otros postores 
potenciales, tal como se encuentra consagrado en el Decreto Legislativo N° 1034, 
Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Estas malas prácticas, por lo ge-
neral, se dan contra quienes recién ingresan a competir en las contrataciones con-
vocadas por el Estado, afectando los intereses de otros postores que siempre coin-
ciden en los precios y tienen mayores utilidades; incluso se turnan para interponer 
impugnaciones contra el postor novato que realiza mejores propuestas técnicas o 
económicas.

La libre competencia genera incentivos para que las empresas obtengan una 
ventaja competitiva sobre otras mediante la reducción de costos y la superioridad 
técnica. Esto resulta en un aumento de la efi ciencia de las empresas para produ-
cir un incremento de la calidad del producto que se ofrece y una disminución de 
los precios que permite que una mayor cantidad de consumidores tenga acceso al 
mercado.

Para producir los resultados deseados, el fundamento de la libre elección de 
consumidores y productores tiene que darse en simultáneo con otros principios bá-
sicos del buen funcionamiento de los mercados. Estos son la libre información en 
los mercados, la defi nición precisa sobre los derechos de cada quien respecto de 
los bienes y servicios que se transan en el mercado, las garantías de ejecutabilidad 
de los pactos y el resarcimiento por daños ocasionados a terceros.

Esta causal resulta una norma sancionadora en blanco, que no ha tenido mu-
cha aplicación en el tribunal porque requiere el previo pronunciamiento de Indecopi 
para poder castigar las prácticas restrictivas por impedir la libre competencia. Esta 
conducta, para que sea sancionable, remite su califi cación a otras normas adminis-
trativas que regulan una determinada actividad, imponiendo requisitos y condicio-
nes, de tal forma que la realización de esta actividad, sin tales requisitos, no pue-
de ser sancionada si no existe previo informe técnico legal del Indecopi. De igual 
forma sucedía en la califi cación del delito económico de abuso de poder estable-
cido en el Código Penal, en el que previamente debía establecerse la comisión de 
una infracción en la ley de la materia, lo que hacía ilusoria la aplicación efectiva y 
oportuna de una sanción, razón por la que seguramente ha sido derogada como 
ilícito penal.

Las infracciones sancionadoras en blanco, como la que se aplica en la pre-
sente causal, son aquellas que se remiten a una fuente de diferente calidad por-
que la propia norma lo señala, constituyendo un requisito de procedibilidad para 
que la supuesta conducta punible sea denunciada e investigada; debiendo remitirse 
a otra autoridad administrativa para que se complete la determinación de aquellos 
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elementos necesarios para que se confi gure la causal a la que se refi ere la norma 
administrativa en blanco.

Con relación a nuestro objeto de estudio, consideramos pertinente invocar lo 
prescrito en la segunda disposición complementaria fi nal de la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, donde se ha señalado lo siguiente: “De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrata-
ciones del Estado, cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado identifi que algu-
na conducta que pudiera constituir una práctica anticompetitiva en los términos de 
esta Ley, comunicará tal hecho al Indecopi para que este, a través de sus órganos 
competentes, y de ser el caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente 
y determine la responsabilidad que pudiere existir. Únicamente en caso de que el 
Indecopi determinara la existencia de una infracción y esta quedara fi rme, el Orga-
nismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE procederá a la inscrip-
ción de los infractores en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado 
que corresponda”.

La Directiva N° 017-2012-OSCE/CD sobre los lineamientos del convenio marco 
de precios señala expresamente que la entidad contratante y los proveedores es-
tán prohibidos de participar en prácticas restrictivas de la libre competencia; de evi-
denciarse estos hechos, ambos asumirán la responsabilidad que la ley determine.

8.3. Incurrir en los supuestos de socios comunes no permitidos según lo 
que establece el reglamento

El OSCE y las entidades públicas que convocan a procesos de selección son 
competentes, de acuerdo a las facultades otorgadas por ley a cada una, para verifi -
car, investigar y, de ser el caso, sancionar a los postores que encontrándose en los 
supuestos de socios comunes o que tengan vinculación económica (en el sentido 
de grupo económico) presenten ofertas para un mismo proceso de selección de ma-
nera separada, con el fi n de benefi ciarse y sorprender al organismo público.

Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes o exista vinculación 
económica entre ellos en la que sus acciones, participaciones o aportes sean supe-
riores al diez por ciento (10 %) del capital o patrimonio social en cada una de ellos, 
no pueden presentarse conjuntamente en un proceso de selección. En la solici-
tud de inscripción, renovación, ampliación de especialidad, aumento de capacidad 
máxima de contratación, cambio de razón o denominación social (incluye transfor-
mación de forma societaria), según corresponda, que formulen ante el RNP, de-
berán presentar una declaración jurada fi rmada por la persona natural o el repre-
sentante legal de la persona jurídica, según sea el caso, precisando que cuando 
participen en un mismo proceso de selección, solo lo harán en consorcio y no inde-
pendientemente. No será obligatoria la presentación de dicha declaración jurada si 
los demás proveedores no cuentan con inscripción vigente en el RNP.
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Se consideran socios comunes cuando existe vinculación económica de dos o 
más personas naturales o jurídicas que tienen intereses económicos, fi nancieros o 
administrativos entre ellas, comunes y recíprocos, de control o dependencia; y, por 
consiguiente, tendrían mayores ventajas y oportunidades que cuando se presentan 
en forma separada o independiente a los procesos de selección que convocan las 
entidades públicas. Existen casos que determinadas personas naturales constitu-
yen dos o más empresas dedicadas al mismo rubro o tienen las mismas especiali-
dades, y pretenden participar en un mismo proceso de selección, incumpliendo esta 
prohibición, por lo que deben ser sancionadas.

La nueva ley también señala como impedimentos para contratar con el Estado 
a las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, inte-
grantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales for-
men o hayan formado parte de la empresa en los últimos doce meses de impuesta 
la sanción por las infracciones previstas. Este impedimento se aplicará siempre y 
cuando la participación sea superior al diez por ciento (10 %) del capital o patrimo-
nio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente.

Como una derivación del principio de libre competencia, se encuentra la obliga-
ción de presentar una declaración jurada cuando dos o más postores tienen socios 
comunes o existe vinculación económica entre ellos, a fi n de precisar que cuando 
participen dentro de un mismo proceso de selección, solo lo hagan en consorcio y 
no independientemente para no afectar la libre competencia caracterizada por el es-
fuerzo de cada empresa del mercado por desempeñarse mejor que sus competido-
res para obtener mayores benefi cios económicos. Para las empresas la libre com-
petencia trae consigo retos y oportunidades. Asimismo, promueve la competitividad 
de las empresas no solo en mercados locales, sino también en mercados externos.

La libre competencia exige de las empresas una constante identifi cación de 
aquello que el consumidor necesita y desea, así como una permanente revisión de 
los estándares de calidad, costos y precios bajo los cuales son ofertados sus pro-
ductos en el mercado, además de su organización y estrategias empresariales. La 
presión por captar las preferencias del consumidor en un esfuerzo por mantenerse 
compitiendo libremente en el mercado obliga a las empresas a mantenerse en un 
proceso dinámico de inversión y revisión de estrategias, que es la mejor garantía 
para lograr niveles de competitividad globales. Además, una efectiva libre compe-
tencia es también la mejor garantía de que los empresarios accedan a insumos y 
servicios que sus productos necesitan en condiciones competitivas.

Con la inclusión de esta causal también se trata de evitar que determinados 
postores o contratistas constituyan varias empresas similares no solo para partici-
par concertadamente en procesos de selección, sino también para evadir las conse-
cuencias de las inhabilitaciones que se pueden dar cuando una de sus empresas es 
sancionada, ya que pueden participar con otra que no está. Incluso se han dado ca-
sos en que estas personas naturales han utilizado a otra empresa para participar en 
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procesos de selección, utilizando simuladamente a terceros, para que fi guren como 
socios permitidos dentro del porcentaje de acciones o aportes que la ley señala.

8.4. Presentar documentos falsos a las entidades, Tribunal de Contratacio-
nes de Estado o al OSCE

Para determinar la falsedad de un documento constituyen méritos sufi cientes la 
manifestación efectuada por el propio órgano emisor a través de una comunicación 
ofi cial en la que se acredite que el documento cuestionado no ha sido expedido por 
el mismo ente emisor. Cuando se trata de imputaciones de falsedad de documen-
tos, quien hace el cuestionamiento debe adjuntar las pruebas correspondientes; sin 
embargo, es potestad del tribunal realizar actuaciones de investigación, averigua-
ción y recolección de pruebas; con el fi n de determinar si el denunciado habría co-
metido la infracción administrativa señalada, y si corresponde imponer o no la san-
ción correspondiente.

El Tribunal del OSCE ha precisado que el hecho objetivo de la presentación 
de la presentación del documento falso no signifi ca imputar la falsifi cación en sí a 
aquel que lo presentó, debido a que la norma de carácter administrativo solo san-
ciona la presentación de documento apócrifo sin indagar en la autoría de la falsifi ca-
ción, obligando a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en cuanto 
a la veracidad de los documentos presentados, más todavía si los une la responsa-
bilidad vicaria, también llamada in vigilando, con la persona a la que se le imputa la 
comisión de los hechos, pues debe tenerse en cuenta que la documentación que 
incluyó en su propuesta se encuentra amparada por la presunción de veracidad.

Debe tenerse en cuenta que respecto a los cuestionamientos referidos a la fal-
sedad o inexactitud de determinados documentos debe contar con pruebas contun-
dentes y fehacientes sobre la imputación efectuada, atendiendo a que el procedi-
miento administrativo se sustenta, además de otros, en el principio de presunción 
de veracidad, el cual se encuentra reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, y por cuya virtud la Administración presume 
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a 
la verdad de los hechos que ellos afi rman, salvo prueba de lo contrario.

Lo anterior se traduce en la obligación que recae sobre la Administración de 
presumir la buena fe y la legalidad de los actos que realizan los administrados, de 
tal manera que las sospechas, suposiciones o indicios respecto de una supuesta 
falsedad no son razón sufi ciente para desvirtuar dicha presunción, la cual no solo 
puede ser destruida mediante la probanza respectiva por parte de quien haga tal 
imputación; asumir lo contrario, supondría avalar la prestación de denuncias de fal-
sedad y/o inexactitud sin mayor sustento que las apreciaciones subjetivas de los 
denunciantes.

Documento es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejer-
cicio de sus funciones por personas naturales, personas jurídicas o instituciones 
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públicas o privadas que constituyen la manifestación de un pensamiento mediante 
la escritura o signos capaces de establecer relaciones jurídicas; está destinado a fi -
jar de modo permanente su representación verbal o fi gurativa y puede ser conocido 
a través de la distancia y del tiempo; produce la fe documental, que es el crédito que 
tienen los documentos públicos en el tráfi co jurídico, como garantía de la verdad.

La forma y uso más frecuente del documento son los escritos públicos o priva-
dos, pero además tienen tal condición: los impresos, fotocopias, fax, disquetes, sli-
des, telegramas, libros, revistas, planos, cuadros, dibujos, caricaturas, fotografías, 
radiografías, cintas cinematográfi cas, microfi lmes, soportes informáticos, reproduc-
ciones de audio o de vídeo, la telemática en general y demás objetos que reco-
jan, contengan o representen algún hecho, una actividad humana o su resultado. 
Documentos públicos son aquellos instrumentos a los que la ley les ha conferido 
una especial jerarquía; tienen por objeto un interés público e inspiran la fe pública, 
mientras no se acredite su falsedad o falsifi cación; deben ser extendidos y/o auten-
ticados por funcionarios públicos competentes, que tengan la facultad para expedir-
los; y deben reunir las formalidades que la ley establece, con la declaración del con-
tenido cierto por el funcionario que lo expide, con su fi rma y sello correspondiente.

El documento privado es redactado en forma privada y tiene valor solamente 
entre las partes; proviene de aquellas personas que no tienen función pública o de 
funcionarios públicos fuera del ejercicio de sus atribuciones; no tiene el grado de 
certeza del documento público, tiene que ser reconocido en su contenido y fi rma 
para acreditar su autenticidad, de ser el caso, ya que puede darse situaciones en 
que los supuestos emisores nieguen el contenido o la fi rma del documento, por lo 
que debe recurrirse a pruebas periciales para determinar la exactitud y validez del 
documento.

Por otro lado, cabe mencionar que la adulteración es una forma de falsedad 
que se presenta cuando el documento es modifi cado, cambiado o variado sin con-
sentimiento de alguno de los intervinientes afectándose su autenticidad y ocasio-
nando un perjuicio por su simple uso o presentación en un proceso de selección, 
afectando la fe pública y obedeciendo a propósitos fraudulentos. En algunos casos 
puede ser observada a simple vista cuando existen burdas modifi caciones en el do-
cumento, pero en otros casos es muy sutil y requiere un examen pericial por exper-
tos grafotécnicos.

Para acreditar la falsedad o inexactitud del documento se requiere:

a) Que no haya sido expedido por el órgano o agente emisor.

b) Que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.

c) Que este sea incongruente con la realidad produciendo un falseamiento de 
esta.

La conducta sancionada en la presente causal se refi ere a la sola presentación 
de documentos falsos y para que se confi gure solo se requiere acreditar que los 
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documentos presentados son efectivamente falsos, al margen de quién haya sido 
su autor o de las circunstancias en que se haya producido su falsifi cación o adulte-
ración; compete al ámbito penal, estas investigaciones por lo que se debe remitir al 
procurador del OSCE, para que se realice la denuncia correspondiente.

Existen casos en que los postores en el proceso de selección admiten haber 
presentado certifi cados o documentos reputados y corroborados como falsos, mani-
festando que, si bien es cierto fueron incluidos como parte de su propuesta técnica, 
los mencionados documentos fueron adulterados por uno de sus dependientes sin 
su conocimiento ni consentimiento, situación que no los libera de la aplicación de la 
sanción. El hecho objetivo de la presentación de los documentos falsos no signifi ca 
imputar la falsifi cación en sí al autor o al presentador propiamente dicho, debido a 
que la norma administrativa solo sanciona la presentación sin indagar sobre la au-
toría de la falsifi cación, obligando a los proveedores, postores y contratistas a ser 
diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos presentados.

Todo postor es responsable de la veracidad de los documentos presentados 
ante la entidad, así estos hayan sido tramitados por él o por terceros que tienen 
vínculo laboral, más aún cuando existen benefi cios por la falsedad incurrida, la que 
favorece directamente a la empresa infractora.

Para determinar la falsedad de un documento constituye mérito sufi ciente la 
manifestación efectuada por el propio emisor, en la cual señala que el documento 
cuestionado ha sido o no expedido por él, criterio que ha sido recogido por el tribu-
nal en reiterada jurisprudencia; al margen de otras responsabilidades que hubiera. 
Los postores o contratistas son responsables de la veracidad de los documentos y 
de la información que acompañen para las consecuencias de los procesos de selec-
ción que convocan las entidades públicas.

Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y 
la información anotada en los escritos y formularios que presenten los proveedores 
para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verifi cados por 
quien hace uso de ellos, así como el contenido veraz que deben llevar para los fi nes 
del proceso de selección. Sin embargo, esta presunción es de índole iuris tantum, 
pues admite prueba en contrario en la medida que es atribución de la Administración 
Pública verifi car la documentación presentada cuando existen indicios sufi cientes 
de que la información consignada no se ajusta a la realidad, ni a los hechos.

El artículo 427 del Código Penal sanciona al que hace, en todo o en parte, un 
documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obliga-
ción o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento: el que 
realiza esta conducta será reprimido, cuando de su uso pueda resultar algún perjui-
cio, con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni menor de diez años y 
con treinta a noventa días multa si se trata de un documento público y con pena pri-
vativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a 
trescientos sesenta y cinco multa, si se trata de un documento privado. Por lo que la 
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sala de sanciones al tener conocimiento de la presunta comisión de estos ilícitos de-
rivados de los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado debe remitir a 
la Presidencia y Procuraduría del OSCE la información sufi ciente para que se efec-
tué las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público; al margen de la san-
ción administrativa que debió imponer y que se materializa en la misma resolución.

La documentología es una disciplina de la criminalística que tiene por objeto el 
estudio de escritos y documentos, con el fi n de determinar la autenticidad o false-
dad, así como la identifi cación de sus autores a través de la grafotecnia que estudia 
el grafi smo, trazos y rasgos de la persona que ha suscrito el documento, para es-
tablecer su veracidad o falsedad, para la aplicación de la sanción correspondiente.

Para acreditar la falsedad o adulteración de los documentos presentados mu-
chas veces se tiene que recurrir a la prueba pericial que es un examen técnico 
especializado (grafotécnico), efectuado sobre los efectos o evidencia física, y cu-
yas conclusiones constituyen y tienen valor probatorio. Los informes periciales 
pueden ser de parte o de ofi cio, siendo preferibles estos últimos principalmente 
los elaborados por el Departamento de Grafotécnica de Criminalística de la PNP; 
incluso pueden existir discrepancias o divergencias entre dos o más pericias pre-
sentadas que motivarían un debate, especialmente cuando existe cotejo de fi rmas 
o grafías, o cuando el supuesto emisor se niega a reconocer la veracidad del do-
cumento cuestionado.

En algunos casos se ha cuestionado la idoneidad y validez de los dictámenes 
periciales de grafotécnica, cuando estos han sido elaborados sobre muestras y co-
tejos que no tienen como base los documentos originales que corresponden para 
tener un valor técnico-científi co, ya que reiterada jurisprudencia establece de mane-
ra expresa que las pericias grafotécnicas se deben realizar en instrumentos origina-
les cuya exhibición debe ser ordenada por el juzgador, utilizando de ser necesarios 
los apremios de ley.

También puede advertirse la probable comisión de delitos que están vinculados 
con los hechos que el tribunal ha conocido y se derivan de los procesos de selec-
ción en las contrataciones públicas, como pueden ser: abuso de autoridad, pecula-
do, malversación, corrupción de funcionarios, colusión y otros ilícitos atribuibles a 
los funcionarios públicos que han participado afectando la buena imagen y credibi-
lidad que debe tener la Administración Pública.

La falta de idoneidad de un documento presentado por los postores en su pro-
puesta técnica para acreditar experiencia en un proceso de selección no implica su 
falsedad, ni su inexactitud que afecte la presunción de veracidad en la que se en-
cuentre premunido tal documento, si es que este ha sido emitido por dependencia 
o funcionario no competente pero fi rmado y reconocido por un funcionario emisor y 
su contenido no ha sido cuestionado por la misma entidad, ya que es cierto pero no 
resulta idóneo y no sería pasible de sanción. También el tribunal ha considerado que 
el hecho de que el postor haya presentado en el proceso de selección documentos 
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que se no encontraban actualizados, no implica que estos sean falsos o que con-
tengan información inexacta. Esta falta de idoneidad se puede dar porque no han 
sido emitidos por el organismo facultado para ello o porque no cuentan con determi-
nadas formalidades como la inscripción en un registro; lo que no implica necesaria-
mente la falsedad o inexactitud de su contenido, en la medida que dicha situación 
no se subsume en estricto dentro de los supuestos de hecho tipifi cados en la cau-
sal de sanción invocada. La presentación de documento caduco no es sinónimo de 
documentación falsa.

8.5. Presentar información inexacta a las entidades, Tribunal de Contrata-
ciones del Estado o al OSCE

El postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que 
presente en sus propuestas, en un proceso de selección o en las impugnaciones 
que realice ante el OSCE. Todo postor o contratista debe cuidar de la exactitud y 
veracidad de todos los documentos presentados ante la entidad, en un proceso de 
selección, que hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto el 
benefi cio o perjuicio de la falsifi cación incurrida recae directamente sobre él y, por 
consiguiente, tiene responsabilidad.

Los postores se encuentran obligados a responder con veracidad formal y sus-
tancial por toda la documentación que presentan en los procesos de selección, en 
aplicación de lo dispuesto en el principio de veracidad que regula las contrataciones 
públicas. Al presentar denuncia por estas causales, se debe adjuntar copia del do-
cumento falso o inexacto y el documento que acredite la verifi cación posterior, que 
permitirá al tribunal determinar si se ha confi gurado o no la transgresión de este 
principio.

El postor tiene la obligación de verifi car que toda documentación o información 
que presente se ajuste a la realidad, más aún cuando ha suscrito una declaración 
jurada por la cual se hace responsable de la veracidad de todos los documentos 
presentados, siendo la intencionalidad en la presentación de documentos falsos e 
inexactos solo un criterio para la graduación de las sanciones establecidas. La for-
mulación y presentación de la información es de entera y exclusiva responsabilidad 
de cada postor, por lo que las consecuencias de cualquier defi ciencia, inexactitud, 
adulteración o defecto en su elaboración deben ser asumidas por aquel, sin que los 
otros competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia.

El Tribunal del OSCE ha sancionado aun cuando aparentemente la inexactitud 
de la documentación presentada por el contratista fue efectuada por terceras perso-
nas. Este hecho no lo exime de responsabilidad por la infracción cometida, pues las 
normas legales vinculadas con los procesos de selección no han establecido que 
deba mediar dolo o culpa en los infractores para que se confi guren las infracciones. 
Tal conclusión surge del hecho que la intencionalidad del autor no ha sido estableci-
da en el reglamento como una condición para la confi guración de la infracción sino 
como un criterio para la graduación de la sanción.
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En muchos casos, la presentación de documentos falsos o de información 
inexacta se debe a actos realizados por dependientes o subordinados en represen-
tación del titular o principal de la empresa, por lo que esta responsabilidad se deno-
mina vicaria, la cual exige una relación de subordinación fáctica o jurídica del autor 
directo respecto del autor indirecto y que el perjuicio se realice en ejercicio del cargo 
o en cumplimiento del servicio. En el Derecho Administrativo sancionador estable-
cer el tipo de culpabilidad no resulta trascendente debido a que existe el deber de 
vigilancia y del dominio del hecho que toda persona natural o jurídica debe asumir, 
realizando todas las diligencias necesarias para impedir que se cometa una infrac-
ción por terceros que a posteriori le va a afectar; y de esta manera se solucionan 
difi cultades probatorias que en el Derecho Penal impiden el castigo o la punibilidad 
del ilícito, por estar proscrita la responsabilidad objetiva.

En lo que se refi ere a los aspectos materiales para que se confi gure esta in-
fracción, se requiere previamente acreditar la inexactitud del documento cuestiona-
do, es decir, que sea incongruente con la realidad, produciendo un falseamiento de 
esta a través del quebrantamiento de los principios de moralidad y presunción de 
veracidad. En cuanto a los aspectos personales de la infracción, estos se refi eren 
a los sujetos o personas naturales o jurídicas pasibles de sanción por haber incurri-
do en la causal contemplada en este inciso; aunque existen casos no sancionados 
por el tribunal, cuando se ha demostrado que no existe impedimento para que dos o 
más postores propongan al mismo personal como parte de su plantel técnico o staff 
en determinado proceso de selección, más aún cuando estos profesionales o tra-
bajadores han señalado haber entregado su currículum vítae a varios postores para 
que sean incluidos en su oferta técnica, sin que esta situación afecte los principios 
de moralidad y veracidad.

El principio de veracidad exige a las personas físicas y jurídicas el deber de 
que presten información y declaraciones con contenido cierto, objetivo, completo y 
sufi ciente sobre los hechos y circunstancias que ponen en conocimiento a la autori-
dad para los fi nes y efectos de la evaluación de sus propuestas. Para tal fi n, deben 
presentar una declaración jurada, que conjuntamente con otras obligaciones, debe 
quedar establecida la responsabilidad que asumen por la veracidad de los docu-
mentos y la información presentada para los fi nes del proceso. Incluso la responsa-
bilidad de la presentación de los documentos inexactos puede haber sido efectuada 
por terceros con sus propios empleados, sin que la empresa postora tuviera cono-
cimiento, pero de todas maneras alcanza sanción por la responsabilidad vicaria o in 
vigilando que corresponde a quienes tienen bajo sus órdenes a empleados subor-
dinados por los actos que llevan a cabo en el desempeño de sus funciones; sin que 
se discuta la intencionalidad, que en todo caso solo permite una graduación de la 
sanción. En cuanto a la magnitud de la inexactitud, esta debe ser de tal grado que 
suponga una clara distorsión de la realidad, de tal manera que se pretenda falsear-
la y no solamente una mera imprecisión en la consignación de datos, que ni siquie-
ra repercute en la condición del postor o en su evaluación, teniendo en cuenta para 
ello el contexto dentro del cual fue formulado (Res. N° 1122-2007-TC-S4).
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Cuando el comité especial tiene conocimiento de que en las propuestas pre-
sentadas existen documentos cuya veracidad o exactitud inducen a crear una duda 
razonable, debe informar tal hecho al órgano encargado de las contrataciones para 
que efectúe inmediata fi scalización; pero cuando se acredita la presentación de in-
formación inexacta o documentación fraudulenta en los proceso de selección con-
vocados por el Estado, no solo se debe descalifi car al postor infractor, toda vez que 
se ha demostrado la transgresión de los principio de moralidad y presunción de ve-
racidad, sino que además se debe ineludiblemente poner en conocimiento del orga-
nismo supervisor de las contrataciones públicas para la aplicación de la sanción co-
rrespondiente por la causal incurrida. Resulta pertinente señalar que si el postor no 
se encontraba de acuerdo con los requerimientos exigidos en las bases (toda vez 
que vulneraban sus derechos) debió observarlas al momento de presentar sus pro-
puestas y en el supuesto de haber sido descalifi cado debió impugnar ante el tribu-
nal para que sea esta institución la que resuelva de acuerdo a su derecho; sin em-
bargo, en algunos casos, el postor opta por presentar una declaración jurada que 
no es acorde con la realidad, con el objetivo de cumplir con los requisitos mínimos 
exigidos en las bases, quebrantando de esta forma los principios de moralidad y de 
presunción de veracidad que deben regir las contrataciones públicas.

Los cuestionamientos referidos a la falsedad o inexactitud de determinados do-
cumentos deben contar con pruebas contundentes y fehacientes sobre la imputa-
ción efectuada, atendiendo a que el procedimiento administrativo sancionador se 
sustenta, además de otros, en el principio de presunción de veracidad, y por cuya 
virtud la Administración presume que los documentos y declaraciones formuladas 
por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman, salvo 
prueba en contrario; lo que implica que esta obligación recae sobre la Administra-
ción para presumir la buena fe y la legalidad de los actos realizados por los posto-
res o contratistas; de tal manera que las simples sospechas, suposiciones o indicios 
respecto de una supuesta falsedad o inexactitud no son razones sufi cientes para 
desvirtuar tal presunción, la cual solo puede ser destruida mediante la probanza 
pertinente y cierta, por parte de quien haga tal imputación. Asumir lo contrario 
supone avalar la presentación de denuncia de falsedad y/o inexactitud sin mayor 
sustento que las apreciaciones subjetivas de los denunciantes que buscan perjudi-
car a probables competidores con el fi n de que se les inhabilite para contratar con el 
Estado, en forma maliciosa y sin mayores fundamentos.

Por ejemplo, existen casos en que se cuestiona la información inexacta en la 
declaración de bienes elaborados dentro del territorio nacional por lo que se tiene 
que recurrir a dispositivos legales como el Decreto Supremo N° 003-2001-PCM, 
que dispone: “Para resolver las impugnaciones referidas a la condición de bien ela-
borado dentro del territorio nacional, las entidades o el Tribunal de Contrataciones 
y Adquisiciones, en su caso, podrán requerir que, a costa del impugnante, un labo-
ratorio, empresa certifi cadora, inspector o perito acreditado para tal efecto por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propie-
dad Intelectual, Indecopi, según corresponda, emita una opinión técnica. Para estos 
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efectos, el postor oferente del bien respecto del cual se emitirá opinión técnica de-
berá entregar a dicha persona o entidad opinante la información que le sea requeri-
da y en general, deberá prestar las facilidades que estén a su alcance para que esta 
cumpla con el encargo”.

La presentación de documentación falsa o información inexacta ante el Regis-
tro Nacional de Proveedores en una inscripción o renovación que haya sido decla-
rada nula también implica que se declare su impedimento para solicitar su reinscrip-
ción luego de transcurridos dos años desde que quedó administrativamente fi rme la 
resolución emitida por la Dirección del Seace. Esto signifi ca que existiría una doble 
sanción, si el Tribunal de Contrataciones del Estado volviera a inhabilitar al provee-
dor infractor; por lo que en aplicación del principio non bis in ídem, por el que nadie 
puede ser enjuiciado y sancionado dos veces sobre lo mismo, respecto a una mis-
ma infracción administrativa; por lo que se tiene que declarar no ha lugar a la impo-
sición de sanción a través de un acuerdo. Esta disposición prevista en el artículo 9.4 
del Decreto Legislativo N° 1017 ha recortado competencia al tribunal para sancionar 
estos casos, más aún si se considera que esta causal tiene una sanción que en la 
actualidad oscila desde los tres años hasta los cinco años, lo que no permite inves-
tigar y aplicar la sanción dentro de los márgenes que la nueva ley ha establecido.

Esta situación resulta muy benefi ciosa para el infractor que presenta documen-
tación falsa o declaraciones juradas con información inexacta ante el RNP, conside-
rando el notorio incremento de la sanción que se debe aplicar a esta causal y afecta 
la potestad sancionadora que tiene el Tribunal de Contrataciones del Estado de ser 
el órgano técnico y legal para imponer sanciones de inhabilitaciones a los proveedo-
res, ya que para estos casos, su facultad de sancionar ha sido desplazada por una 
Dirección Administrativa que también puede disponer la inhabilitación para contra-
tar con el Estado y el inicio de las acciones legales correspondientes; lo que resulta 
muy preocupante y contradictorio.

La nueva Ley N° 29873, que modifi ca el Decreto Legislativo N° 1017, ha incre-
mentado la sanción administrativa para estas causales previstas y establecidas en 
el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado 
sobre la presentación de documentos falsos o información inexacta que realicen 
proveedores, participantes, postores o contratistas ante las entidades públicas, el 
tribunal de Contrataciones del Estado o el Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado (OSCE). La nueva sanción será de inhabilitación temporal no me-
nor de tres años, ni mayor de cinco años. En caso de reincidencia de esta causal, la 
inhabilitación será defi nitiva, independientemente del periodo en el que se ha reinci-
dido y el número de sanciones impuestas.

9. Interponer recursos impugnativos contra los actos inimpugnables esta-
blecidos en el artículo 106 del Reglamento

La normativa de contrataciones públicas ha establecido en qué casos no pro-
ceden las impugnaciones, sancionando a los postores que indebidamente apelan 
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contra decisiones y actos administrativos previstos en forma expresa, conforme al 
artículo 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Al efectuar-
se la denuncia por esta causal debe acompañarse copia del recurso impugnativo.

Este reglamento ha dispuesto cuáles son los actos impugnables (artículo 105) 
y cuáles son los actos no impugnables para evitar dilataciones y recursos innecesa-
rios, presentados por postores maliciosos e interesados en perjudicar los procesos 
de selección, obstaculizándolos y perturbándolos, incluso para perjudicar el desa-
rrollo de los procesos de selección a otros postores, por lo que se ha incluido esta 
causal de sanción para advertir que no solo se debe declarar improcedentes los re-
cursos impugnatorios previstos, sino que además existe un castigo por tal conducta.

Frente a un acto administrativo que se supone que viola, transgrede, desco-
noce o lesiona un derecho o interés legítimo de un postor o contratista procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos establecidos en la Ley 
de Contrataciones del Estado. No cabe la impugnación de actos que sean reprodu-
cidos de otros anteriores que hayan quedado fi rmes, ni la de los confi rmatorios de 
actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo o forma oportuna.

Solo son actos impugnables los siguientes:

a) Los actos dictados por el comité especial o el órgano encargado de las contra-
taciones, según corresponda, durante el desarrollo del proceso de selección.

b) Los actos expedidos luego de haberse otorgado la buena pro y hasta antes de 
la celebración del contrato.

c) Los actos emitidos por el titular de la entidad que afecten la continuación del 
proceso de selección, distintos de aquellos que resuelven recursos de apela-
ción, tales como nulidad de ofi cio, cancelación u otros.

No son impugnables y ameritan sanción lo siguiente:

9.1. Las actuaciones materiales relativas a la programación de los procesos 
de selección en el Seace y los actos preparatorios de la entidad convo-
cante destinados a organizar la realización del proceso de selección

Están referidos a los actos administrativos y preparatorios que realiza el OEC 
de cada entidad convocante, emitidos en la primera etapa de la contratación pública 
para programarla y planifi carla hasta antes del proceso de selección, y permiten su 
realización como son: la determinación de necesidades, la defi nición de caracterís-
ticas técnicas y referenciales, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, 
la determinación del valor referencial, la certifi cación de la disponibilidad presupues-
tal, la defi nición del proceso de selección, la aprobación del expediente de contrata-
ción y la designación del comité especial.

El reglamento modifi cado, en su artículo 106, ha incorporado como nuevo 
acto no impugnable todas las actuaciones que deben realizarse para planifi car o 
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programar los procesos de selección y deben publicitarse en el Seace; conforme a 
la Directiva N° 007-2012-OSCE/CD son las siguientes:

a) Datos del documento que aprueba el expediente de contratación.

b) Enlace al PAC, previa indicación del tipo de compra o selección.

c) Datos generales del proceso de selección.

d) Código presupuestal.

e) Valor referencial.

f) Bases.

g) Resumen ejecutivo de las posibilidades que ofrece el mercado.

h) Cronograma o calendario del proceso.

i) Relación de ítems.

9.2. Las bases del proceso de selección y/o su integración

Dentro del desarrollo de las etapas del proceso de selección los postores pue-
den solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las bases o plantear so-
licitudes respecto a ellas; posteriormente, pueden formular observaciones sobre el 
incumplimiento de las condiciones normativas o de cualquier disposición en materia 
de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas; incluso, 
los postores tienen la opción de que las bases y los actuados del proceso sean ele-
vados al titular de la entidad o al OSCE.

Una vez absueltas todas las consultas y observaciones, o si estas no se han 
presentado, las bases quedarán integradas como reglas defi nitivas y no pueden ser 
cuestionadas en ninguna otra vía, ni modifi cadas por autoridad administrativa. El co-
mité especial tampoco puede modifi carlas, bajo responsabilidad.

No se puede impugnar el acto de integración de bases, porque la normativa ya 
ha establecido un procedimiento para cuestionar el contenido de bases que es me-
diante la elevación de consultas y observaciones al OSCE, y no puede haber dos 
procedimientos distintos para el mismo cuestionamiento. Adicionalmente, aun en 
caso de que la integración de las bases se hubiera realizado de manera irregular, 
queda expedito el derecho de postor y/o contratista de impugnar los actos adminis-
trativos derivados de la integración mal realizada, en el momento en que genere un 
perjuicio material y directo que afecte su califi cación para continuar en el proceso.

Las bases no necesariamente deben ser aprobadas mediante resolución, tam-
bién pueden serlo a través de memorandos o algún otro medio donde se exprese 
de manera indubitable la voluntad de probación de la autoridad facultada para dicho 
acto, de conformidad con el reglamento. Una vez aprobadas o integradas constitu-
yen los acuerdos defi nitivos del proceso de selección, en cuyo texto deben contener 
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las aclaraciones, modifi caciones y correcciones de los pronunciamiento del OSCE, 
si los hubiere, siendo inimpugnables.

Las bases constituyen el fundamento jurídico del proceso de selección, brindan 
seguridad jurídica a las partes, sin ellas la entidad no puede convocar a los posto-
res, ni tampoco estos pueden participar en el proceso. Contienen las reglas formu-
ladas por la entidad convocante, en donde se especifi ca el objeto del proceso, los 
requerimientos técnicos, la metodología de evaluación, los procedimientos y demás 
condiciones establecidas para la preparación y ejecución del contrato; asimismo, 
los derechos y obligaciones de los participantes, de los postores y del futuro contra-
tista dentro del marco de la ley y del reglamento.

9.3. Las actuaciones materiales relativas a la programación de los proce-
sos de selección en el Seace y las referidas a la inscripción de partici-
pantes

La Ley de Contrataciones del Estado obliga que todas las entidades púbicas 
utilicen el Seace para publicar y registrar el aviso de convocatoria de un proceso 
de selección, lo que permite la inscripción de los participantes conforme a la pro-
gramación o cronograma de su desarrollo. Estas actuaciones materiales no pueden 
ser apeladas porque son actos administrativos de mero trámite y se realizan con la 
fi nalidad de que sean de conocimiento público y que todos los proveedores intere-
sados puedan participar.

La actuación más relevante es la programación del cronograma o calendario 
del proceso de selección en el que se indican las fechas de las fases de este pro-
ceso, que se inicia con la convocatoria y concluye con el otorgamiento de la buena 
pro, pasando por la presentación y absolución de consultas y observaciones, pre-
sentación y evaluación de propuestas y otros.

9.4. Los actos que aprueban la exoneración del proceso de selección, así 
como los que se generen para la suscripción del respectivo contrato

Las exoneraciones permiten que las entidades públicas contraten directamente 
y no convoquen a procesos de selección cuando se presentan seis circunstancias 
especiales que la ley ha previsto, fi jando condiciones obligatorias como el informe 
técnico legal que lo justifi que, su publicación en el Seace, el procedimiento a seguir 
y la autorización expresa del titular de la entidad; y son las siguientes:

a) Contrataciones entre entidades públicas, siempre que en razón del costo 
de oportunidad resulten más efi cientes y técnicamente viables para satisfacer 
la necesidad y no contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución 
Política del Perú que solo autoriza al Estado realizar subsidiariamente actividad 
empresarial directa o indirecta por razones de alto interés público o de mani-
fi esta conveniencia nacional. Asimismo, no realicen actividades empresariales 
de manera habitual en el rubro de las contrataciones. En estas situaciones de 
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excepción se pueden presentar en las contrataciones directas que se realizan 
entre las dependencias y reparticiones del Gobierno central, regional y local, 
los organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, empresas del 
Estado, las universidades nacionales, las benefi cencias públicas, las Fuerzas 
Armadas, la Policía Nacional del Perú y todas las instituciones creadas y reco-
nocidas por el ordenamiento jurídico nacional, conforme al artículo 3.1 de la Ley 
de Contrataciones del Estado.

b) Situaciones de emergencia, cuando se trata de acontecimientos catastrófi cos 
(sismos, inundaciones, tsunamis, friaje, etcétera) o situaciones que supongan 
un grave peligro o afectan la defensa y la seguridad nacional, por lo que la enti-
dad debe contratar de forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir 
y atender los requerimientos generados como consecuencia directa del even-
to calamitoso producido y satisfacer las necesidades sobrevinientes o, en todo 
caso, prevenir algunos de los supuestos anteriores, conforme a la modifi cación 
del artículo 20 inciso b de la Ley N° 29873, del 1 de junio de 2012.

c) Desabastecimiento inminente, situación extraordinaria e imprevisible en que 
la ausencia del bien, servicio u obra compromete en forma directa e inminente 
la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la en-
tidad tiene a su cargo. Esta situación faculta a la entidad a la contratación por 
el tiempo y cantidad necesaria para resolver la situación en forma inmediata y 
llevar a cabo el proceso de selección que corresponde.

d) Carácter de secreto, secreto militar o de orden interno, estas contratacio-
nes las realizan los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Na-
cional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Están exoneradas 
del proceso de selección respectivo por razones de seguridad, y deben ser ne-
cesarias para el normal funcionamiento de estas unidades; siempre que su ob-
jeto haya sido aprobado por el Consejo de Ministros mediante decreto supremo 
y tengan la opinión favorable de la Contraloría General de la República.

e) Proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos, situa-
ción que se presenta ante un requerimiento del área usuaria y que luego de un 
estudio de las posibilidades que ofrece el mercado se determina que existe un 
solo proveedor que puede satisfacer tal requerimiento. Por lo tanto, la entidad 
puede contratar directamente en estos casos, ya sea que por razones técnicas 
o relacionadas con la protección de derechos de propiedad intelectual se haya 
establecido la exclusividad del proveedor y no existan otros que puedan com-
petir o presentarse en una convocatoria de cualquier proceso de selección.

f) Servicios personalísimos, se presentan cuando existe la necesidad de con-
tratar servicios especializados, prestados por personas naturales ya sea profe-
sionales artísticos, científi cos o tecnológicos que permitan sustentar de modo 
razonable e indiscutible su adecuación para satisfacer la complejidad del objeto 
contractual. Se debe sustentar la experiencia reconocida en la prestación que 
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es materia de la contratación y su comparación favorable frente a otros poten-
ciales proveedores que estén en la capacidad de brindar el servicio.

Como se aprecia, solo son materia de impugnación las actuaciones relevan-
tes que afectan el desarrollo del proceso y causan agravio a la parte recurrente; en 
cambio, no resultan impugnables y son causales de sanción actuaciones de menor 
trascendencia que no afectan directamente los intereses de los postores y pueden 
ser subsanados de alguna manera para evitar demoras innecesarias que perturban 
y obstaculizan el proceso.

Esta causal de sanción implica ir contra la normativa de las contrataciones pú-
blicas por parte del postor o contratista impugnante que no tiene en cuenta que su 
pedido, además de ser improcedente, le va a signifi car una inhabilitación para con-
tratar con el Estado porque pretende dilatar innecesariamente el proceso de se-
lección y presentar obstáculos ante actuaciones que están totalmente defi nidas y 
resultan inapelables ante otra instancia. Incurrir en esta causal es tener un descono-
cimiento de la ley de contrataciones afectando a los principios de celeridad, simpli-
cidad y efi cacia, porque apelar contra actuaciones y decisiones que legalmente no 
están permitidas, signifi ca, además de ser actos perturbatorios, la manifestación de 
una incapacidad en conocer la normativa en contrataciones públicas, que aunque 
no sea malicioso, es sancionable.

10. Constatar, después de otorgar la conformidad, que se incumplieron in-
justifi cadamente las obligaciones de los contratos hasta los plazos de 
responsabilidad establecidos en las bases

Si bien se ha dado, en este caso, la conformidad para la entrega del bien o la 
prestación de servicio, todavía subsisten los plazos de responsabilidad (garantía) 
establecidos en las bases para que los contratistas cumplan con las obligaciones 
establecidas en el contrato, ya que se han presentado varias obras que habien-
do sido recepcionadas tienen posteriormente una serie de defi ciencias, que son 
apreciadas por la entidad y comunicadas al contratista para que sean subsanadas, 
dentro del plazo responsabilidad que debe incluirse en las bases del proceso de 
selección.

Con la ley anterior no se sancionaba esta conducta, la cual era frecuente, y es-
tablecía que luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culminaba defi -
nitivamente el contrato, por lo que toda reclamación o controversia derivada de esta, 
se debía resolver mediante conciliación o arbitraje; esta situación ha cambiado, obli-
gándose a los contratistas a cumplir todas las condiciones estipuladas, incluso has-
ta después de haberse otorgado la conformidad del servicio u obra realizada, bajo 
apercibimiento de ser sancionado administrativamente.

Otorgada la buena pro, el contratista tiene la obligación de cumplir las exigen-
cias técnicas establecidas en las bases cuando se ha fi jado un determinado plazo 
de responsabilidad para asumir cualquier defecto que se presente con posterioridad, 
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previo requerimiento vía notarial. El incumplimiento de las obligaciones debe ser in-
justifi cado, por lo que si se acredita, con medios probatorios razonables y sufi cien-
tes, que existieron razones que no pudieron ser controladas o previstas por el con-
tratista, como el caso fortuito o la fuerza mayor, debe eximirse de responsabilidad y 
no resulta aplicable la presente causal de sanción.

La inclusión de esta infracción se debe a que se ha verifi cado casos en que los 
contratistas, una vez que recibieron la conformidad de la prestación principal y les 
fue devuelta la garantía de fi el cumplimiento, no han cumplido con las demás obli-
gaciones complementarias o accesorias a las que se comprometieron y que debe-
rían prestarse con posterioridad, lo cual ha signifi cado perjuicios para las entidades 
públicas, ya que, pese a que pagaron por estas prestaciones, no pueden obtener 
ni perseguir su cumplimiento, pues el contrato ya culminó y no se tiene la garantía 
que lo respalde.

En la actualidad existe la posibilidad de que las entidades públicas requieran la 
presentación por parte del contratista de una garantía de fi el cumplimiento por pres-
taciones accesorias cuya fi nalidad es asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
que deben ejecutarse con posterioridad a la entrega (como pueden ser manteni-
miento, reparación o actividades afi nes), con lo cual el riesgo a que están expuestas 
las entidades se reduce, pues el contratista queda advertido que en caso de incum-
plimiento esta garantía le será ejecutada, además de ser sancionado con esta nue-
va causal señalada en el literal k) del artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017.

El hecho de que la entidad, a través de sus funcionarios encargados, no super-
vise la ejecución de los procesos no exime al contratista de cumplir con sus deberes 
y obligaciones, por lo que este debe asumir la responsabilidad que le corresponde 
dentro de los plazos establecidos en las bases y conforme al contrato suscrito.

Esta causal de sanción solo rige a partir del 1 de febrero de 2009, fecha en 
que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1017 y se incorporó esta nueva con-
ducta punible, lo que quiere decir que si estas infracciones se hubieran realizado 
con anterioridad a dicha fecha, no serían sancionables por ser conductas atípicas, 
y conforme al principio de legalidad y taxatividad no estaban prohibidas en tal 
época y, por consiguiente, no pueden ser materia de un procedimiento administra-
tivo sancionador.

11. Otras infracciones que se establezcan en el reglamento

La Ley de Contrataciones del Estado ha dispuesto que se puedan incluir nue-
vas conductas susceptibles de sanción administrativa; situación que no se produjo 
en el Decreto Supremo N° 184-2008-EF que incluyó las mismas infracciones y san-
ciones que se pueden imponer a los proveedores, participantes, postores y/o con-
tratistas, como se aprecia del artículo 237 parte 1 del mencionado reglamento.

Pero con el reciente Decreto Supremo N° 013-2012-EF, que entró en vigencia 
el 20 de septiembre de 2012, se han incorporado y defi nido nuevas sanciones en 
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el reglamento respecto a los árbitros y a las entidades públicas cuando actúan en 
condición de proveedores, aplicándoles sanciones de inhabilitación y económicas, 
respectivamente, incrementando la potestad sancionadora del Tribunal del OSCE.

Con base en el principio de reserva legal, el Estado se reserva el derecho de 
señalar cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas, a posteriori, por 
actuaciones irregulares o contrarias a las normas de contrataciones públicas, que 
pueden realizar contratistas y proveedores en los procesos de selección, es decir, 
la propia ley se guarda la posibilidad de señalar nuevas causales de sanción, lo que 
felizmente no ha sucedido hasta la fecha porque sería inconstitucional, ya que un 
reglamento no puede superar las intenciones y fi nes de la ley.

Este inciso –que constituía una norma sancionadora en blanco porque permitía 
incrementar las causales de sanción, y podría haber sido ilegal, afectando el debido 
proceso– felizmente no fue utilizado, dado que disposiciones reglamentarias no de-
ben, ni pueden, tipifi car conductas prohibidas y sancionadas que solo la ley positiva 
expresa puede crear, vulnerándose en este inciso el principio de reserva de la ley.

La directiva del OSCE sobre el convenio marco señala que los acuerdos asumi-
dos conforme a esta modalidad de contratación, generan en todos los proveedores 
adjudicatarios el compromiso de cumplir ineludiblemente las obligaciones estableci-
das y que se deriven del convenio, bajo sanción de quedar inhabilitados para con-
tratar con el Estado, de conformidad con lo señalado en la ley.

Se han dado casos en que no se ha podido sancionar a determinados posto-
res o contratistas que habiendo incurrido en causales de sanción tuvieron la brillan-
te idea de fusionarse con otra empresa y cerrar su Partida de Inscripción Registral 
de Personas Jurídicas en los Registros Públicos, por lo que el Tribunal del OSCE 
tuvo que decidir que carecía de objeto emitir pronunciamiento respecto de la su-
puesta responsabilidad administrativa de una empresa cuando esta ha sido absor-
bida por otra, toda vez que la empresa absorbida ha quedado extinguida de pleno 
derecho, según lo establecido en el artículo 344 de la Ley N° 26887 (Ley General 
de Sociedades).

Esta falta de sanción se fundamenta en que la fusión de dos o más sociedades 
para constituir una nueva empresa incorporante origina la extinción de la persona-
lidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque de sus pa-
trimonios a la nueva sociedad absorbente, que tiene otra representación legal. La 
fusión de empresas es la unión de dos o más personas jurídicamente independien-
tes que deciden unir sus patrimonios y formar una nueva sociedad donde desarro-
llarán sus actividades.

La fusión empresarial es una modalidad de negocio que permite desarrollar 
una actividad común que conlleva a la disolución de empresas independientes y la 
creación de una empresa totalmente nueva. En la fusión por absorción una empre-
sa desaparece y es absorbida por otra que mantiene su identidad para prestarle, en 
este caso, su habilitación para contratar con el Estado.
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La inscripción de la fusión produce la extinción de las empresas absorbidas o 
incorporadas, conforme al artículo sexto de la Ley N° 26887 que dispone: “La so-
ciedad tiene personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene 
hasta que se inscribe su desaparición”. Los accionistas siguen siéndolo de la nueva 
empresa creada porque han transferido sus bienes.

Siendo esto así, es debatible sostener que una sanción administrativa impues-
ta a una empresa absorbida y extinguida recupere vigencia y se le atribuya respon-
sabilidad a la sociedad absorbente. Por otro lado, esta situación también sería una 
forma maliciosa de evadir sanciones para empresas que utilizando esta fi gura so-
cietaria sigan realizando sus actividades a través de otra empresa con la que se 
fusionan, evitando ser sancionadas. Estos vacíos en la legislación deben ser sub-
sanados para evitar que empresas infractoras sigan participando en procesos de 
selección en desmedro de otras que cumplen a cabalidad las exigencias estableci-
das en las contrataciones públicas.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS SANCIONADORAS
EN LAS CAUSALES DE SANCIÓN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

NORMA CAUSALES SANCIÓN MÍNIMA SANCIÓN MÁXIMA

Antigua norma (Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante D.S. N° 083-2004-PCM y su 
Reglamento, aprobado mediante D.S. 
N° 084-2004-PCM)

Los numerales: 1), 2), 4), 
5) y 6), del artículo 294 del 
Reglamento.

No menor a 1 año Ni mayor a 2 años

Nueva norma (Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante D.Leg. 
N° 1017 y su Reglamento, aprobado me-
diante D.S. N° 184-2008-EF)

Los literales: a), b), c), d), 
e), f), i), k) y l), del numeral 
1 del artículo 237 del Regla-
mento.

No menor a 11 año Ni mayor a 3 años

Antigua norma (Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado 
mediante D.S. N° 083-2004-PCM y su 
Reglamento, aprobado mediante D.S. 
N° 084-2004-PCM)

Los numerales: 3), 7), 8), 9) 
y 10) y 11), del artículo 294 
del Reglamento.

No menor a 3 meses Ni mayor a 1 año

Nueva norma (Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante D.Leg. 
N° 1017 y su Reglamento, aprobado me-
diante D.S. N° 184-2008-EF)

Solo el literal: h), del numeral 
1 del artículo 237 del Regla-
mento.

No menor a 6 meses Ni mayor a 1 año

Novísima Norma (Ley N° 29873 publica-
da el 1 de julio de 2012 que modifica el 
D.L. N° 1017)

Solo el literal j) del artículo 
51.1

No menor de 3 años Ni mayor de 5 años

Según la base de datos del Tribunal de Contrataciones del Estado, durante el 
año 2011 se han sancionado a 717 personas naturales o jurídicas conforme a las 
resoluciones que se encuentran registradas, siendo las infracciones más recurren-
tes la presentación de documentos falsos o información inexacta, con 397 casos, y 
la resolución de contrato, con 157 casos.
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS CAUSALES DE SANCIÓN APLICADAS 
POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN LOS AÑOS

2006 AL 2010

Año 2006

Año 2007
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Año 2008

 

RESOLUCIÓN ACUERDOS

TotalSan-
ción

No ha 
lugar

Care-
ce de 
objeto

No
com-
pete

El tribu-
nal se 

abstiene
Total

No ha 
lugar al 
inicio

Care-
ce de 
objeto

No 
com-
pete

Suspen-
der

Iniciar Total

Presentación 
de documentos 
falsos

223 113 33 6 1 376 57 8 1 18 40 124 500

Incumplimiento 
injustificado

142 103 20 6 271 94 3 12 45 19 173 444

No mantengan 
su oferta

95 81 8 3 1 188 19 3 9 8 39 227

Suscripción 
de contrato 
sin inscripción 
vigente

20 1 1 22 4 3 5 12 34

Contraten 
estando 
impedidos

5 7 1 13 4 4 3 11 24

Prácticas 
restrictivas

 0 1 5 6 6

Subcontraten 
más de lo 
permitido

1 2 3 0 3

Vicios ocultos  0 2 2 2

Total 486 305 65 15 2 873 181 14 17 80 75 367 1,240

Año 2008
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Año 2009

N° CLASE CAUSAL RESOLUCIÓN ACUERDO TOTAL

1 INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO 334 383 717

2 DOCUMENTOS FALSOS 544 149 693

3 NO MANTIENEN SU OFERTA 352 121 473

4 CONTRATEN O PARTICIPEN SIN INSCRIPCIÓN VIGENTE 89 14 103

5 CONTRATEN ESTANDO IMPEDIDOS 13 7 20

6 PRÁCTICAS RESTRICTIVAS 1 8 9

7 VICIOS OCULTOS 2 6 8

8 SUBCONTRATAN MÁS DE LO PERMITIDO 5 1 6

9 IMPUGNACIÓN INDEBIDA 2 2

10 SOBREPASAN SU CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 1 1

TOTAL 1,343 689 2,032
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Año 2009

Año 2010

N° CLASE CAUSAL RESOLUCIÓN TOTAL

1 INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO 252 252

2 DOCUMENTOS FALSOS 405 405

3 NO MANTIENEN SU OFERTA 164 164

4 CONTRATEN O PARTICIPEN SIN INSCRIPCIÓN VIGENTE 23 23

5 CONTRATEN ESTANDO IMPEDIDOS 21 21

6 PRÁCTICAS RESTRICTIVAS 4 4

7 VICIOS OCULTOS 4 4

8 SUBCONTRATAN MÁS DE LO PERMITIDO 4 4

9 IMPUGNACIÓN INDEBIDA 3 3

10 SOBREPASAN SU CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 2 2

11 RESPONSABILIDAD DE EXPERTO INDEPENDIENTE 1 1

12 INCUMPLIMIENTO POSTERIOR A CONFORMIDAD 28 28

13 EXPEDIENTE ANULADO 5 5

14 NO INDICA 3 3

TOTAL 919 919
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CAPÍTULO QUINTO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN LAS 

CONTRATACIONES PÚBLICAS

I. INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

El procedimiento administrativo sancionador se inicia cuando la entidad remite 
la totalidad de la documentación e información exigida por el TUPA o cuando la sala 
del tribunal emite un acuerdo que así lo disponga, o por denuncia de un tercero con 
documentos probatorios. Una vez iniciado el procedimiento, el tribunal comunicará 
al supuesto infractor de la denuncia efectuada en su contra, a efectos de que pre-
sente sus descargos pertinentes en el plazo de ley.

Este procedimiento es el conjunto de actos y diligencias tramitados en el Tri-
bunal de Contrataciones del Estado, conducentes a la emisión o no de una san-
ción administrativa que produzca efectos jurídicos individuales o colectivos sobre 
los intereses, obligaciones o derechos de los postores o contratistas sindicados 
como presuntos autores de una o varias causales de sanción previstas en la ley. 
Se manifi esta a través de una serie de actos sucesivos unidos por una relación 
de causalidad que busca su culminación a través de una resolución administrati-
va defi nitiva.

Conforme al artículo 240 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Es-
tado, existe la obligación de informar sobre las posibles infracciones en las que 
pueden incurrir los postores o contratistas; y estas se pueden dar de la siguiente 
manera:

1. De ofi cio, por el propio Tribunal del OSCE, cuando tiene conocimiento de he-
chos o evidencias, que pueden dar lugar a una imposición de sanción.

2. Por petición motivada o denuncia de las entidades u organismos públicos que 
deben remitirse al tribunal con un informe técnico legal, que contenga la opinión 
sobre la procedencia y responsabilidad sobre la infracción que se imputa.
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3. Por denuncia formulada por terceros contra proveedores y participantes en las 
contrataciones públicas, que pueden haber cometido las infracciones previstas 
en la ley, por lo que deben acompañar el sustento de las sindicaciones.

En todo caso, la decisión de iniciar el correspondiente procedimiento admi-
nistrativo sancionador le corresponde exclusivamente al Tribunal del OSCE.

El OSCE ha establecido un formulario para señalar los requisitos de la solicitud 
de aplicación de sanción; junto con el escrito dirigido al presidente del Tribunal de 
Contrataciones del Estado el denunciante deberá indicar sus datos, ya sea una en-
tidad o un tercero denunciante (persona natural o jurídica) indicando sus nombres, 
abreviatura (si la tuviera), número de RUC, domicilio procesal en la ciudad de Lima, 
teléfono, fax y correo electrónico. También deberá indicar los datos del denunciado, 
sus nombres completos o razón social, número de RUC y domicilio procesal en la 
ciudad de Lima. De igual forma, deberá señalar los datos de la infracción con una 
inscripción clara y precisa de los hechos sancionables señalando tipo, número y si-
glas del proceso de selección del que se deriva la infracción denunciada. Asimismo, 
indicando si solicita el uso de la palabra y las personas autorizadas para la lectura 
de expedientes. Entre los documentos que se deben adjuntar tenemos el informe 
técnico legal de la entidad, las bases administrativas, propuestas técnicas y econó-
micas del postor denunciado, pruebas instrumentales pertinentes y tres juegos de la 
documentación presentada.

Estos formularios de presentación de antecedentes administrativos y solicitud 
de aplicación de la sanción por la entidad se pueden descargar de la página web del 
portal electrónico del OSCE, al igual que la denuncia de terceros ante el Tribunal de 
Contrataciones, la presentación de descargos, la solicitud de apersonamiento del 
tercero administrado, interposición de recursos impugnatorios y otros formularios 
que facilitan y uniforman las peticiones y trámites que se realizan ante el Tribunal 
del OSCE.

Si el denunciante fuera la entidad, deberá acompañar la resolución de nombra-
miento del titular o el poder del representante de la entidad con copia del DNI y la 
fi rma respectiva. Asimismo, acompañar los antecedentes administrativos comple-
tos, foliados y ordenados cronológicamente, con copia para la otra parte. El mismo 
formato indica los documentos que se deben adjuntar en los casos que se denun-
cien las causales de aplicación de sanción, y en donde se debe declarar, bajo jura-
mento, que toda la información proporcionada es veraz y que todos los documentos 
presentados son auténticos.

Existen casos de denuncias maliciosas que son formuladas por empresas com-
petidoras del presunto infractor o por terceros vinculadas a ellas, las que se reali-
zan sin mayor fundamento técnico o por razones no previstas en la ley, efectuadas 
solo con la fi nalidad de ocasionar perjuicios a proveedores, que tienen que efec-
tuar descargos y seguir un procedimiento sancionador que no tiene mayor sentido e 
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incrementa innecesariamente la carga del Tribunal del OSCE que en la mayoría de 
veces tiene que declarar no ha lugar a sanción alguna.

Por lo que a mi criterio, estas conductas motivadas por cuestiones subalternas 
deben ser reprochadas, incluso penalmente, como lo dispone el artículo 411 del Có-
digo Penal, que sanciona la falsa declaración en procedimiento administrativo, en 
hechos o circunstancias que corresponde probar al que transgrede la presunción de 
veracidad establecida por ley y conforme a la propuesta que presentamos para que 
por un acuerdo de sala plena del Tribunal del OSCE para estos casos notoriamen-
te inmorales e ilegales, se debe poner en conocimiento al presidente del organismo 
para que disponga que la procuraduría del sector formule denuncia penal contra los 
falsos declarantes o denunciantes que han perturbado, indebida y maliciosamente, 
la justicia administrativa sancionadora.

Por lo que también debería incluirse en la Ley de Contrataciones del Esta-
do la comisión de una infracción por actitud temeraria o mala fe del postor denun-
ciante, tal como se contempla en la segunda disposición complementaria de la Ley 
N° 28840 de Petroperú que permite para estos casos la aplicación de una sanción y 
que debe ser acreditada con la evaluación de los antecedentes completos del pro-
ceso de selección.

“La potestad administrativa del Estado es una facultad necesaria para el ade-
cuado desarrollo del poder de control que le compete, respecto a las actuaciones de 
los individuos en la sociedad. Esta potestad, sin embargo, no se ejerce de manera 
discrecional, dado que el resultado fi nal del procedimiento conlleva la aplicación de 
alguna medida gravosa en contra del administrado. En ese sentido, la potestad san-
cionadora está sujeta a límites a través de los cuales se busca que la mencionada 
afectación no resulte atentatoria contra los derechos que les corresponden a los ad-
ministrados dentro del procedimiento en el cual está incurso (CÁRDENAS HURTA-
DO, Renato. “¿Es posible graduar la sanción sobre la base del documento que dio 
origen al procedimiento sancionador?”).

El Tribunal del OSCE, a través de su mesa de partes, puede hacer observa-
ciones a los requisitos de la solicitud de aplicación de sanción, poniendo en cono-
cimiento al usuario, quien tiene un plazo de dos días hábiles de haber tomado co-
nocimiento de estas omisiones para subsanar las observaciones por escrito; en 
caso contrario se tendrá como no válida la presentación de la denuncia, y se remi-
tirá a sala para opinión de no ha lugar a la denuncia formulada, y el archivo de los 
actuados.

Una vez iniciado el procedimiento sancionador, ya sea por denuncia de un ter-
cero o por la propia entidad, este debe ser resuelto ineludiblemente por el tribunal; 
no procede el desistimiento por la parte que lo impulsó y no puede admitirse tran-
sacciones cuando se han incurrido en causales de sanción; en todo caso, es el tri-
bunal el que decide si aplica o no la sanción, siendo un procedimiento de ofi cio y de 
carácter irrevocable.
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Antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, la autoridad con 
competencia para investigar los presuntos actos indebidos está facultada para la 
apertura de una actuación previa a la incoación formal del procedimiento. Esta ins-
trucción preventiva está orientada a conseguir la evidencia necesaria para preci-
sar los hechos que motivan el procedimiento, la identifi cación plena de los presun-
tos involucrados, las circunstancias relevantes del caso y las pruebas pertinentes 
para establecer la causal de sanción y el inicio del procedimiento sancionador. No 
se trata de una instrucción completa del caso y sus presuntos responsables, sino 
solo de una indagación con el fi n de fi jar parámetros para que el desarrollo de pro-
ceso sea más breve, porque existen denuncias que no tienen mayor contenido y re-
sulta imprescindible obtener una mayor información o elementos probatorios que la 
justifi quen.

En los casos que los denunciantes, ya sean terceros o entidades, luego de 
efectuados los requerimientos respectivos, no cumplan con remitir la información o 
documentación sustentatoria de los hechos que ponen en conocimiento al tribunal 
para confi gurar una aplicación de sanción, de modo tal que impidan una debida ti-
pifi cación administrativa de los hechos denunciados y difi culten la determinación de 
circunstancias que ameriten la iniciación del procedimiento correspondiente, el tri-
bunal deberá declarar el no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo san-
cionador, disponiendo el archivo o sobreseimiento del caso, por no existir sufi cien-
tes elementos de juicio que ameriten o justifi quen la continuación de un proceso 
sancionador.

En virtud del principio del debido procedimiento, el inicio de los procedimien-
tos administrativos sancionadores debe realizarse por una causal claramente indi-
cada y de acuerdo a la base legal correspondiente, la que a su vez permite que el 
administrado que toma conocimiento pueda ejercer su derecho de defensa; lo con-
trario produciría un vicio de nulidad en el procedimiento administrativo sancionador, 
afectando a los principios de tipicidad y legalidad, además debe tenerse en consi-
deración que la analogía está prohibida a efectos de una califi cación de conducta 
punible.

Dentro de las incorporaciones más benefi ciosas para regular las contratacio-
nes del Estado tenemos la introducción del nuevo procedimiento administrativo para 
sancionar las conductas que se encuentran expresamente prohibidas en la ley y 
que deben ser cumplidas por el tribunal y los partícipes involucrados. La notifi ca-
ción que da inicio al procedimiento sancionador, y que le concede al proveedor de-
nunciado un plazo para que efectúe sus descargos, debe hacerse siempre en forma 
personal con las formalidades establecidas.

II. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

El Tribunal de Contrataciones del Estado, al tomar conocimiento de las denun-
cias que se han formulado por probables infracciones que se tipifi can en el artículo 
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51.1 del Decreto Legislativo N° 1017 contra los proveedores, participantes, postores 
y contratistas, tramita los procedimientos administrativos sancionadores bajo las si-
guientes reglas que han sido modifi cadas en el reglamento conforme al artículo 242 
sobre el debido procedimiento:

1. Para efectuar las indagaciones previas al inicio del procedimiento sancionador, 
el tribunal tendrá un plazo no mayor de treinta días hábiles contados desde la 
fecha de presentación de la denuncia o de la subsanación correspondiente o de 
emitido el decreto por el que previamente se solicita al denunciante o a la enti-
dad la documentación sustentatoria. En este último supuesto, el tribunal tiene 
un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes de admitida la denuncia para 
requerir la documentación sustentatoria. Vencido el indicado plazo para las in-
dagaciones previas deben remitirse el expediente a la sala correspondiente 
dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles siguientes.

2. Las entidades están obligadas a remitir las informaciones adicionales que se 
indica en el numeral precedente, en un plazo no mayor de diez días hábiles de 
notifi cados. En el caso que como consecuencia de la omisión de la entidad en 
remitir la información solicitada, no sea posible iniciar el procedimiento sancio-
nador, se procederá al archivo del expediente, bajo responsabilidad del titular 
de la entidad y se hará conocimiento del Órgano de Control Interno o a la Con-
trolaría General de la República.

3. El tribunal dispondrá el inicio del procedimiento sancionador solo si determina 
que cuenta con elementos sufi cientes para tal efecto. En caso de que se deba 
emitir acuerdo respecto al inicio del procedimiento sancionador, este deberá 
adoptarse dentro de los quince días hábiles siguientes de haber sido remitido el 
expediente a la sala correspondiente del tribunal; cuando se requiera informa-
ción adicional, este plazo no será mayor de treinta días hábiles de haber sido 
remitido el expediente a la sala correspondiente.

4. Iniciado el correspondiente procedimiento sancionador, la Secretaría del Tribu-
nal notifi cará al probable infractor para que ejerza su derecho de defensa den-
tro de los diez días hábiles siguientes de la notifi cación, bajo apercibimiento de 
resolverse con la documentación existente en el expediente.

5. Luego de cumplido el mencionado plazo, y con el respectivo descargo o sin él, 
el expediente debe ser remitido a la sala sancionadora, para que realice de ofi -
cio todas las actuaciones necesarias y relevantes para determinar la existencia 
o no de la responsabilidad administrativa susceptible de sanción (exámenes de 
los hechos, solicitud de datos e información adicional, de ser el caso). La sala 
debe emitir su resolución motivada y justifi cada, determinando o no la existen-
cia de la responsabilidad administrativa dentro de los tres meses de remitido el 
expediente a la sala correspondiente del tribunal.

6. Solo puede emitirse pronunciamientos fuera de estos plazos máximos 
cuando exista una causa justifi cada que no permita resolver el expediente 
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oportunamente, lo que debe ser sustentado por el vocal ponente ante la Pre-
sidencia del tribunal. De no observarse los plazos establecidos en los casos 
correspondientes, la sala mantiene la obligación de emitir los respectivos pro-
nunciamientos sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por el 
incumplimiento negligente del plazo legal.

7. La sala sancionadora se pronuncia y vota las resoluciones por unanimidad en 
casi todas sus decisiones, pero también puede existir discordia, en este caso, 
el vocal en minoría debe sustentar su voto singular, señalando los puntos en 
discrepancia, fundamentando y explicando las razones de su parecer.

III. ORGANIGRAMA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

DENUNCIA
(Por la entidad, de oficio o por terceros)

MESA DE PARTES
(Asigna numeración al expediente)

SECRETARÍA DEL TRIBUNAL
(Indagaciones previas)

SISTEMA INFORMÁTICO DEL TRIBUNAL
(Designación del vocal ponente)

RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE POR EL VOCAL PONENTE
(Realiza actuaciones necesarias y relevantes)

AUDIENCIA
(Informe oral si hubiera lugar)

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL
(Si fuese necesario)

RESOLUCIÓN Y/O ACUERDO
(En caso que amerite sanción o cuando no hubiere lugar)

COMUNICACIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
(Si se impone inhabilitaciones)

COMUNICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO
(Si existiera ilícito penal)

COMUNICACIÓN A LA CONTRALORÍA
(Si existiera responsabilidad de las entidades y funcionarios)
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Este procedimiento fue aprobado por Acuerdo de Sala Plena N° 006-2008-TC 
del 6 de mayo de 2008, denominándose “Procedimiento Interno a seguir por el Tri-
bunal en los procedimientos de aplicación de Sanciones”, diseñado para establecer 
la regulación en la tramitación y sustanciación de los procedimientos administrativos 
sancionadores, sobre los que tiene competencia la Sala de Sanciones del Tribunal. 
El acuerdo fue aprobado por unanimidad y suscrito por todos los vocales integran-
tes del tribunal, y entró en vigencia el 30 de octubre de 2008.

El Decreto Legislativo N° 1017, publicado el 4 de junio de 2008, recogió e in-
corporó en su normativa, casi en forma íntegra, el acuerdo antes mencionado; solo 
hubo modifi caciones en cuanto a los plazos y dispuso que la norma entrara en vi-
gencia a los 30 días calendario, contados a partir de la publicación del reglamento.

Debemos destacar la trascendencia de este acuerdo y su regulación en la ley, 
porque anteriormente el tribunal no tenía reglamentado un procedimiento sancio-
nador de manera explícita, se seguían prácticas procesales en las que no se podía 
determinar los plazos o términos en que este procedimiento sancionador debía con-
cluir, y debido a la cuantiosa carga procesal que se tenía habían expedientes cuya 
resolución fi nal demoraba varios meses y años; incluso se dieron casos en que se 
tuvo que declarar la prescripción por la voluminosa cantidad de expedientes, la iner-
cia y la negligencia con que se actuaba, ya que no se concibe de cómo era posible 
que una denuncia de sanción no sea resuelta dentro del plazo de tres años y oca-
sione la prescripción del ejercicio de la acción sancionadora administrativa. Esta si-
tuación ha sido superada con la nueva ley, debido a que va a resultar imposible la 
caducidad, porque el tribunal tiene que resolver dentro de un plazo máximo de cua-
tro meses, con lo que desaparecen las prescripciones que era una manera inmoral 
y deshonesta de evitar las sanciones.

También es notorio el cambio del formato que señalan los requisitos para so-
licitar la aplicación de sanción; si bien es cierto que se han incorporado una serie 
de exigencias que limitan el derecho de tener acceso a presentar denuncias por las 
condiciones señaladas (como declaración de veracidad y documentos necesarios 
para cada causal de sanción), también era necesario tener un orden para que las 
califi caciones no se hagan de manera equivocada y no exista una malicia en propi-
ciar denuncias falsas que recargan innecesariamente la labor del tribunal.

El procedimiento administrativo sancionador debe estar orientado a la obser-
vancia de la presunción de certeza, como una manifestación del principio de efi ca-
cia que se debe dar en la Administración Pública, basada en una actividad probato-
ria sufi ciente y capaz de satisfacer las expectativas y pretensiones de las entidades 
y administrados a través de una motivación que describa las actuaciones realizadas 
y la fundamentación jurídica que sustente la resolución emitida en el caso concre-
to, dentro de las reglas estipuladas en las normas aplicables y el respeto al debido 
proceso.
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Como hemos señalado, el proceso sancionador se inicia de ofi cio o a instan-
cia del interesado. Toda persona natural o jurídica, o entidad afectada está facul-
tada para comunicar al Tribunal del OSCE aquellos hechos que conociera como 
infracciones señaladas en el ordenamiento jurídico y que vulneran a las contrata-
ciones del Estado. Una vez iniciado el procedimiento, este debe desarrollarse de 
manera sencilla y efi caz, sin que se den situaciones rígidas para realizar determi-
nadas actuaciones o disponer la precedencia entre ellas, salvo disposición expre-
sa en la ley. La carga de la prueba se rige por el principio del impulso de ofi cio, 
lo que no excluye el derecho de los denunciados a proponer actuaciones proba-
torias, como la presentación de documentos e informes, pericias, inspecciones y 
demás diligencias permitidas, así como efectuar alegatos en ejercicio de su dere-
cho de defensa.

También se hace innecesario, con el nuevo plazo perentorio del proceso san-
cionador, que se adopten medidas provisionales o cautelares que podrían justifi car-
se por la excesiva duración del procedimiento ordinario sancionador, basado en el 
periculum in mora, que hace que la sanción resulte inefi caz al llegar tardíamente o 
no evite los efectos dañosos producidos a lo largo del proceso, favoreciendo peli-
grosamente al presunto infractor.

Si se diera el caso de que el supuesto contratista infractor haya recurrido al ar-
bitraje para cuestionar una irregular resolución de contrato que le ha afectado y a la 
vez resulta causal de sanción, es criterio del Tribunal de Contrataciones del Estado 
que el procedimiento administrativo sancionador solo puede ser suspendido cuando 
se haya instalado el arbitraje, ya sea con árbitro único o con un colegiado; es decir, 
no basta la demanda arbitral, porque ha sucedido en muchos casos que esta no ha 
continuado su trámite, principalmente porque no se abonan los honorarios a los ár-
bitros y tiene que archivarse. Además, se debe considerar que un laudo arbitral no 
necesariamente obliga al Tribunal del OSCE, ya que este se refi ere a pretensiones 
de las partes (contratista y entidad) y a aspectos patrimoniales y cumplimiento de 
obligaciones, quedando al margen la solución de la causal de sanción que se debe 
seguir en el procedimiento sancionador.

No se puede imponer sanción alguna sin que se haya seguido el procedimiento 
legal o reglamentariamente establecido, y si bien en este procedimiento regulado no 
existe una clara separación entre la fase instructora y la fase juzgadora, que debe-
rían ser ejercidas por órganos distintos, esta situación está permitida y facultada por 
la propia ley que para los procesos de sanción en las contrataciones del Estado no 
exige esta división de funciones. Esta característica debe ser examinada y revisada 
para que en el futuro se disponga la separación entre la investigación y el órgano 
que resuelve, considerando la imparcialidad que se debe dar entre ambas funcio-
nes que quedan comprometidas cuando solo un órgano realiza tal función como su-
cede en el proceso sumario del Código de Procedimientos Penales que ha dejado 
de tener vigencia.
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Otra modifi cación que se puede dar en el procedimiento sancionador y que per-
mitiría aliviar tremendamente la carga procesal es la conclusión inmediata del pro-
cedimiento por el reconocimiento expreso y total de la responsabilidad atribuida al 
presunto infractor, y con una reparación pecuniaria pronta, en semejanza a la apli-
cación del principio de oportunidad que con menores razones se utiliza en el Dere-
cho Procesal Penal para determinadas infracciones.

Las disposiciones constitucionales que regulan las contrataciones del Estado 
requieren la necesidad de contar con un procedimiento adecuado y equitativo que 
permita transparencia de las operaciones y trámites que se desarrollan, como pre-
supuesto necesario e indispensable para la labor de control y prevención a través 
de adecuados mecanismos de fi scalización y con el objetivo de que se dé un uso 
correcto de los fondos públicos; en caso contrario, se aplican medidas de sanción.

IV.  ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Si bien el derecho de defensa permite al presunto infractor efectuar alegatos y 
presentar pruebas, estas deben ser pertinentes, relevantes y dentro de la fase que 
corresponde, ya que sería inútil proponer pruebas que no tienen ninguna relación 
con los hechos que motivan la investigación y que no ejercerán ninguna infl uencia 
sobre la resolución fi nal y solo consiguen enturbiar y dilatar el procedimiento. En 
base al principio de causalidad la responsabilidad debe recaer en quienes realizan 
la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción, a través de las pruebas. 
Se debe tener en cuenta que la actividad probatoria en el proceso sancionador es 
eminentemente documental, como se ha desarrollado en el capítulo segundo de las 
características del procedimiento sancionador.

Este medio probatorio incluye los informes periciales elaborados por expertos 
y especialistas en los temas que son necesarios para ilustrar al tribunal y pueda te-
ner un mayor conocimiento para emitir resoluciones fundamentadas y sustentadas 
en pruebas periciales que han desplazado a las pruebas declarativas o testimonia-
les, ya que estas no tienen mayor pertinencia y utilidad por su falta de objetividad 
e imparcialidad. Las pruebas periciales de ofi cio son atendibles siempre que se dé 
cumplimiento al artículo 176, inciso 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Ge-
neral que dispone: “La administración se abstendrá de contratar peritos por su par-
te, debiendo solicitar informes técnicos aptos para dicho fi n, entre las Facultades de 
las universidades públicas, siendo ello así, la contratación de peritos por parte del 
OSCE, se encuentra prohibido por el acotado cuerpo legal”.

La atribución del valor probatorio a los actos, diligencias y denuncias con pre-
sunción de veracidad no excluye el deber legal de la Administración y en el caso 
concreto del tribunal, de recoger todos los elementos que le sean posibles para de-
mostrar los hechos que fundamentan el acto administrativo sancionador; por lo que 
debe recurrirse a informaciones adicionales, requerimientos a las entidades, pe-
ricias y otras actuaciones probatorias que permitan corroborar la documentación 
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obrante en el expediente administrativo sancionador. La prueba es el conjunto de 
motivos o razones aportados por las entidades y los postores o contratistas por los 
medios y procedimientos aceptados en la norma para llevarle al tribunal el conven-
cimiento o la certeza sobre los hechos alegados sobre la base del thema proban-
dum que se requiere acreditar, es decir, solo lo que es necesario, útil, conducente 
y pertinente.

El derecho a la prueba constituye un derecho básico de los justiciables de 
producir la prueba relacionada con los hechos que confi guran su pretensión o su 
defensa, permitiendo a las partes o a un tercero legitimado en un procedimiento 
tener el derecho de ofrecer la prueba necesaria con la fi nalidad de acreditar los 
hechos que confi guran su punto de vista, por lo que deben ser admitidos y actua-
dos con las formalidades previstas; además, estos medios de prueba presentados 
deben ser valorados y conservados para que tengan su efi cacia y validez dentro 
del procedimiento.

Nadie puede ser sancionado sin pruebas y si bien existe una libre apreciación 
de las pruebas, este criterio del juzgador no puede llevarse a efecto sin limitación al-
guna, porque las pruebas deben practicarse con las garantías que le son propias y 
legalmente exigibles, de acuerdo a las reglas de la lógica, máximas de la experien-
cia, desde los parámetros objetivos que la sana crítica y la razonabilidad adecuada 
que le dan la validez del caso.

El derecho a probar es uno de los derechos esenciales que integra el conteni-
do del derecho fundamental a un proceso justo, aplicable a cualquier tipo de pro-
ceso, es el derecho que tiene toda persona a participar como parte o tercero le-
gitimado en un proceso, a producir la prueba necesaria para formar la convicción 
del juzgador sobre la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto con-
creto de la prueba, su contenido se encuentra integrado por los siguientes dere-
chos: a) derecho a ofrecer las medidas probatorias pertinentes; b) derecho a que 
se admitan los medios de prueba ofrecidos; c) derecho a que se actúen adecua-
damente los medios probatorios admitidos; d) derecho a la conservación, asegu-
ramiento a la prueba; e) derecho a que se valoren en forma motivada los medios 
de prueba actuados.

Los medios probatorios tienen como fi nalidad producir certeza en el tribunal 
respectos de los puntos controvertidos que deben ser valorados por los vocales en 
forma conjunta e íntegra, utilizando su apreciación razonada que debe ser expuesta 
en la resolución. La carga de la prueba corresponde a quien afi rma hechos que con-
fi guran su pretensión o a quien los contradice, alegando hechos nuevos, debiendo 
desestimarse las pretensiones cuando los medios de prueba presentados por los 
accionantes no acreditan los hechos expuestos en la denuncia, así como tampoco 
genera certeza para convencer al colegiado de la veracidad de las afi rmaciones o 
negaciones.
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El principio de audiencia se formula en el sentido de que nadie puede ser san-
cionado sin ser oído y vencido en juicio, por lo que la sala tiene la potestad de se-
ñalar día y hora para que las partes interesadas formulen sus alegatos en vía oral y 
se pueda apreciar directamente la validez y certidumbre de sus afi rmaciones y argu-
mentaciones; incluso deben responder a las preguntas y explicaciones que le pue-
den hacer los integrantes de la Sala del OSCE. En algunos casos, el pedido del uso 
de la palabra resulta innecesario en atención a los hechos que ya se conocen y por 
necesidad de evitar pasos que prolonguen la decisión del tribunal sobre lo denun-
ciado; por tal razón, no se programa ni se convoca al postor o contratista recurrente 
para que realice su informe oral, porque las actuaciones están claras y no lo ameri-
tan, ya que el tribunal va a declarar que no ha lugar la imposición de sanción. Espe-
cialmente, cuando ha reconocido y aceptado su responsabilidad, lo que se toma en 
cuenta para la graduación de la sanción.

Asimismo, se da cumplimiento al principio de inmediación; las partes y el tribu-
nal pueden apreciar en forma directa las argumentaciones que presentan los repre-
sentantes de los sujetos involucrados que hayan solicitado el uso de la palabra en 
el desarrollo de la audiencia; incluso se pueden utilizar medios audiovisuales e in-
formáticos para expresar de mejor manera sus puntos de vista a favor de sus intere-
ses, teniendo el derecho a la réplica y la dúplica por los representantes y asesores 
jurídicos que intervienen en los informes orales programados y que se desarrollan 
en la sede institucional del OSCE.

El uso de la palabra en el procedimiento sancionador es concedido al postor o 
contratista que lo solicita y que se encuentra sujeto a una presunta causal de san-
ción, también pueden presentarse a la audiencia programada los representantes de 
la entidad afectada, pero no procede el informe oral para la persona natural o jurídi-
ca denunciante, quien no resulta parte del proceso ni puede impugnar de la decisión 
que se emita, pese a que comunicó al Tribunal de OSCE los hechos que pueden ser 
contrarios a la normativa y ameritan una sanción.

Conforme a la práctica del Tribunal del OSCE, los hechos y exposiciones de 
los representantes legales y abogados, efectuados en la audiencia oral programa-
da, quedan grabados en una cinta magnetofónica, por lo que las partes legitimadas 
pueden solicitar la reproducción o copia de la cinta magnética del audio (casete) que 
contiene el desarrollo de la audiencia, previa cancelación de la tasa correspondiente.

La Sala de Sanciones del Tribunal del OSCE ha percibido y comprobado, en 
algunos casos, la existencia de procesos administrativos sancionadores que inne-
cesariamente se han iniciado y concluido en acuerdos que declaran no ha lugar a la 
imposición de sanción a determinadas empresas por la comisión de supuestas in-
fracciones que nunca realizaron; estas denuncias fueron formuladas por empresas 
competidoras o por terceros vinculados a ellas, realizadas sin mayor fundamenta-
ción y solo con la fi nalidad de ocasionar perjuicios a postores, quienes tienen que 
efectuar descargos y seguir un proceso sancionador sin mayor sentido. Estos ca-
sos incrementan innecesariamente la carga procesal que presenta el Tribunal del 
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OSCE, que debe conocer y resolver situaciones que no tienen asidero legal y son 
motivadas por razones subalternas, en forma maliciosa, para afectar a proveedores 
que no tienen ninguna responsabilidad, constituyendo, además, un gasto económi-
co y una pérdida de tiempo para el Tribunal del OSCE.

Los miembros de cada sala del Tribunal de Contrataciones del Estado deben 
deliberar antes de tomar una decisión, en forma inmediata, integral y con la inter-
vención de cada uno de sus miembros; es decir, evaluar los pros y contras relevan-
tes con el fi n de tomar un acuerdo o emitir una resolución. Se discute en privado 
los resultados del caso examinado y se decide con el voto la posición asumida, que 
puede ser por unanimidad o por mayoría; en todo caso, el voto discrepante o singu-
lar debe estar igualmente sustentado o motivado.

En el trámite del proceso administrativo sancionador se tiene que solicitar ma-
yor información a los denunciantes para que especifi quen cuáles son las falsedades 
o inexactitudes en que han incurrido las empresas denunciadas, sin que se produz-
can resultados favorables para aplicar una sanción, ya sea por su negativa a decla-
rar o la total inconsistencia de los cargos atribuidos. La sala que resuelve debe te-
ner en cuenta el artículo 407 del Código Penal que también sanciona al que omite 
comunicar a la autoridad la noticia que tenga acerca de la comisión de algún delito 
cuando esté obligado hacerlo por su profesión o empleo; en caso contrario, será re-
primido con pena privativa de libertad no mayor a dos años. También debe tenerse 
en cuenta que la acción penal es pública y su ejercicio en delitos de persecución pú-
blica le corresponde al Ministerio Público, que puede ejercerla de ofi cio, o a instan-
cia del agraviado o por cualquier persona natural o jurídica.

La falsa declaración en un procedimiento administrativo es sancionado penal-
mente conforme al artículo 411 del Código Penal, que señala: “El que en un proce-
dimiento administrativo hace falsa declaración en relación al hecho o circunstan-
cias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida 
por Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno (1) ni ma-
yor de cuatro (4) años”. Por lo que el Tribunal del OSCE, luego de valorar las cues-
tiones fácticas y dispositivos legales señalados debe poner en conocimiento a la 
procuraduría del sector para que formule denuncia penal contra los falsos decla-
rantes y/o denunciantes que han perturbado indebidamente la justicia administra-
tiva sancionadora y sirva como medida ejemplarizadora para que otros postores 
y/o contratistas no formulen ni realicen actuaciones maliciosas en perjuicio de la 
Administración Pública.

Concluida la actuación probatoria, el vocal ponente elabora la propuesta de re-
solución en la que deberá hacer constar los siguientes aspectos:

1. La relación circunstanciada de los hechos investigados.

2. Las personas naturales o jurídicas autores de las causales de sanción.

3. La norma legal que tipifi ca como ilícito los hechos a sancionar.
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4. El análisis de los elementos de prueba acumulados en el procedimiento con én-
fasis en aquellas que le formen convicción de la autoría.

5. Las condiciones personales del postor o contratista infractor que puede tener 
infl uencia para determinar la gravedad de los hechos.

6. La situación registral respecto a la habilitación del infractor.

7. Las razones por las cuales se desestiman los descargos presentados por los 
denunciados.

8. La sanción que corresponda por la comisión de la infracción imputada con co-
nocimiento a las entidades y organismos que deban tomar las medidas del 
caso.

El contenido de las resoluciones y acuerdos que dispone el tribunal deben te-
ner los requisitos que hemos señalado, y en forma especial los fundamentos y mo-
tivaciones que deben ser sufi cientemente acreditados para imponer una sanción, 
incluyéndose el análisis de la prueba actuada, la convicción que de ella se forma y 
la manera en que se escogió la sanción a aplicar, a través de una graduación ma-
nifestada en una resolución fundamentada y con arreglo a la normativa de las con-
trataciones públicas.

Según las estadísticas del OSCE que se tienen respecto a los procedimientos 
sancionadores en cuanto a las causales de sanción que han sido de conocimiento 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, y realizando un promedio aproximado 
en los años en que hemos desarrollado nuestra función como vocal, tenemos que 
la mayor cantidad de procesos sancionadores se refi eren a la presentación de do-
cumentos falsos o inexactos en un 36 % de casos, le siguen la resolución de ca-
sos por incumplimiento con un 33 %, sigue el no mantener la oferta o no suscribir 
el contrato con un 14 %, los casos de no estar registrados en el RNP con un 4 %, 
luego vienen las demás causales, que como promedio no alcanzan el 2 % en su 
mayoría; incluso existen causales que no tienen demanda y no aparecen en las 
estadísticas. Esta información nos permitió especializar a nuestros asistentes en 
el conocimiento y solución de casos, repartiendo el total de expedientes asigna-
dos en tres partes: falsedad de documentos, incumplimiento de contrato y las de-
más causales.

Para una mayor transparencia y publicidad de cómo se deben presentar y se-
guir los procesos sancionadores, el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado ha señalado en su Texto Único de Procedimientos Administrativos los re-
quisitos y condiciones que deben darse para que se admitan los pedidos y recursos 
ante el tribunal, como se aprecia a continuación:
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PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SEGÚN EL TUPA DEL OSCE

APLICACIÓN DE SANCIÓN POR EL 
TRIBUNAL

a) Solicitud de aplicación de sanción

Base legal:

Literal j) del artículo 58 y Literal b) 
del artículo 63 del Decreto Legislativo 
N° 1017, publicada el 04/06/2008

Artículo 235, 236, 237, 238, 240, 241 
del Reglamento de la Ley de Contrata-
ciones del Estado, aprobado por Decre-
to Supremo N° 184-2008-EF, publicado 
el 01/01/2009

Comunicación dirigida a la Presidencia del Tribunal del OSCE por el Titular del Pliego o 
por la Máxima Autoridad Administrativa de la Entidad, según sea el caso o a quien este 
delegue las facultades de representación, o por terceros denunciantes, según formulario 
oficial (aplicación de sanción - entidad) debidamente llenado; en la que se debe consignar 
lo siguiente:
- Nombre, domicilio procesal en la ciudad de Lima, RUC, número de facsímil y correo elec-

trónico de la entidad solicitante de la sanción o del tercero denunciante de la infracción
- Descripción clara y precisa de la infracción.
- Nombre, domicilio, RUC y número de fax o correo electrónico del proveedor, participante, postor 

y/o contratista o del experto independiente del Comité Especial o Árbitros, en su caso.
Documentos que deberá acompañar a la solicitud:
- Informe técnico legal de la entidad sobre la procedencia de la sanción y la responsabilidad 

respecto a la infracción que se imputa al proveedor, participante, postor y/o contratista o 
del experto independiente del Comité Especial o Árbitros, en su caso.

- Antecedentes administrativos completos, foliados y ordenados cronológicamente, con 
copia para la otra parte.

b) Presentación de descargos del 
proveedor, participante, postor, 
contratista, experto independien-
te o árbitro a solicitud del Tribu-
nal de Contrataciones del Estado

Base legal:

Artículo 242 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 
publicado el 01/01/2009

1. Comunicación dirigida a la Presidencia del Tribunal del OSCE, según formulario oficial (pre-
sentación de descargos) debidamente llenado, en la que deberá consignar lo siguiente:
- Nombre, domicilio procesal en la ciudad de Lima, RUC, número de facsímil, correo 

electrónico propio y denominación o razón social del recurrente. En caso de persona 
jurídica, debe indicarse los datos generales del representante acompañando el docu-
mento oficial de identidad y de la facultad legal bajo la cual ejerce representación.

- En el caso de consorcios, deberán firmar los representantes de cada una de las partes 
consorciadas.

- Firma de abogado colegiado, con indicación de nombre y número de registro.
2.  Consignar los fundamentos claros y precisos de sus descargos.
3.  Los anexos que se presentan serán identificados y mencionados en el escrito.
4.  Documentos que se deberán acompañar:

- En los casos de formar un consorcio, deberá adjuntar a la promesa de consorcio, los 
poderes de los representantes de cada una de las partes consorciadas.

- Copia del escrito y de los recaudos para la otra parte.

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE 
SANCIÓN

Base legal:

Artículo 249 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 
publicado el 01/01/2009

- Solicitud dirigida a la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, según formu-
lario oficial (Interposición de Recurso de Reconsideración) debidamente llenado.

- Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de documento 
oficial de Sala competente identidad o su denominación o razón social del impugnante. En 
caso de actuación mediante representante, no acreditado en el procedimiento, se acom-
pañará, además, la documentación que acredite tal representación.

- El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de la pretensión con la 
debida fundamentación legal.

- Precisar el acto o resolución que se impugna.
- La identificación del expediente de la materia.
- Firma del impugnante o de su representante.
- En el caso de consorcios, deberá firmar su o sus apoderados o representantes comunes 

designados.
- La garantía de una Unidad Impositiva Tributaria (1 UIT) vigente.
- Domicilio procesal en la ciudad de Lima y correo electrónico (sí lo tuviese).
- Deberá estar autorizado por abogado colegiado con indicación de su nombre, y número de 

registro.
- Si el recurso contiene otrosíes o fórmulas similares, estos deben contener pedidos inde-

pendientes del principal.
- Si se presentan anexos, estos serán indicados y mencionados en el escrito, debiendo 

estar foliados y ordenados cronológicamente.
- En la parte superior derecha, se indicará en orden descendente: número de expediente, 

sumilla del pedido y número del escrito.
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CLASES DE SANCIONES EN LAS 
CONTRATACIONES PÚBLICAS

El Tribunal Administrativo solo puede imponer las sanciones previstas en la ley 
luego de un procedimiento debido, por lo que no puede aplicar otras sanciones que 
no se encuentren en el artículo 51.2 del Decreto Legislativo N° 1017, recientemente 
modifi cado por la Ley N° 29873, quedando excluidas las que resulten desproporcio-
nales, atípicas y que no se confi guran como infracciones administrativas expresa-
mente establecidas.

El Derecho Administrativo sancionador permite y aplica sanciones a personas 
jurídicas a diferencia del Derecho Penal, que se rige por el principio societas delin-
quere non potest; en estos casos se aplica el principio de responsabilidad que indi-
ca que solo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción estruc-
tural contra el Estado las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de 
las conductas tipifi cadas, a título de simple inobservancia o falta de prevención. Las 
personas jurídicas son pasibles de cometer infracciones administrativas, ya que al 
transgredir el orden jurídico y no respetar determinados estándares mínimos de 
convivencia realizan conductas prohibidas en la ley y la responsabilidad en su parti-
cipación en las contrataciones con el Estado es directa tanto desde el punto de vista 
legal como jurisprudencial.

La sanción es una forma de manifestación de autoridad represiva que se pre-
tende ejecutar contra cualquier forma de perturbación que se ocasiona por la comi-
sión de causales establecidas y se traduce en el poder que tiene un órgano facul-
tado para reprimir a los individuos por las conductas prohibidas en el orden jurídico 
administrativo de las contrataciones del Estado, siendo su objeto el de reprimir si-
tuaciones contrarias al Derecho y restablecer el orden jurídico quebrantado por la 
acción del transgresor, como medidas de prevención para que no se comentan o 
se sigan cometiendo conductas similares que afectan los intereses de las entida-
des públicas.

La sanción administrativa es la herramienta con la que cuenta la Administración 
Pública para castigar a las personas que incurran en las conductas expresamente 
tipifi cadas como infracción en el ordenamiento punitivo de las contrataciones que 
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realiza el Estado, lo cual conlleva una consecuencia omisiva o negativa para los de-
beres del postor o contratista que ha transgredido voluntaria o involuntariamente las 
causales señaladas en el Decreto Legislativo N° 1017.

Los plazos de sanciones administrativas que impone el tribunal han sido modi-
fi cados mediante el Decreto Legislativo N° 1017, ya que en ningún caso puede im-
poner menos de seis meses de inhabilitación para contratar con el Estado o sancio-
nes por debajo del mínimo legal, como sí se podía hacer con la anterior normativa. 
El tribunal, luego de evaluar los casos presentados por las entidades u otros de-
nunciantes y que han llegado a su conocimiento luego de tramitarse un procedi-
miento predeterminado en donde debe efectuarse un análisis y examen acucioso 
de cada caso, puede aplicar en forma motivada y proporcional como sanciones los 
siguientes.

I. INHABILITACIÓN TEMPORAL

Consiste en la privación o suspensión por un periodo determinado de tiempo, 
del ejercicio que tienen los proveedores, participantes, postores, contratistas y árbi-
tros de participar en los procesos de selección y contratación con el Estado; las in-
habilitaciones temporales determinan la suspensión de los derechos que tienen los 
proveedores para contratar con el Estado por un periodo que puede ser no menor 
a seis meses ni mayor a tres años, según las causales establecidas en el artículo 
51.2 del Decreto Legislativo N° 1017, que ha sido modifi cado por la Ley N° 29873, 
vigente desde el 1 de julio de 2012.

Solo la causal indicada en el literal j) del numeral 51.1 respecto a la presenta-
ción de documentos falsos o información inexacta tiene una sanción de inhabilita-
ción temporal no menor de tres años, ni mayor de cinco años; este incremento de la 
sanción administrativa se debe haber dado porque también estas conductas cons-
tituyen infracciones penales que se encuentran tipifi cadas como delitos contra la fe 
pública y tienen penas privativas de libertad, y signifi can una doble responsabilidad 
en algunos casos.

La sala sancionadora del OSCE hace una valoración de la causal incurrida, 
conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 245 del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones del Estado, para determinar el periodo de san-
ción que debe corresponder a la persona natural o jurídica que ha sido emplazada y 
sometida al procedimiento sancionador, criterios que en muchos casos no son apli-
cados en forma equitativa y proporcional en situaciones similares.

La inhabilitación es la incapacidad para ejercer determinados derechos, apli-
cados por un tiempo determinado; en nuestro caso, es el impedimento para con-
tratar con el Estado por decisión de la sala sancionadora del Tribunal del OSCE. 
Impone una medida disciplinaria correctiva para demostrar las protecciones jurídi-
cas que deben tener las contrataciones que realiza el Estado en cuanto se sancio-
na conductas que afectan los intereses de las entidades públicas, como son la libre 
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competencia, la fe pública, el cumplimiento de obligaciones el normal desarrollo de 
los procesos de selección y otros deberes expresamente protegidos.

Una vez agotada la vía administrativa se procederá a la ejecución de la sanción 
impuesta comunicando al RNP para su anotación en el capítulo del registro de inha-
bilitados. La inclusión de un proveedor, participante, postor y/o contratista en el Re-
gistro de Inhabilitados para Contratar con el Estado se produce previa resolución del 
tribunal que así lo ordene o por cumplimiento de sentencia judicial fi rme.

El OSCE excluirá de ofi cio del Registro de Inhabilitados para Contratar con el 
Estado al proveedor, participante, postor y/o contratista que haya cumplido con la 
sanción impuesta o si esta ha quedado sin efecto por resolución judicial fi rme.

La relación de los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que ha-
yan sido sancionados con inhabilitación temporal o defi nitiva para contratar con el 
Estado será publicada mensualmente por el OSCE en el diario ofi cial El Peruano, 
dentro de los quince días hábiles siguientes al término de cada mes, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 9 de la ley; además, de esta manera se apre-
cia objetivamente la labor ejemplarizadora que realiza el tribunal, ya que se pone en 
conocimiento de la opinión pública la lista mensual de infractores sancionados y su 
imposibilidad de contratar con el Estado.

La inhabilitación para contratar con el Estado está referida a la prohibición de 
todo tipo de participación directa o indirecta, para evitar que proveedores sanciona-
dos adopten como “estrategia comercial” la suscripción de convenios con terceras 
empresas no inhabilitadas, por intermedio de las cuales se les posibilite su partici-
pación en un proceso de selección o también constituyan otras empresas que tie-
nen los mismos fi nes y con las cuales pueden seguir interviniendo en las contrata-
ciones públicas.

El Tribunal de Contrataciones del Estado también está facultado para aplicar 
sanciones de inhabilitación temporal o permanente a los árbitros que incumplan 
cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 52.8 de la ley, según la gra-
vedad de la falta cometida y, por consiguiente, están impedidos de ejercer la función 
arbitral en las controversias que se produzcan dentro del marco de las contratacio-
nes públicas; además, se debe comunicar al Registro de Árbitros del OSCE para 
que sean suspendidos o excluidos, según sea el caso.

II.  INHABILITACIÓN DEFINITIVA

Consiste en la privación permanente del ejercicio de los proveedores partici-
pantes, postores y contratistas de los derechos de participar en los procesos de 
contrataciones con el Estado, en forma defi nitiva cuando existen responsabilidades 
e inhabilitaciones temporales acumuladas; en este caso, no resulta necesario tener 
en cuenta los factores de graduación de la sanción, siendo sufi ciente que las inha-
bilitaciones temporales acumuladas hayan superado el tiempo previsto durante el 
plazo preestablecido para que se tenga que aplicar la medida defi nitiva.
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La inhabilitación defi nitiva es la mayor sanción que por su gravedad impide a 
los sancionados volver a participar en procesos de selección que se convoquen 
para adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obras, y que se registra en el ca-
pítulo de inhabilitados en el RNP. Esta forma de sanción se equipara a la pena de 
muerte para los postores y contratistas que incurren en repetidas causales de san-
ción y se les imposibilita defi nitivamente la capacidad de contratar con entidades pú-
blicas, aunque estos pueden seguir contratando con entidades privadas; pero se da 
el caso que estos malos proveedores se acostumbraron a contratar con el Estado 
y sus posibilidades para poder contratar con otras empresas privadas son mínimas 
dentro de un sistema de libre mercado, por lo que en muchos casos han recurrido a 
situaciones extremas para impedir ser sancionados a perpetuidad.

Esta sanción se debe aplicar cuando durante el desarrollo de un proceso ad-
ministrativo sancionador el tribunal constata que la responsabilidad de la persona 
natural o jurídica se ha dado en otros procesos, en los que ha sido sancionada en 
oportunidades anteriores con dos o más inhabilitaciones temporales, cuyo tiem-
po sumado sea mayor a 36 meses dentro de un periodo de cuatro años; se debe 
imponer la sanción de inhabilitación defi nitiva como medida extrema y legalmente 
obligatoria.

Carece de objeto que el tribunal emita pronunciamiento respecto a lo que es 
materia de controversia, cuando el postor o contratista ya fue inhabilitado defi nitiva-
mente y ha perdido sus derechos para contratar con el Estado; en estos casos es 
sufi ciente determinar sus antecedentes en el Registro Nacional de Proveedores, ca-
pítulo de inhabilitados, y ya no se requiere resolver sobre el fondo del asunto.

En el Decreto Legislativo N° 1017, cuando se incurre en más de una infracción 
considerada en un proceso sancionador o en ejecución de un contrato, se debe apli-
car la sumatoria de las sanciones que corresponden a las causales de infracciones; 
esta disposición va a signifi car que las inhabilitaciones defi nitivas sean más frecuen-
tes. En las infracciones administrativas, al igual que en los delitos, el supuesto bási-
co del que se parte es la realización de una sola acción que se tipifi que en una cau-
sal determinada; sin embargo, pueden producirse en concurso o concurrencia de 
infracciones posibles ante un determinado hecho (pluralidad de acciones).

La nueva Ley N° 29873 solo ha agravado la causal j) del artículo 51.1 en la 
presentación de documentación falsa o información inexacta; para estos casos, 
la reincidencia de estas conductas determina que la inhabilitación sea defi nitiva, 
independientemente del periodo en que se ha reincidido y el número de sancio-
nes impuestas, manteniendo las anteriores sanciones conminadas para las demás 
causales.

La inhabilitación en el ámbito penal es distinta a la sanción administrativa que 
se aplica en las contrataciones públicas, ya que se trata de una pena accesoria 
y limitativa de derechos que consiste en la suspensión o pérdida de determina-
das capacidades que pueden imponerse a un condenado como consecuencia de la 
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comisión de un delito que, por lo general, se realiza en el ejercicio de la función pú-
blica y con el fi n de cumplir una fi nalidad preventiva general y especial.

III. SANCIONES ECONÓMICAS

Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías otorgadas a la 
presentación de los recursos de apelación o reconsideración, que son declarados 
infundados o improcedentes por la entidad o el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. Cuando el recurso de apelación es declarado fundado en todo o en parte 
se devolverá la garantía por el tribunal; expresándose esta devolución en la misma 
resolución.

Estas sanciones económicas son también consideradas como una forma de 
garantía por interposición de recursos impugnatorios durante el proceso de selec-
ción (apelación) o contra una sanción administrativa (reconsideración) que pueden 
ser devueltos cuando sean acogidas favorablemente las pretensiones del postor o 
contratista; en caso contrario, lo perderán íntegramente, si se presentara el caso de 
que el recurso sea rechazado o declarado infundado.

La garantía que respalda la interposición de recurso de apelación debe darse 
por una suma equivalente al 3 % del valor referencial del proceso de selección im-
pugnado. En los procesos de selección, según relación de ítems, etapas, tramos, lo-
tes y paquetes, el monto de la garantía será equivalente al 3 % del valor referencial 
del respectivo ítem, etapa, tramo, lote o paquete. En ningún caso como la garantía 
debe ser menor al 50 % de la UIT vigente.

Esta garantía que debe ser otorgada a favor de la entidad, cuando es igual o 
no supera las 600 UIT, o a favor del OSCE, cuando supera las 600 UIT del valor re-
ferencial materia de la contratación, siendo incondicional, solidaria, irrevocable y de 
ejecución automática en el país al solo requerimiento de la entidad o del OSCE, se-
gún sea el caso, bajo responsabilidad de las empresas que la emiten, las que deben 
estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de 
bancos extranjeros de última categoría que periódicamente pública el Banco Cen-
tral de Reserva del Perú.

Estas garantías también pueden darse mediante un depósito en la cuenta ban-
caria de la entidad o del OSCE, según corresponda. En caso de que el recurso de 
apelación se presente ante la entidad, la garantía deberá tener un plazo mínimo de 
vigencia de veinte días calendario. En caso de presentarse ante el tribunal, la ga-
rantía deberá tener un plazo mínimo de vigencia de treinta días calendario, debien-
do ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la 
vía administrativa, siendo obligación del impugnante realizar dichas renovaciones 
en forma oportuna. En el supuesto de que la garantía no fuese renovada hasta la 
fecha consignada como vencimiento de esta, se considerará el recurso como no 
presentado.
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Se han dado casos en que el impugnante no ha tenido la diligencia sufi cien-
te para renovar o prorrogar la garantía, sin interesar la demora que haya tenido la 
entidad o el tribunal para resolver; y por unos cuantos días de no estar vigente, el 
recurso de apelación se tiene como no presentado conforme el artículo 112 del re-
glamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a pesar de que tenía toda la fun-
damentación a su favor, por lo que resulta cruel este formalismo que impide conocer 
al tribunal el fondo del asunto.

Una vez presentado el recurso de apelación, el apelante puede desistirse me-
diante escrito con fi rma legalizado ante el notario o ante la Secretaria del tribunal, 
siempre que este haya sido formulado antes de haberse declarado que el expedien-
te está listo para resolver (expedito) y no comprometa al interés público. Cuando se 
presenta el desistimiento, se ejecuta el cien por ciento de la garantía otorgada, por 
lo que en la actualidad casi ya no se producen casos de desistimiento, como suce-
día con la vigencia de la anterior ley que permitía la devolución de la garantía hasta 
en un 70 %.

Independientemente de que se haya presentado el recurso de apelación ante la 
entidad o ante el tribunal, según corresponda, cuando el recurso sea declarado fun-
dado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamien-
to sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria fi cta por no resolver y notifi car la 
resolución dentro del plazo legal, se procederá a devolver la garantía al impugnan-
te, en el plazo de quince días hábiles de solicitado. Cuando el recurso de apelación 
sea declarado infundado o improcedente o el impugnante se desista, se procederá 
a ejecutar la garantía presentada como sanción económica.

En cuanto a la presentación del recurso de reconsideración, la normativa exige 
para su procedencia una garantía equivalente a una UIT que debe ser depositada 
en la cuenta corriente del OSCE y tener una vigencia de treinta días calendario y 
será devuelta si el recurso es declarado total o parcialmente fundado; en caso con-
trario, se ejecutará el importe de tal garantía, lo que constituye una sanción econó-
mica para el impugnante que no tiene fundamentos válidos para que se considere 
la inhabilitación dispuesta para contratar con el Estado.

Estas son medidas que afectan mínimamente la capacidad económica de las 
empresas que se aventuran a impugnar las decisiones del tribunal y pretenden que 
se revoquen o reconsideren las sanciones impuestas o descalifi caciones que se 
han dado en su contra. Pero, a la vez, constituyen un mecanismo disuasivo para 
evitar que los procesos de selección se dilaten innecesariamente, generando apa-
rentes controversias en donde no las hay y se presenten argumentaciones técnicas 
contrariando el sentido de la ley, buscando ser favorecidos sin tener los fundamen-
tos necesarios.

Algunos opinan que estas medidas no deberían considerarse como sanción, 
sino como el pago de un servicio o tasa que corresponde por haberse utilizado in-
necesariamente un trámite procedimental sin que existan razones y fundamentos 
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que lo asistan; pero, en todo caso, considero que es el empleo legítimo del derecho 
a un segundo examen o revisión del caso, inspirado en la garantía de la pluralidad 
de instancias. A la vez, también se pueden justifi car como imposiciones preventivas 
para evitar actuaciones dilatorias que perturben el desarrollo de las contrataciones 
públicas, que deben ser ágiles y efi caces.

Algunos postores y/o contratistas consideran que las garantías que otorgan se-
gún las etapas de los procesos de selección en que intervienen como la seriedad 
de oferta, fi el cumplimiento del contrato, garantías por los adelantos y por el monto 
diferencial por la propuesta constituyen una forma de sanción económica que se da 
cuando se les ejecuta el monto económico garantizado para asegurar la buena eje-
cución y cumplimiento del contrato. Las garantías que presenten ante las entidades 
deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el 
país al solo requerimiento de la entidad, bajo responsabilidad de las empresas que 
las emite, las que deben estar dentro del ámbito de supervisión de la Superinten-
dencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones o estar en 
la lista de los bancos extranjeros que pública el Banco Central de Reserva del Perú. 
Las empresas emisoras no pueden oponer excusa alguna a la ejecución de las ga-
rantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo de tres días in-
cluso da lugar al pago de intereses en caso de demora.

Las garantías se ejecutarán, a simple requerimiento de la entidad, en los si-
guientes supuestos: a) cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fe-
cha de su vencimiento. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan 
deudas a cargo del contratista, parte del monto ejecutado le puede ser devuelto, sin 
dar lugar al pago de intereses; b) la garantía de fi el cumplimiento y la garantía adi-
cional, por el monto diferencial de la propuesta, se ejecutarán, en su totalidad, solo 
cuando la resolución por la cual la entidad resuelve el contrato, por causa imputa-
ble al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido 
y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato; c) también 
estas se ejecutarán, cuando transcurrido tres días de haber sido requerido por la en-
tidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido.

La Ley N° 29873 ha eliminado la garantía de seriedad de oferta, llamada tam-
bién garantía precontractual, caución provisoria, garantía de mantenimiento de 
propuesta o garantía de participación, que era diferente a la garantía de fi el cum-
plimiento o caución defi nitiva, garantía contractual o de adjudicación que debe pre-
sentar el contratista; la primera debía constituirla todos los postores o proponentes; 
la segunda, en cambio, solo el contratista adjudicatario elegido al momento de sus-
cribir el contrato.

La garantía de seriedad de oferta tenía por objeto o fi nalidad asegurar o afi an-
zar el mantenimiento de la oferta, durante el plazo que se estipule en la ley o en 
los pliegos de condiciones propuestos ante la Administración Pública, que avalan la 
oferta del contratista y constituían una fi anza precontractual destinada a asegurar 
la celebración del contrato, asegurar la solemnidad de las ofertas y que debía ser 
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devuelta a los oferentes no adjudicatarios. Su fi n era desalentar la participación de 
postores pocos serios o audaces que se presentan a los procesos de selección sin 
mayores aspiraciones o propuestas válidas y con el ánimo meramente especulati-
vo o perturbador.

La carta fi anza es el documento crediticio a través del cual las entidades fi nan-
cieras, en su condición de fi adoras, a solicitud de sus clientes que son proveedo-
res del Estado, se comprometen a responder por las obligaciones contraídas por un 
monto y plazo determinado, constituyendo la garantía más sólida por su efi cacia y 
conversión inmediata. Un sistema de garantías adecuado y debidamente garantiza-
do, mediante su verifi cación, incluso a través de medios informáticos, salvaguarda-
rá los recursos del Estado, que en algunos casos han sido burlados por la inejecu-
tabilidad de estas fi anzas, debido a que no se ajustan al principio de literalidad, en 
el que se debe precisar inequívocamente, a través de su lectura, el objeto y demás 
condiciones de la cobertura que presta el banco o entidad fi nanciera.

La ejecución de estas garantías no está considerada como sanción económica 
porque solo se presenta durante el desarrollo y ejecución de los procesos de selec-
ción y estas aplicadas o ejecutadas por los funcionarios de la entidad, sin que in-
tervenga el Tribunal de Contrataciones del Estado, que es el único ente que puede 
ejercitar la potestad sancionadora en las contrataciones del Estado, por lo que re-
sulta que la ejecución de tales garantías solo constituyen medidas de carácter admi-
nistrativo por haber ocasionado perjuicio y costos a las entidades convocantes que 
vieron frustrado y retrasados sus procesos de selección por el incumplimiento injus-
tifi cado de tales postores y contratistas.

En los casos de desistimiento, se ejecutará el 100 % de la garantía económica 
presentada; de esta manera se trata de evitar la existencia de impugnaciones sin 
mayor fundamento, solo con el ánimo de dilatar el proceso y perjudicar al postor ga-
nador. Anteriormente se ejecutaba solo el treinta por ciento (30 %) del monto de la 
garantía presentada y se podía devolver el setenta por ciento (70 %), situación que 
en la actualidad ya no se da. Las garantías deben encontrarse vigentes y si sería el 
caso de que estuvieran vencidas, no surtirán efectos las impugnaciones, ya que se 
tendrían por no presentados los recursos de apelación, por consiguiente, los posto-
res impugnantes están en la obligación de renovarlas por plazos adecuados hasta 
que se resuelva defi nitivamente su pretensión.

El OSCE, con la normativa anterior, podía imponer sanciones económicas a 
las entidades que transgredían las normas jurídicas de la contratación pública. Este 
tipo de sanciones, así como las multas, deberían ser más frecuentes; incluso como 
medidas accesorias a las sanciones de inhabilitaciones que se aplica a los infracto-
res de la normativa de las contrataciones del Estado, porque lo que más afecta a un 
postor o contratista malicioso o negligente, en este caso la entidad, es la imposición 
de montos pecuniarios que tengan que pagar como consecuencia de sus faltas o 
conductas no permitidas.
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La nueva Ley Nº 29873 ha precisado y limitado notablemente en qué casos pro-
ceden las sanciones económicas a las entidades públicas por parte del OSCE; es-
tas solo se aplicarán en los casos en que participen como proveedores, seguramen-
te en los procesos de exoneración de contrataciones entre entidades públicas. Esta 
modifi cación o agregado a la norma ha aclarado la interpretación sobre la amplitud 
de posibilidades que se podían dar para imponer sanciones a las entidades por in-
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El reglamento, que ha sido modifi cado en concordancia con la Ley N° 29873, 
ha incluido el artículo 240 que regula las sanciones económicas a las entidades pú-
blicas cuando actúan y contratan como proveedores. Para estos casos, el Tribunal 
de Contrataciones del Estado puede imponer a estas entidades la sanción econó-
mica no menor de cinco ni mayor de diez UIT cuando cometan las infracciones se-
ñaladas en los literales a), c), g) h), i) y k) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 
de Contrataciones del Estado. La sanción será no menor de diez ni mayor de veinte 
UIT cuando incurran en las infracciones tipifi cadas en los literales b), j) y l).

No se consideran sanciones económicas en la normativa, las garantías que se 
emiten a nombre del OSCE, cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado es el 
competente para conocer y resolver las controversias surgidas como consecuencia 
del otorgamiento de la buena pro; algunos han cuestionado este tipo de sanciones, 
como una afectación al derecho de defensa, teniendo en cuenta la sentencia del Tri-
bunal Constitucional en el Expediente N° 3741-2004-ATC que tiene la condición de 
precedente vinculante y en donde se señala: “Todo cobro que se haya establecido 
al interior de un procedimiento administrativo como condición o requisito previo a la 
impugnación de un acto de la propia Administración Pública es contrario a los dere-
chos constitucionales del debido proceso, de petición y de acceso a la tutela juris-
diccional y, por lo tanto, las normas que la autorizan son nulas y no pueden exigirse 
a partir de la publicación de la presente sentencia”.

Si bien tampoco se consideran estrictamente como sanciones económicas, las 
penalidades son el pago de determinadas sumas de dinero por la demora en el 
cumplimiento de la obra, prestación de un servicio o la entrega de un bien. En caso 
de retrasos injustifi cados en las ejecuciones de las prestaciones que son objeto del 
contrato, la entidad debe aplicar al contratista una penalidad por cada día de atraso 
hasta por un monto equivalente al 10 % del monto del contrato vigente. Esta pena-
lidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago fi nal o en la liquidación fi nal; o 
si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías 
de fi el cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. La 
justifi cación por el retraso se sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y demás nor-
mas concordantes.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calcula-
rá de acuerdo con la fórmula establecida en el artículo 165 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. A efectos del cálculo de la penalidad diaria se 
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considerará el monto del contrato vigente y cuando se llegue a cubrir el monto máxi-
mo de la penalidad, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad por mora en la ejecución de la prestación prevista en el ar-
tículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no constitu-
ye una cláusula penal; más bien debe ser considerada como una multa impuesta 
por la entidad al contratista que no cumple y su objetivo es reprimir una transgre-
sión y sancionar pecuniariamente, a diferencia de la cláusula penal que no se im-
pone unilateralmente y tienen función indemnizatoria por los daños y perjuicios 
causados.

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrati-
vas y pecuniarias aplicadas al contratista no lo eximen de cumplir con las demás 
obligaciones pactadas, ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 
lugar; incluso, proponemos que estas formas de sanción resultan más efi caces y 
benefi ciosas para los intereses del Estado, ya que evitarían otros tipos de acciones 
que traen consigo sanciones que no le favorecen.

IV. OTRAS FORMAS DE SANCIONES

1. Sanciones a expertos independientes

Los especialistas en contrataciones públicas que integran o asesoran a los 
comités especiales encargados de llevar a efecto un proceso de selección pue-
den ser sancionados por el tribunal cuando la entidad considera que existe res-
ponsabilidad por parte de los expertos independientes que asesoraron y for-
maron parte del proceso de selección, entendiéndose de que si una institución 
contrata los servicios de un especialista es para que apoye y benefi cie los inte-
reses que tiene en la contratación y no lo perjudique con actuaciones irregulares 
o indebidas.

La entidad debe remitir al tribunal un informe en el cual se indicará la supuesta 
responsabilidad en que habrían incurrido, adjuntando la evidencia correspondiente 
y todos los actuados del irregular proceso de selección en que hubiera participado, 
dentro de un plazo que no exceda los diez días hábiles contados a partir de los he-
chos detectados.

El tribunal evaluará los actuados y de concordar total o parcialmente con las 
conclusiones de la entidad sobre la responsabilidad existente, y que esta les sean 
imputables por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable, sancionará a los expertos 
independientes suspendiéndolos para contratar con el Estado por un periodo no 
menor de seis mes y no mayor a doce meses.

A pesar de que se ha incrementado la sanción, esta resulta mínima consideran-
do las graves consecuencias que trae consigo un proceso de selección mal llevado, 
cuando no se han observado las normas y formalidades que debe aplicarse por el 
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especialista contratado para conformar el comité especial o para asesorar las adqui-
siciones que necesita la entidad; este proceso, por lo general, ha sido suspendido o 
anulado por las graves defi ciencias que ha tenido.

Los expertos independientes pueden ser personas jurídicas o naturales que 
sean necesarias para la contratación de bienes sofi sticados, servicios especializa-
dos u obras complejas. En caso de que se designe a una persona jurídica del Sec-
tor Privado, esta deberá tener como giro principal de su negocio, aquel que esté 
vinculado con el objeto de la convocatoria, debiendo, además, designarse a la per-
sona natural que la representará dentro del comité especial. Pueden ser invitados, 
así como expertos independientes u otras personas que provengan de entidades 
del Sector Público distintas a la convocante. Para tal efecto, es necesaria la auto-
rización del titular de la entidad de la que provenga el experto independiente. Todo 
experto independiente debe guardar confi dencialidad respecto de la información a 
que tenga acceso con motivo del servicio que va a prestar.

Cualquiera sea el número de integrantes del comité especial, como mínimo, 
uno deberá pertenecer a la administración de la entidad y uno deberá ser especia-
lista de la misma entidad o experto independiente expresamente contratado para el 
objeto de la convocatoria. Cuando los expertos independientes sean personas na-
turales y se adecuen con la naturaleza de la adquisición o contratación, pueden ser 
escogidos de las nóminas de profesionales hábiles que para tal efecto proporciona-
ran los colegios profesionales.

Los comités especiales encargados de los procesos de selección en las contra-
taciones estatales requieren tener entre los miembros que lo conforman una perso-
na experta en los conocimientos técnicos que son objeto de la contratación. Dentro 
de las propuestas que se han tomado en cuenta para la modifi catoria del Decreto 
Legislativo N° 1017, se establece que en el caso de bienes sofi sticados, servicios 
especializados u obras, podrán integrar el comité especial uno o más expertos inde-
pendientes, ya sean personas naturales o jurídicas; eventualidad en la que no sea 
necesaria la presencia del miembro del área usuaria, quien podrá estar representa-
do por alguno de los expertos independientes.

No se han defi nido o tipifi cado las infracciones en que pueden incurrir los ex-
pertos independientes o especialistas en contrataciones públicas que son designa-
dos por las entidades para participar en los procesos de selección que convocan; 
estas conductas irregulares que pueden cometer en perjuicio a la entidad quedan a 
criterio de la información documentada y legal que deben presentar al tribunal. Pero 
para que sean sancionados debe existir la califi cación y evaluación que efectúa la 
sala pertinente, que incluso puede pronunciarse a favor de las actuaciones del ex-
perto cuestionado; en caso contrario, aplicará el tiempo de suspensión necesario 
para que no pueda ejecutar tal función y sirva como un precedente para nuevas 
contrataciones en que participe.
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Los expertos independientes que provienen invitados de otras entidades del 
Sector Público requieren la autorización del titular de la entidad a la cual pertene-
cen; y si se diera el caso que tuvieran alguna responsabilidad por su negligente o 
dolosa actuación en la asesoría y participación prestada a un comité especial de 
una institución de la que no forma parte, este podría alegar que desempeña función 
pública y no le alcanzaría la potestad sancionadora del Tribunal del OSCE.

La denominación de expertos independientes se deriva por la colaboración es-
pecializada que realizan determinadas personas en integrar un comité especial o 
asesorarlo, siendo esta una persona ajena a la entidad que convoca a un proceso 
de selección, y de garantizada profesionalidad y competencia para intervenir en los 
otorgamientos de buena pro, con la debida solvencia y conocimiento del caso. Con 
las exigencias y condiciones que dispone el OSCE para la capacitación y especiali-
zación de todos los funcionarios y servidores que intervienen en los órganos encar-
gados de las contrataciones (OEC) de cada entidad pública, con el transcurso del 
tiempo ya no será necesario la convocatoria de estos expertos que teóricamente de-
berían existir en cada entidad y evitarse costos innecesarios.

La contratación de expertos independientes para que integren los comités es-
peciales se realiza y es convocada bajo el proceso de selección de adjudicación de 
menor cuantía, sin importar el monto máximo del valor referencial que es materia 
de la convocatoria, como se desprende el artículo 19.4 inciso b, siempre y cuando 
este valor referencial sea superior a 3 UIT. También puede invitarse a expertos inde-
pendientes que laboran en otras entidades públicas; en este caso, deben generarse 
acciones de personal que permitan este desplazamiento, que debe tener la autori-
zación expresa del titular de la entidad de donde proviene.

Cualquiera sea la condición del experto independiente, este debe suscribir con 
la entidad un contrato para la prestación del servicio respectivo en el que debe fi -
gurar necesariamente la obligación por parte de este de guardar confi dencialidad 
respecto de toda la información que tenga acceso con ocasión del servicio. Esta 
obligación de celebrar un contrato es independiente del monto involucrado en la 
contratación del servicio, es decir, debe celebrarse contrato en todos los casos. 
No es posible, por lo tanto, que se sustituya el contrato por una orden de servicio 
simplemente.

2. Sanciones dentro del marco de los convenios internacionales

Las adquisiciones y contrataciones realizadas dentro del marco de los conve-
nios internacionales se sujetan a disposiciones establecidas en tales compromi-
sos cuando sean normas uniformes aplicadas a nivel internacional y cumplan con 
los principios que señala la ley. El Decreto Legislativo N° 1017 no es de aplicación 
para las contrataciones realizadas de acuerdo a las exigencias y procedimientos 
específi cos de organismos internacionales como Estados o entidades cooperan-
tes siempre que deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donacio-
nes ligadas a dichas operaciones (artículo 3 del numeral 3.3 del apartado u). Esta 
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disposición debe aplicarse en concordancia con lo señalado por el artículo 68.1 de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el cual precisa: 
“Las entidades que utilicen fondos públicos provenientes de donaciones o de opera-
ciones ofi ciales de crédito sujetarán la ejecución de gasto y los procesos de Licita-
ción y concurso a lo establecido en los respectivos Convenios de Cooperación y en 
los documentos anexos, así como, supletoriamente, a las disposiciones contenidas 
en la Ley General y las Leyes de Presupuestos del Sector Público”.

Cuando el contrato se deriva de un proceso de selección que no se encuentra 
regulado por la normativa nacional sobre contratación del Estado sino por conve-
nios internacionales que contienen normas propias para la selección de ejecutores 
y consultores de obras, así como proveedores de bienes y servicios encargados de 
la realización del proceso y de las controversias que se suscitan en las ejecuciones 
de estas, el Tribunal del OSCE carece de competencia para pronunciarse sobre la 
imposición de las sanciones administrativas, debiendo archivarse el expediente si 
este se hubiera iniciado. Estas normas tienen características muy similares a las es-
tablecidas en nuestra ley y reglamento, ya que la mayoría de sus disposiciones se 
han originado precisamente de la normativa internacional que regula las compras 
públicas.

Si bien puede existir en la proforma del contrato que la normativa nacional 
puede aplicarse en forma supletoria a las normas de los organismos internaciona-
les (BID, Banco Mundial, BIRD, PNUD, OEI, UNOPS, ASDI, OIM), debe entenderse 
que dicha aplicación es supletoria y opera únicamente respecto de requisitos forma-
les o detalles de procedimiento y no respecto a las imposiciones de sanciones, más 
aún cuando en las bases debe establecerse el procedimiento a seguir, así como las 
sanciones a imponerse cuando se comprueban la existencia de infracciones pre-
vistas, así como establecer prácticas correctivas y punitivas.

Las entidades públicas internacionales están constituidas por organismos inte-
grantes de la estructura de otro Estado como el PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) que constituye una red mundial para promover el cam-
bio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia, los recursos nece-
sarios para ayudar a los pueblos a forjar un vida mejor. Estos organismos que sus-
criben con las entidades públicas convenios de administración de recursos, costos 
compartidos, ejecuciones y consultorías de obras o modalidades similares deben 
estar habilitados de acuerdo al marco legal vigente, y las prestaciones a su cargo 
deben circunscribirse al ámbito de su fi nalidad y especialidad.

Los organismos internacionales encargados de las contrataciones deben en-
contrarse acreditados en el Perú de acuerdo con las normas en la materia, debiendo 
presentar a la entidad: el contenido de los convenios o compromisos que se sujetan 
a normas uniformes aplicables a nivel internacional y el cumplimiento de los princi-
pios establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. También deben acreditar 
que tienen disponibilidad para prestar capacitación en materia de compras al per-
sonal de la entidad.
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Por su parte, la entidad debe incluir este encargo en su plan anual de contra-
taciones y registrarlo en el Seace, en donde debe publicarse la convocatoria de 
los procesos de contratación que realice el organismo internacional encargado, el 
resultado de los procesos, los proveedores adjudicados, los montos y contratos 
celebrados.

Las entidades deben identifi car los instrumentos internacionales cuyos alcan-
ces se desarrollan en los procesos de selección. Para los procesos que se encuen-
tran diseñados bajo uno o más instrumentos internacionales, el OSCE elaborará y 
publicará una versión de la convocatoria en idioma inglés para una mayor transpa-
rencia y concurrencia de postores.

Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimien-
tos específi cos de organismos internacionales, Estados o entidades cooperantes, 
siempre que estén asociados a donaciones u operaciones ofi ciales de crédito, no 
están comprendidos dentro de los alcances del Decreto Legislativo N° 1017 y su re-
glamento. Las contrataciones estatales que no se someten a la aplicación de la le-
gislación nacional, además de confi gurar un fenómeno de abstención de la función 
que corresponde a la Administración Pública, pueden afectar los intereses del Esta-
do con las disposiciones de los organismos internacionales, ya que se pueden dar 
inmunidades y privilegios que no permite asegurar la presencia de la “especial re-
gulación” y procedimiento peculiar “al que se refi ere al artículo 66 de la Constitución 
Política del Perú, al imponer restricciones para acceder a la información y ejercer el 
control sobre los recursos públicos que transfi eren las entidades, atentado al princi-
pio de transparencia y garantía a una adecuada fi scalización”.

Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga entre 
entidades y organismos internacionales que brinden bienes, servicios u obras pro-
pias de la función que por ley le corresponden, y además no persigan fi nes de lu-
cro, no pueden ser utilizados en ningún caso para el encargo de realizar procesos 
de selección.

Para adoptar la decisión de encargar un proceso de selección a un organismo 
internacional y designado se debe tener informe favorable de presupuesto sobre la 
disponibilidad de recursos para fi nanciamiento y el informe de administración sobre 
las ventajas o benefi cios de la concertación del convenio.

Los convenios de encargo a organismos internacionales para que realicen pro-
cesos de selección se aprueban mediante resolución suprema refrendada por el mi-
nistro del sector correspondiente y mediante resolución del titular cuando se trate de 
organismos constitucionalmente autónomos. Para el caso de los gobiernos regiona-
les y locales, estos convenios se aprueban mediante acuerdo del consejo regional 
o municipal, respectivamente.

Los organismos o instituciones internacionales con los cuales las entidades 
suscriban los referidos convenios deberán encontrarse acreditadas en el Perú, 
de acuerdo con las normas sobre la materia, debiendo presentar a la entidad el 
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documento correspondiente. La entidad encargante celebrará un convenio con el 
organismo encargado, el que deberá ser específi co y concreto para cada proceso 
de contratación encargado. Cada convenio detallará las obligaciones y responsabi-
lidades de cada una de las partes y deben contener los siguientes aspectos:

a) El compromiso por parte del organismo internacional de que los procesos se 
sujetarán a normas uniformes aplicables a nivel internacional y que cumplan los 
principios establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

b) El compromiso del organismo internacional de llevar a cabo procesos de capa-
citación en materia de compras al personal que la entidad designe.

c) Obligación por parte de la entidad de incluir las contrataciones en el Plan Anual 
de Contrataciones, registrar en el Seace la convocatoria de los procesos de 
contratación que realice el organismo internacional encargado, el resultado de 
estos, los proveedores adjudicados, los montos y contratos celebrados.

d) Provisión de información periódica al Ministerio de Economía y Finanzas, Con-
traloría General de la República y al OSCE, respecto de la ejecución del encar-
go, sin perjuicio de aquella que sea solicitada por estas entidades.

Existen posiciones antagónicas sobre la intervención de los organismos interna-
cionales en las contrataciones públicas. Por un lado, se sostiene que la fi nalidad es 
darle mayor transparencia y rapidez a las licitaciones con la intervención de profe-
sionales y expertos con experiencia técnica; y, por otro lado, se debe proteger a las 
empresas nacionales para que puedan participar, ya que se licitan obras con montos 
considerables que no permiten que las empresas nacionales puedan participar en for-
ma independiente. Pero lo que más se cuestiona es que estos organismos interna-
cionales que llevan adelante cuantiosos procesos de selección para ejecutar grandes 
proyectos, contratar importantes servicios y consultorías no tienen la sufi ciente super-
visión y fi scalización porque están librados de algunos controles que sí lo tienen las 
demás contrataciones que realiza el Estado como son los fi ltros del SNIP y, principal-
mente, la potestad sancionadora y reguladora del OSCE.

En materia de sanciones, resulta preocupante que sean los propios organismos 
internacionales los que califi quen, procesen y determinen quiénes han incurrido en 
causales de sanción, más aún cuando no remiten el resultado de estos procesos 
al OSCE para que puedan ser registrados en el capítulo de proveedores sanciona-
dos en el RNP (Registro Nacional de Proveedores), ya que en todo caso solo ten-
drían un registro particular para impedir que las empresas que han sancionado no 
sigan contratando con estos organismos internacionales. También debe tenerse en 
cuenta la quinta disposición complementaria del reglamento que establece: “En las 
contrataciones bajo el ámbito del inciso t) del artículo 3.3 de la Ley, en caso de va-
cío o defi ciencia en la regulación de los procesos de selección convocados, serán 
de aplicación supletoria las disposiciones de la ley y del reglamento. En uno u otro 
supuesto corresponderá al OSCE; supervisar el cumplimiento de los principios que 
rigen los procesos de selección contemplados en el artículo 3 de la ley.
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Si el vacío o defi ciencia al que hace alusión el párrafo anterior, están referidos 
al procedimiento o a las reglas para la determinación de la competencia en la so-
lución de controversias y/o impugnación suscitada en calidad de última instancia 
administrativa”.

Para defi nir la instancia que resolverá los recursos impugnativos que se inter-
pongan en los procesos de selección en los que participen proveedores que proven-
gan de países con los que la República del Perú tuviera vigente un tratado o com-
promiso internacional que incluya disposiciones sobre contrataciones públicas, se 
aplicará de ser el caso, los criterios establecidos en estas. En concordancia con la 
décima tercera disposición complementaria y fi nal de la Ley N° 1017, el tribunal es 
competente para conocer y resolver todas las controversias que surjan en los proce-
sos de selección que se encuentren dentro de los tratados o acuerdos internaciona-
les, en donde se asuman compromisos en materia de contratación pública (artículo 
104 parte in fi ne del reglamento de la Ley N° 1017).

La selección por encargo se realiza por razones económicas o de especialidad 
en el objeto de la convocatoria; mediante esta una entidad puede encargar a un or-
ganismo internacional, a través de convenio interinstitucional, la realización del pro-
ceso de selección que requiere para la contratación de bienes, servicios y obras, 
previo informe técnico-legal que sustente la necesidad y viabilidad del encargo, que 
debe ser aprobado por el titular de la entidad. La aprobación del expediente de con-
tratación y de las bases es competencia de la entidad encargante.

La nueva Ley N° 29873 en su artículo 3.3, inciso v) señala que el Decreto Le-
gislativo N° 1017 no es de aplicación para las contrataciones realizadas de acuerdo 
con las exigencias y procedimientos específi cos de organismos internacionales, Es-
tados o entidades cooperantes que se deriven de donaciones efectuados por estos, 
siempre que dichas donaciones representen el 25 % del monto total de las contra-
taciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto.

La Ley de Presupuesto 2013 precisa que las contrataciones del Estado pe-
ruano con otro Estado no se encuentran bajo los alcances del Decreto Legisla-
tivo N° 1017; estas se regulan conforme a las normas  y principios del Derecho 
Internacional y del comercio internacional, lo que no enerva la obligación de cum-
plir con la legislación nacional en los actos previos y necesarios para la formali-
zación de la contratación como son el estudio de mercado, los informes técnico-
económicos, la disponibilidad presupuestal y la declaratoria de viabilidad, de ser 
el caso.

3. Sanciones dentro del marco de regímenes especiales

Existen leyes especiales que permiten a determinadas instituciones públicas 
(Petroperú, Pronaa, Cofopri, Proinversión, ONPE, JNE, Fonavi y otros) organizar y 
realizar sus propios procesos de selección, incluso resolviendo en última instancia 
administrativa las controversias que se presenten, sin intervención del tribunal del 
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OSCE, pero aplicando la normativa establecida en las contrataciones y adquisicio-
nes públicas. La ley y el reglamento del OSCE serán de aplicación supletoria a to-
das aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras sujetas a regímenes espe-
ciales bajo ley específi ca, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con 
las normas que las regulan y sirva para cubrir un vacío o defi ciencia de sus normas 
específi cas (artículo 3 del Reglamento).

Estos regímenes se aplican de acuerdo a la naturaleza de la excepción y las 
causas que originan su marginación del régimen normativo general, lo que les per-
mite salirse de las pautas para no contratar a través de los procesos de selección 
que señala el Decreto Legislativo N° 1017 y su reglamento, y que responden al 
monto del valor referencial establecido por el estudio de mercado ya que, por lo ge-
neral, se contrata por adjudicaciones de menor cuantía con la fi nalidad de que exis-
ta supuestamente una mayor celeridad y efi cacia por la urgencia de las necesidades 
que se tienen y los organismos que los convocan, autorizados por leyes y disposi-
ciones expresas.

Los diversos regímenes especiales se circunscriben a entidades que por ra-
zones de necesidad, coyuntura y/o conveniencia se les permite inaplicar todo o en 
parte las disposiciones generales de Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo 
con la naturaleza de la excepción y las causas que originan la inaplicación del régi-
men normativo general. Son regímenes paralelos que permiten salirse de los cáno-
nes regulares para no contratar a través de concursos, licitaciones o adjudicaciones 
públicas, permitiéndolo hacerlo a través de adjudicaciones de menor cuantía, con la 
intención de contratar rápido por las urgencias que se presentan como, por ejemplo, 
a los organismos electorales en épocas de elecciones, a los programas sociales de 
apoyo y seguridad alimentaria o incluso a actividades de la APEC. Debemos señalar 
que estas contrataciones, que se encuentran muchas veces al margen de las dis-
posiciones generales del Decreto Legislativo N° 1017, traen consigo el gran riesgo 
de que se produzcan infracciones que se señalan en el proceso sancionador y que 
deben ser puestas en conocimiento al Tribunal del OSCE para que se investiguen 
y, de ser el caso, se apliquen las inhabilitaciones que correspondan a los postores o 
contratistas que intervinieron en los procesos sujetos estos regímenes especiales.

Las adquisiciones y contrataciones que realiza Petroperú se rigen por su propio 
reglamento que fue propuesto por su directorio y aprobado por el Consucode; sus 
modalidades y cuadro de niveles de aprobación de sus contrataciones son defi nidas 
en su reglamento y se rigen por los principios de efi ciencia, economía, transparen-
cia y fi scalización. Los criterios de evaluación y califi cación deberán ser congruen-
tes con el objeto contractual y con las condiciones que ofrece el mercado. Petrope-
rú está obligado a informar al Seace todas las adquisiciones y contrataciones que 
realiza y el Estado de los procesos que convoque. En los procesos de selección que 
se culminen, los postores podrán interponer recursos de apelación después de otor-
gada la buena pro ante el mismo Petroperú y de revisión ante el Tribunal del OSCE. 
Cuando se interpone el recurso de revisión los postores presentarán una garantía 
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del 1 % del valor referencial. El OSCE está facultado para sancionar en caso de 
comprobarse actitud temeraria o mala fe del postor recurrente con inhabilitaciones 
para contratar con el Estado.

Por acuerdo de sala plena de fecha 25 de junio de 2009 ha quedado completa-
mente defi nido que el Tribunal del OSCE es competente para conocer los procesos 
administrativos sancionadores derivados de los procesos de selección convocados 
por Petroperú, porque se debe preferir la aplicación de la Ley N° 27444 al reglamen-
to aprobado por Resolución N° 456-06-CONSUCODEPRE, ya que el artículo 230 
de la mencionada Ley del Procedimiento Administrativo General señala que solo por 
norma con rango de ley se puede atribuir a las entidades el ejercicio de la potestad 
sancionadora.

No se ha reglamentado la imposición de sanciones a las entidades públicas ni 
a las empresas del Estado y menos aún a las que están sujetas a regímenes espe-
ciales. Como se puede suponer, se presentan irregularidades en muchos procesos 
de selección que convocan las entidades del Estado, pero las sanciones solo se 
dan a nivel de las personas individuales o funcionarios que la administran sin que 
alcance a la institución que la decide. Con la nueva ley, se le ha otorgado mayor ca-
pacidad de decisión en última instancia administrativa a las entidades públicas, es-
pecialmente en el otorgamiento de la buena pro por el monto referencial, sustrayén-
dolo de la esfera de las decisiones del Tribunal del OSCE, incluso con la posibilidad 
de que se oculte posibles causales de sanción que no se comunique y se haga las 
denuncias respectivas.

Si bien estos regímenes excepcionales tienen modalidades peculiares para 
contratar por disposiciones legales motivadas por su naturaleza y causas previstas 
que originan la inaplicación del régimen normativo general, en lo que se refi ere a la 
aplicación de sanciones reguladas en la ley de contrataciones estas deben ser ob-
servadas obligatoriamente, así como el procedimiento que se debe seguir ante el 
Tribunal del OSCE, debido a que carecen de la potestad sancionadora y no se les 
ha facultado tener organismos que ejerciten la justicia administrativa.

Existen decretos de urgencia, como el N° 0026-2007, en el que se disponen 
medidas para reconstruir la infraestructura pública dañada por el sismo ocurrido el 
15 de agosto de 2007; también el Decreto de Urgencia N° 010-2009 en el que se 
declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria diversos proyectos de 
inversión pública en el contexto de la crisis fi nanciera internacional; el Decreto de 
Urgencia N° 022-2009, que establece medidas extraordinarias para la ejecución 
del mantenimiento y reposición de equipamiento de los establecimientos de sa-
lud; y el Decreto de Urgencia N° 078-2009 que establece medidas extraordinarias 
y urgentes para agilizar y dinamizar la contratación de bienes servicios y obras. 
En tales dispositivos se fi jan reglas especiales para mejorar los plazos y términos 
que tienen las contrataciones, pero en cuanto a las sanciones que pudieran deri-
varse de las inobservancias de la ley por parte de postores y contratistas, estas 
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siempre van a estar bajo la supervisión, control, decisión y potestad sancionadora 
del Tribunal del OSCE.

Recientemente, el OSCE ha puesto en funcionamiento en el Seace el módulo 
para el registro de contrataciones bajo regímenes especiales denominado RES en 
el cual las entidades que se encuentren en esta situación registrarán todas las con-
trataciones que realicen y puedan ser de conocimiento público y sujetos a una me-
jor fi scalización; para tal efecto, deben registrarse las contrataciones que se realicen 
conforme a las siguientes normas:

- Decreto de Urgencia N° 026-2007 (Medidas por el Sismo de Ica).

- Ley N° 27060, Programa Sociales del Pronaa.

- Ley N° 27767, Programa complementario de Asistencia Alimentaria.

- Ley N° 28563, Ley de Asesoría Legal y Financiera Ligada al Endeudamiento.

- Ley N° 28933, Asesoría Legal en respuesta a Controversias Internacionales.

- Ley N° 28452, FONAVI - Transferencia de Activos de Fonavi a Mivivienda.

4. Sanciones a los árbitros

La Ley N° 29873 y su reglamento han incrementado la potestad sancionado-
ra del Tribunal de Contrataciones del Estado respecto a las causales de sanción a 
los árbitros, como el incumplimiento de la obligación de informar oportunamente la 
existencia de alguna circunstancia que le impida al árbitro ejercer el cargo con inde-
pendencia, imparcialidad y autonomía, que se confi gura cuando se haya declarado 
fundada la recusación interpuesta contra el árbitro dentro del plazo correspondien-
te. Asimismo, el tribunal debe determinar la confi guración de esta infracción cuando 
no exista pronunciamiento sobre el fondo de la recusación por renuncia del árbitro 
recusado o no se haya presentado recusación en el plazo correspondiente.

La infracción referida al incumplimiento de actos con transparencia en el proce-
so arbitral se confi gura cuando el árbitro o tribunal arbitral no cumpla con registrar 
en el Seace el laudo emitido dentro de los plazos previstos o no cumpla con informar 
al OSCE sobre el estado del proceso arbitral, cuando se le solicita como, por ejem-
plo, para la suspensión del plazo de prescripción en el procedimiento sancionador 
seguido a los proveedores o contratistas denunciados.

También, el artículo 52.8 de la Ley de Contrataciones del Estado exige que 
los árbitros deben sustentar en el laudo arbitral que emitan las razones que lo mo-
tivaron para apartarse del orden de prelación de las normas aplicadas, previstas 
en la ley, ya que esta disposición es de orden público y constituye causal de anu-
lación del laudo, con la consiguiente responsabilidad del árbitro infractor ante su 
incumplimiento.
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La sanción que puede aplicar el tribunal, luego de evaluar los actuados, es de 
suspensión temporal no menor de seis meses ni mayor de dos años para ejercer el 
cargo de árbitro en las contrataciones que se produzcan dentro del marco de la ley y 
su reglamento; con la consecuente suspensión en el Registro de Árbitros del OSCE, 
cuando forme parte de dicho registro. Si el árbitro infractor ha sido sancionado en 
oportunidades anteriores con suspensión temporal mayor a veinticuatro meses den-
tro del plazo de tres años, se le impondrá la sanción de inhabilitación permanente 
y será excluido defi nitivamente del Registro de Árbitros del OSCE, de ser el caso.

La graduación de la sanción se sujetará a los criterios establecidos en el artícu-
lo 245 del reglamento en lo que corresponda, y que son similares a los criterios para 
la determinación gradual de la sanción para proveedores, postores, contratistas, ter-
ceros independientes, según sea el caso. Estos son: a) naturaleza de la infracción, 
b) intencionalidad del infractor; c) daño causado; d) reiterancia o reicidencia; e) re-
conocimiento de la infracción; f) circunstancias de tiempo, lugar y modo; g) condicio-
nes del infractor; y h) conducta procesal del infractor.

Anteriormente, el tribunal solo podía aplicar sanciones económicas a los árbi-
tros, potestad que nunca ejercitó por no existir un procedimiento adecuado o infor-
mación denunciante en el caso de que el árbitro único o tribunal arbitral haya actua-
do incumpliendo injustifi cadamente con remitir el laudo correspondiente al OSCE 
dentro del plazo señalado en el artículo 231 del reglamento vigente (cinco días há-
biles de notifi cado), por lo que se han eliminado las posibles multas que se debie-
ron haber aplicado y que constituían recursos propios del organismo supervisor, las 
que han sido remplazadas por sanciones efectivas de inhabilitación para ejercitar 
tal función.

El incumplimiento de la remisión del laudo arbitral perturba el proceso sancio-
nador y no permite tener conocimiento al Tribunal del OSCE sobre las decisiones 
que se han determinado en el arbitraje sobre los casos que se encuentran pen-
dientes de resolver, los que se encuentran suspendidos, al igual que sus plazos 
de prescripción, más aún cuando resulta sumamente necesario acreditar si se han 
producido las circunstancias que motivan la causal de sanción y la conclusión del 
procedimiento administrativo sancionador.

El laudo que emiten los árbitros es defi nitivo e inapelable, tiene el valor de cosa 
juzgada y se ejecuta como una sentencia, debe ser remitido al OSCE en el plazo de 
cinco días hábiles y debe ser notifi cado para su registro y publicación. En igual for-
ma y dentro del mismo plazo debe remitirse cualquier corrección, aclaración, recti-
fi cación, integración o exclusión que haya dispuesto el árbitro único o el tribunal ar-
bitral sobre el laudo emitido.

El OSCE debe llevar un registro de árbitros (denominado anteriormente Regis-
tro de Neutrales) a efectos de las designaciones que se tengan que realizar; asi-
mismo, debe aprobar la directiva correspondiente para establecer el procedimiento 
y requisitos para la inscripción de los interesados en tal registro, en donde también 
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deberían indicarse las sanciones que pueden recaer en los árbitros que intervienen 
en materia de contrataciones del Estado, aunque la ley expresamente no lo haya 
previsto.

El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente 
abogados, con estudios de especialización acreditada en Derecho Administrativo, 
Arbitraje y Contrataciones Públicas, lo que permite que otros integrantes del tribunal 
pueden ser expertos o profesionales en otras materias ajenas al Derecho, pero de-
ben ser personas naturales en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y 
no interesa que tengan otra nacionalidad.

La designación de los árbitros y la composición del Tribunal Arbitral se encuen-
tran reguladas en el Reglamento de la Ley del Decreto Legislativo N° 1017. Las par-
tes pueden fi jar libremente el número de árbitros que conforman el tribunal arbitral, 
pudiendo ser ad hoc o institucional, a falta de acuerdo o en caso de duda se entien-
de que el número de árbitros son tres. Las instituciones arbitrales constituidas en el 
país deben ser personas jurídicas con o sin fi nes de lucro, y si fueran instituciones 
públicas o con fusiones arbitrales previstas o incorporadas en sus normas regulado-
ras deben inscribirse ante el Ministerio de Justicia.

No pueden ser árbitros los funcionarios y servidores públicos que se encuen-
tren dentro de los márgenes de las normas sobre las incompatibilidades estableci-
das; en el caso de los funcionarios de OSCE, tienen impedimento hasta seis meses 
después de haber dejado de pertenecer a la institución.

Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si exis-
tiera una circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, impar-
cialidad y autonomía (deber de revelación), encontrándose sujetos a lo establecido 
en el Código de Ética que debe aprobar el OSCE. Los árbitros que incumplan con 
esta obligación serán sancionados en aplicación del Reglamento y el Código de Éti-
ca (artículo 52 del Decreto Legislativo N° 1017). Las partes que intervienen en el 
arbitraje pueden solicitar a los árbitros cualquier aclaración de las relaciones que 
tenga con alguna de las otras partes, de sus abogados o intereses sobrevinientes 
a su nombramiento; asimismo, cuando se trate de arbitraje con el Estado, el árbitro 
debe revelar cualquier circunstancia que impida ejercer el cargo con autonomía. De 
no ser así, en caso de inhibirse o ser recusado fundadamente con posteriordad a la 
decisión del OSCE, signifi caría que estas conductas constituyen una causal de san-
ción, que permite al Tribunal de Contrataciones del Estado aplicar una inhabilitación 
para el ejercicio de la función arbitral luego del proceso correspondiente.

Pueden darse casos de recusación formulados por la parte interesada contra 
un árbitro, siempre que se traten de causales comprendidas en el marco normativo 
del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE o cuando existan circunstancias que 
puedan dar lugar a dudas justifi cadas respecto de su imparcialidad o independen-
cia, como el haber participado como coárbitro con el abogado de una de las partes 
en otro arbitraje en curso o que haya sido laudado en los últimos seis meses. Los 
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árbitros tiene la obligación de informar en cualquier estado del arbitraje y sin demora 
cualquier tipo de circunstancias sobrevinientes que puedan dar lugar a una posible 
recusación o de incompatibilidad para ejercer el cargo.

Cuando se considere que existe responsabilidad por parte de los árbitros por no 
cumplir, injustifi cadamente, con emitir el laudo correspondiente, se deberá remitir al 
tribunal todos los actuados, incluyendo un informe en el cual se indique el citado in-
cumplimiento en que habrían incurrido los árbitros, en un plazo que no excederá de 
diez días hábiles contados a partir de la detección de la omisión.

En todos los arbitrajes regidos por el Decreto Legislativo N° 1071 en los que in-
terviene el Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales están sujetas a la 
confi dencialidad y el laudo será público una vez terminadas las actuaciones (artícu-
lo 51.3 de la Ley de Arbitraje). Si bien el procedimiento arbitral es confi dencial, una 
vez que este haya sido resuelto por el laudo arbitral, debe ser público para el cono-
cimiento no solo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, sino 
para todos los que tengan interés en conocer las fundamentaciones y explicaciones 
que se han dado en el proceso concluido.

5. Sanciones a los consorcios

Las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de con-
sorcio durante su participación en el proceso de selección se imputarán exclusiva-
mente a la parte que las haya cometido, aplicándose solo a esta la sanción a la que 
hubiere lugar, siempre que pueda individualizarse al infractor. El Tribunal del OSCE 
estableció “que las empresas consorciadas forman parte de una unidad de imputa-
ción de efectos jurídicos, salvo en lo que concierne a la comisión de infracciones, 
para cuyo caso el Reglamento permite la distinción entre el consorciado que come-
tió la infracción y el que no lo realizó”.

El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con fi rmas 
legalizadas ante notario por cada uno de los integrantes, de sus apoderados o de 
sus representantes legales, según corresponda, designándose en dicho documento 
al representante o apoderado común. No tendrán efi cacia legal frente a la entidad 
los actos realizados por personas distintas al representante o apoderado común. Si 
la promesa formal de consorcio no lo establece, se presume que la participación de 
cada integrante del consorcio es en proporciones iguales, condición que se manten-
drá al suscribirse el contrato de consorcio.

Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no 
suscripción del contrato y del incumplimiento de este estando facultada la entidad, 
en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por los daños y perjuicios 
causados. El incumplimiento del contrato generará la imposición de sanciones ad-
ministrativas que se aplicarán a todos los integrantes del consorcio, aun cuando se 
hayan individualizado las obligaciones y precisado la participación de cada uno, sin 
excepción.
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Conforme al principio de causalidad, previsto en el artículo 230 de la Ley 
N° 27444, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 
activa, constitutiva de la infracción sancionable, por lo que resulta, en algunos ca-
sos, excesivo y desproporcional sancionar a empresas consorciadas que no tuvie-
ron ninguna intervención en la causal sancionadora investigada, siempre y cuando 
esta se hubiera producido antes de la suscripción del contrato. En las etapas de se-
lección y de ejecución contractual la responsabilidad es ineludiblemente solidaria.

Las infracciones cometidas durante la ejecución de un contrato se imputarán a 
todos los integrantes del consorcio, aplicándose la sanción que corresponde a cada 
uno por las responsabilidades devengadas aun cuando se haya individualizado las 
obligaciones y precisado la participación de cada consorciado; estas sanciones de-
ben diferenciarse teniendo en cuenta la participación y responsabilidad de cada em-
presa, conforme a los criterios de graduación previstos en la ley y de acuerdo al tipo 
de actividad que viene desarrollando. En estos casos se produce lo que se denomi-
na responsabilidad vicaria, es decir, cuando una persona es pasible de sanción por 
conducta de terceros, aun así se haya individualizado al causante de la infracción, 
y algún consorciado no hubiera tenido mayor participación.

La legislación no ha determinado el límite máximo de empresas o personas que 
pueden integrar un consorcio, pero un grupo numeroso puede distorsionar las fi na-
lidades del contrato y las responsabilidades se pueden diluir, sin determinarse con 
precisión los grados de participación y responsabilidad. No necesita ser anotado o 
inscrito en los Registros Públicos, pero debe tener un solo representante o interlocu-
tor para postular al proceso de selección que se hubiera convocado. Todos lo con-
sorciados deben contar con su RUC y Registro de Proveedores vigente. Al suscri-
birse el contrato de consorcio se mantendrá la información referida al porcentaje de 
obligaciones de cada uno de sus integrantes, conforme a lo indicado en la promesa 
formal de consorcio.

La apertura del procedimiento sancionador se formulará con la respectiva noti-
fi cación de los cargos a todos los integrantes del consorcio. En ningún caso se debe 
notifi car al representante común, conforme a las directivas dadas por el OSCE. La 
presentación de descargos debe ser en forma individual por cada integrante que 
conforma el consorcio, para que posteriormente no existan excusas de que no tu-
vieron conocimiento.

Cuando un consorcio interponga un recurso de apelación ante el Tribunal del 
OSCE o ante la entidad convocante, con la garantía que sea necesaria, su repre-
sentante común debe hacerlo a nombre de todos los consorciados, acreditando sus 
facultades de representación mediante la presentación de copia simple de la prome-
sa formal del consorcio. Cuando se interponga el recurso de reconsideración con-
tra una sanción, debe ser en forma individual por cada consorciado con la garantía 
que corresponde.

El consorcio siendo un contrato asociativo de colaboración empresarial de 
carácter temporal para actividades y negocios específi cos no origina una nueva 
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persona jurídica, por lo que las normas de manera tributaria han dispuesto que 
cuando se celebra un contrato de esta naturaleza, los miembros del consorcio pue-
den decidir entre mantener contabilidades independientes o llevar una contabilidad 
en forma conjunta; en este último supuesto deberá obtener un RUC a nombre del 
consorcio, no siendo requisito para la suscripción del contrato la obtención de tal 
Registro Único de Contribuyentes. Pero siempre el contrato de consorcio debe pre-
cisar cuál de los miembros consorciados tiene la obligación de facturar el servicio o 
la obra a contratar.

Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no 
suscripción del contrato y del incumplimiento de este, estando facultada la entidad 
para demandar a cualquiera de ellos por los daños causados, y asegurar la repara-
ción civil a favor de las entidades del Estado. El incumplimiento del contrato genera-
rá la imposición de sanciones administrativas que se aplicarán a todos los integran-
tes del consorcio, aun cuando se hayan individualizado las obligaciones y precisado 
la participación de cada uno. Algunos sostienen que la responsabilidad solidaria 
por infracciones administrativas produce una falta de incentivo para la formación de 
consorcios, en la medida que los consorciados deberían establecer mecanismos 
adicionales en su preparación para los procesos de selección, de modo de que pue-
dan asegurarse que los otros consorciados no vayan a incurrir en responsabilidades 
administrativas, creando relaciones comerciales en desconfi anza y menor participa-
ción de empresas consorciadas.

La participación del consorcio en los procesos de selección se inicia con el re-
gistro que puede ser efectuado con una de las partes, debiendo en el proceso desig-
narse un representante común con poderes sufi cientes para ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que se deriven en su condición de postores y del contra-
to hasta la liquidación de este; por consiguiente, resulta válido y razonable que el 
representante legal de un consorcio presente las propuestas, toda vez que tiene la 
facultad de obligar a su representada, en su calidad de postor.

La propuesta formal del consorcio debe consignar todos sus integrantes, su re-
presentante común, el porcentaje de participación, el domicilio común y debe ser 
suscrito por todos sus integrantes. Se presume que todos cumplen las obligaciones 
si las bases o la promesa formal no establece las obligaciones de cada uno de ellos, 
en cuyo caso, todos ejecutan el objeto de la convocatoria, por lo tanto, todos deben 
cumplir los requisitos exigidos en las bases. También se presume que el represen-
tante tiene amplias y sufi cientes facultades en el proceso de selección y en la sus-
cripción del contrato. Las partes integrantes del consorcio no pueden presentar pro-
puestas individuales, ni conformar más de un consorcio en un proceso de selección, 
o en un determinado ítem cuando se trata de un proceso de selección, según rela-
ción de ítems; como lo señala el artículo 63 parte in fi ne del reglamento del OSCE, 
en la forma de presentación y alcance de las propuestas.

El consorcio puede subcontratar las obligaciones asumidas por sus integrantes 
en el contrato de consorcio, siempre que las bases lo permitan y previa autorización 
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de la entidad; además, todos los integrantes del consorcio deben manifestar en for-
ma indubitable su conformidad. No es posible que el consorcio subcontrate con al-
guno de sus integrantes o con otro consorcio conformado por alguno de ellos, tam-
poco los integrantes pueden subcontratar entre sí, bajo responsabilidad.

La propuesta técnica de los ofertantes en consorcio debe contener una prome-
sa formal del consorcio suscrito por cada uno de los representantes legales de los 
integrantes de este, debiendo precisarse las obligaciones que asumirá cada una de 
las partes, así como la descripción del o de los representantes del consorcio para 
todo el proceso de selección, además de las condiciones técnicas y económicas a 
las que se obligan y se comprometen todos los integrantes del consorcio. Las pro-
puestas deben ser serias, fi rmes y concretas, no indeterminadas ni ambiguas, no 
deben contener cláusulas incondicionales o contradictorias que puedan originar in-
cumplimientos o situaciones de controversia, por lo que no deben ser admitidas 
cuando se presenten estas situaciones que luego traen consigo incumplimientos y 
determinan la aplicación de una sanción.

Cuando el integrante del consorcio que presenta la propuesta en el acto público 
es una persona jurídica, su representante legal debe acreditar dicha condición con 
la copia simple del documento registral vigente que consigne tal cargo, y si fuera 
apoderado, con carta poder simple suscrita por el representante legal. Si fuera una 
persona natural, debe concurrir personalmente o a través de su apoderado en las 
actuaciones del proceso de selección que ha convocado la entidad.

Una vez que el otorgamiento de la buena pro quede consentido, los postores 
que participen consorciados deberán formalizar el contrato de consorcio, siendo su-
fi ciente que se perfeccione mediante documento privado con fi rmas legalizadas de 
cada uno de los representantes legales ante notario público. El contrato de consor-
cio debe contener las mismas obligaciones que se pactaron en la promesa formal 
por los consorciados y cumplirlas durante todo el proceso de selección, de tal for-
ma que en la ejecución contractual también participen con sujeción a los indicados 
compromisos. La entidad debe tener en cuenta que todos los actos que suscriba o 
realice el representante legal del consorcio deben surtir sus efectos en virtud de la 
designación, no siendo oponible sostener una insufi ciencia de poderes de dicho re-
presentante; es decir, el representante común designado en la promesa formal y en 
el contrato de consorcio tiene todos los poderes sufi cientes para ejecutar los dere-
chos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y/o contra-
tista hasta la liquidación del contrato.

A efectos de que los postores participen en la calidad de consorcio, deberán 
presentar su propuesta técnica conteniendo una promesa formal de consorcio que 
constituye el documento idóneo para designar, de considerarse pertinente, a un re-
presentante común que actúe a sola fi rma en nombre de todas las empresas con-
sorciadas, que las vincule y relacione en función de las obligaciones y derechos que 
se puedan adquirir, como producto de su participación durante el desarrollo del pro-
ceso de selección. Ello no impide, sin embargo, que la representación del consorcio 
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pueda ser ostentada durante el desarrollo del proceso mediante la acción conjunta 
de los representantes de cada una de las partes consorciadas.

La representación del consorcio en el desarrollo del proceso de selección re-
cae en la actuación conjunta de los representantes legales de cada una de las con-
sorciadas o en la persona designada para estos efectos en su promesa formal de 
consorcio. La representación es el instituto jurídico que permite que una persona, 
denominada representante, realice negocios jurídicos en nombre de otra, denomi-
nada representado, recayendo los efectos jurídicos del negocio celebrado en la es-
fera de este último.

Para estos efectos, el representante está obligado a expresar en todos los ac-
tos que celebre que procede a nombre de su representado, y si fuere requerido, 
a acreditar sus facultades. En la presentación del recurso de apelación el requeri-
miento de la fi rma de cada una de las partes consorciadas será exigido cuando no 
se haya designado o acreditado debidamente la representación del apoderado o re-
presentante común del consorcio, o cuando existe una restricción de las facultades 
de dicho representante común que no le permita interponer recurso impugnativo 
(Acuerdo N° 006-005/TC).

En virtud del criterio de complementariedad, que rige en la fi gura del consorcio, 
en los procesos de selección para la adquisición de bienes, la evaluación y corres-
pondiente asignación de puntaje se deberá realizar sobre la base de la sumatoria 
de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes, con indepen-
dencia del porcentaje de participación que tienen en el consorcio, siempre que las 
partes que pretendan hacer su experiencia se comprometan expresamente, en la 
promesa formal de consorcio, a fabricar y/o vender los productos a favor de la enti-
dad contratante.

Es así que solo resultará válida a efectos de califi cación y asignación del pun-
taje la experiencia adquirida por los integrantes del consorcio que se comprometan 
a realizar prestaciones sustantivas como la fabricación y comercialización. Esto con 
la fi nalidad de evitar para empresas que carecen de experiencia en la venta de bie-
nes se benefi cien indebidamente con los conocimientos adquiridos por los demás 
miembros del consorcio. A efectos de la evaluación de la experiencia en un proceso 
de selección, y sin perjuicio de la libertad que tienen las partes para consorciarse y 
competir en un proceso de selección, solo debe considerarse la experiencia obteni-
da por los integrantes del consorcio que ejecutarán las obligaciones que son objeto 
de la convocatoria, de acuerdo con lo declarado en la promesa formal de consorcio.

En el caso de un proceso de selección que se convoque para la adquisición de 
bienes, las obligaciones que son objeto de la convocatoria se circunscribirán a la 
fabricación y comercialización del bien, no debiéndose considerar las demás activi-
dades que forman parte de la cadena productiva. En virtud del criterio de comple-
mentariedad que rige en la fi gura del consorcio, en los procesos de selección para 
la adquisición de bienes, la evaluación y correspondiente asignación de puntaje se 
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deberá realizar sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida 
por cada uno de sus integrantes, con independencia del porcentaje de participación 
que tienen en el consorcio, siempre que las partes que pretendan hacer valer su ex-
periencia se comprometan expresamente, en la promesa formal de consorcio, a fa-
bricar y/o vender los productos a favor de la entidad contratante.

A efectos de la asignación de puntaje, no deberá considerarse la experiencia 
obtenida por los integrantes del consorcio que en el proceso de selección se obli-
guen a ejecutar:

a) Actividades accesorias tales como el aporte de materias primas, combustible, 
infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras.

b) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, fi nancia-
miento, aporte de cartas fi anzas o pólizas de caución, entre otras.

c) Actividades relacionadas con asuntos de organización interna tales como re-
presentación u otros aspectos que se agotan en el proceso de selección y que 
tienen como único propósito que la propuesta del consorcio alcance un mayor 
puntaje o cumpla con las condiciones establecidas en las bases, entre otras.

En el supuesto de que un postor se presente a un proceso de selección preten-
diendo acreditar experiencia con contratos en los que participó consorciado con un 
tercero, solo se deberá tomar en cuenta el porcentaje de participación que tuvo en 
dicho consorcio, siendo que el referido postor deberá comprometerse, en la promesa 
formal de consorcio, a ejecutar las obligaciones que son objeto de la convocatoria.

En el supuesto de que la promesa formal de consorcio no precisara las obliga-
ciones de cada integrante, se presumirá que estos participarán conjuntamente en 
el objeto de la convocatoria, en cuyo caso todos los integrantes deberán contar con 
las autorizaciones, licencias, permisos y demás requisitos que la ley de la materia 
establezca para el ejercicio de dichas actividades. Las partes que integran el con-
sorcio, además de obligarse entre sí, se obligan ante la entidad contratante a cum-
plir fi elmente con el contrato, siendo solidariamente responsables ante un eventual 
incumplimiento.

Se presentan casos en que los aportes de los consorciados son completamen-
te desiguales, ocasionando que muchas veces se efectúe un consorcio de favor 
para benefi ciar a determinada empresa que no tiene el capital, la experiencia y las 
condiciones para ejecutar una obra, pero en la práctica es la que asume casi la to-
talidad de responsabilidad, y algunos casos, estas asociaciones irregulares traen 
como consecuencia encubrimientos o infracciones a la normativa que originan las 
causales de sanción y que deben aplicarse si no se ha individualizado antes de la 
suscripción del contrato.

La fi nalidad de los consorcios es realizar negocios con el Estado y se confor-
man de dos maneras: a) horizontalmente, cuando varias empresas que se dedi-
can a la misma actividad se unen para presentar una propuesta, que de manera 
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individual no lo podría hacer o en todo caso tendrían menores posibilidades de ga-
nar; b) verticalmente, cuando una empresa se asocia con sus proveedores o clien-
tes para asegurar insumos o servicios a menor precio y de manera oportuna para 
cumplir las obligaciones a suscribir.

El consorcio viene a ser la asociación de dos o más personas naturales y/o ju-
rídicas que se juntan para participar en un proceso de selección convocado por al-
guna entidad pública y con el fi n de complementar sus recursos, capacidades, ap-
titudes y experiencias para tener mejores posibilidades de obtener la buena pro. El 
consorcio es una fórmula de cooperación en la que una serie de empresas buscan 
desarrollar una actividad conjunta de comercialización para un proceso de selec-
ción, mediante la creación de una nueva sociedad encargada de estudiar nuevos 
mercados, así como promocionar, fi nanciar y comercializar al conjunto de empre-
sas. Es importante recordar que cada socio mantiene su independencia jurídica y 
esta modalidad suele darse entre empresas del mismo sector que elaboran produc-
tos o servicios complementarios para competir con mayores posibilidades de éxito 
en el otorgamiento de la buena pro.

Conforme a la Ley General de Sociedades “El consorcio es el contrato asocia-
tivo en virtud del cual dos o más personas se asocian para participar en forma ac-
tiva y directa en un determinado negocio o empresa, con el propósito de obtener 
un benefi cio económico, pero manteniendo cada una su propia autonomía, corres-
pondiéndole a cada miembro realizar las actividades propias del consorcio que se 
le encargue y aquellas a las que se ha comprometido individualmente con terceros 
en el desempeño de la actividad asignada dentro del consorcio adquiriendo dere-
chos y asumiendo obligaciones y responsabilidades de manera solidaria cuando el 
consorcio contrate con terceros siempre que así se pacte en el contrato o la ley lo 
establezca”.

Adicionalmente, se indica que en este tipo de contrato los bienes que los miem-
bros del consorcio afecten al cumplimiento de la actividad a la que se han compro-
metido siguen siendo de propiedad exclusiva de estos, es decir, que a diferencia de 
lo establecido en el contrato de asociación en participación no se presume que la 
propiedad de los bienes aportados corresponda al asociado.

Considerando las defi niciones contenidas en la norma societaria, se determina 
que los caracteres esenciales del contrato de consorcio son los siguientes: a) es un 
contrato asociativo, nominado y típico; b) regula relaciones de participación o inte-
gración en uno o más negocios o empresas que emprenden, en conjunto, los con-
sorciados, en interés común de todos ellos; c) no está sujeto a otra formalidad que 
la de constar por escrito; d) no origina la creación de otra persona jurídica; e) todos 
los consorciados participan de manera activa y directa en las actividades materia 
del consorcio, manteniendo su autonomía; f) cada miembro del consorcio adquiere 
derechos y obligaciones a título particular al realizar operaciones del consorcio con 
terceros.
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CAPÍTULO SÉPTIMO

DETERMINACIÓN GRADUAL 
DE LAS SANCIONES EN LAS 

CONTRATACIONES PÚBLICAS

I. CRITERIOS DE GRADUACIÓN

En el procedimiento sancionador de las contrataciones del Estado deben apli-
carse criterios establecidos en la norma y que deben ser tomados en cuenta por el 
tribunal para señalar el periodo de sanción que se impondrá en las inhabilitaciones 
temporales o defi nitivas que se sancionen, incluso con la anterior ley se podía dismi-
nuir prudencialmente la sanción hasta límites inferiores al mínimo fi jado para cada 
caso, lo que en la actualidad no sucede porque la sanción debe estar dentro de los 
parámetros conminados en la ley.

La sanción debe estar ajustada al grado de responsabilidad dentro de un marco 
determinado entre un máximo o un mínimo, existiendo un margen de libertad y dis-
crecionalidad que debe valorarse conforme a los criterios que la ley establece y que 
deben ser analizados en cada caso sancionable, como retribución a la afectación 
ocasionada por el postor o contratista. La determinación de la sanción debe también 
estar orientada a fi nes disuasorios y represivos, respecto a los criterios de preven-
ción que el tribunal debe tener en cuenta para que el infractor no reincidida o cometa 
otras infracciones previstas y experimente de manera personal que estas conductas 
son castigadas (prevención especial). Asimismo, se debe advertir a toda la colecti-
vidad que participa en las adquisiciones y contrataciones con el Estado que existen 
determinadas causales establecidas en la ley que están prohibidas y son punibles 
de acreditarse su comisión (prevención general).

El análisis de los casos no debe ser realizado con la sola mención de las nor-
mas sobre contrataciones públicas que rigen nuestro ordenamiento estatal, sino 
que debe tenerse en cuenta que en la solución de las controversias que realiza el 
Tribunal del OSCE se reúnen las instituciones jurídicas, las normas legales que se 
relacionan, los principios jurídicos y los criterios de valoración que permitan emitir 
un pronunciamiento en un espacio de congruencia e integración, de tal forma que 
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las decisiones administrativas deben encontrarse dentro de la esfera de la legalidad 
y equidad, en el marco de un Estado de derecho constitucional.

La sanción debe estar adecuada al grado de culpabilidad del proveedor infrac-
tor, dado que la sanción constituye una retribución que el Estado impone por el daño 
ocasionado; de tal manera que a mayor daño, mayor culpabilidad y, por consiguien-
te, el castigo que se merece debe ser mayor.

El objeto de las sanciones administrativas no solo es buscar una respuesta di-
recta a la transgresión del ordenamiento jurídico administrativo, sino también en-
contrar a través de la disuasión el cumplimiento de la ley, desalentando conductas 
que resultan contrarias a la normativa e incentivando conductas que se consideran 
adecuadas o, en todo caso, tengan un margen de gradualidad cuya lesividad social 
sea mínima y permita aplicar sanciones justas y equitativas en favor de los intereses 
de todos los que participan en las contrataciones del Estado.

Estos criterios que no han sido desarrollados en la legislación ni en el marco 
teórico-administrativo, y que consideramos que constituye nuestro aporte relevan-
te en el estudio de la potestad sancionadora que deben tener las contrataciones 
públicas, deben ser valorados con la fundamentación adecuada para cada caso, 
y conforme al artículo 245 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 son los 
siguientes.

1. Naturaleza de la infracción

Cada infracción tipifi cada en la ley tiene una sanción que oscila entre los seis 
meses y los tres años, siendo en la mayoría de casos la sanción no menor a un año 
de inhabilitación temporal, teniendo en cuenta, según el tipo de la infracción que se 
valora y la conducta sancionable, que debe ser valorada para que sea proporcional 
y justa dentro del criterio de graduación que la sala debe considerar y fundamentar.

Debe tenerse en cuenta que solo constituyen conductas sancionables las in-
fracciones previstas expresamente en la Ley de Contrataciones del Estado me-
diante su tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica, 
por lo que deben ser correctamente adecuadas a la causal que corresponde y po-
der establecer su naturaleza jurídica y diferenciarlas de las otras causales, para de-
mostrar en todo caso la responsabilidad de la infracción que exige un nexo causal 
entre la infracción y la acción u omisión del infractor responsable.

Cuando se cometa más de una infracción en un mismo proceso o en la ejecu-
ción de un mismo contrato, se impondrá la sanción más grave. Existen casos en que 
se denuncian la comisión de dos o más causales de sanción cometidas por posto-
res o contratistas, que se acumulan y se sanciona con mayor severidad si se com-
prueba que ambas o más infracciones se han cometido.También existen infraccio-
nes que pueden ser cometidas por los árbitros en el ejercicio de función arbitral, las 
que han sido señaladas y diferenciadas en las últimas modifi caciones de la norma-
tiva en contrataciones públicas.
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También puede tenerse en consideración para la graduación de la naturaleza 
de la infracción el tipo del proceso de donde se ha derivado la infracción, es decir, el 
objeto de la convocatoria que puede ser una adquisición de bienes, una prestación 
de servicios o de consultorías, así como ejecuciones de obras, en donde existen 
montos referenciales de diferentes cuantías económicas, por lo que existiría mayor 
gravedad en las infracciones que se derivan de licitaciones o concursos públicos cu-
yos valores referenciales son cuantiosos y una menor severidad para adjudicacio-
nes directas o de menor cuantía, cuyos montos son menores.

2. Intencionalidad del infractor

En las contrataciones públicas no resulta un factor eximente la responsabilidad 
subjetiva del infractor, pero la graduación de la sanción será más benigna cuando 
no exista la intención de haber actuado con conciencia y voluntad de querer come-
ter la infracción. Existen casos en que el infractor no tuvo mayor conocimiento de la 
causal incurrida, pero su negligencia en no advertirla oportunamente le hace mere-
cedor a una sanción, porque además se había comprometido a observar las con-
diciones establecidas en las declaraciones juradas que suscribió para participar en 
los procesos de selección y debió tomar todas las providencias y precauciones del 
caso.

Esta circunstancia resulta a veces difícil de acreditar, por la naturaleza eminen-
temente subjetiva de la conducta del infractor, y solo es posible evaluar su compor-
tamiento teniéndose en cuenta la ventaja o benefi cios posteriores que el postor hu-
biese podido obtener al cometer la infracción. Y aún así no se hubiera benefi ciado 
en lo absoluto, solo queda graduar y disminuir prudencialmente la sanción. Incluso 
en la actualidad ya no es posible reducirla por debajo del mínimo legal.

La graduación de la sanción a imponer debe tener en cuenta los hechos acredi-
tados y en forma especial, cuando no existe intencionalidad en las acciones u omi-
siones del infractor; más aún cuando no se ocasionó perjuicio alguno, ni se obtuvo 
benefi cio por la conducta asumida o, en todo caso, se produjo por actuaciones de 
terceros, pero que estaban bajo su dependencia, por lo que se debe también asumir 
responsabilidad, pero con las atenuantes del caso.

Al igual que el delito, la infracción administrativa debe ser una acción típica, an-
tijurídica, culpable y punible, por lo que la intencionalidad del infractor debe ser va-
lorada como un juicio de reproche a una persona natural o jurídica que ha cometido 
una causal de infracción en las contrataciones con el Estado, por lo que es impor-
tante determinar el grado de culpabilidad que puede ser a título de dolo o de culpa 
para sancionar a los responsables de la infracción, pero sin que sea trascendente, 
ni necesario diferenciarlos. Lógicamente, el que a sabiendas comete la infracción 
para obtener una ventaja o un mayor puntaje en la valoración del expediente técni-
co, sobre las propuestas que ofertó, en desmedro de sus competidores, debe tener 
una inhabilitación mayor.
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Conforme al principio de causalidad, la responsabilidad debe recaer sobre 
quien realiza la conducta omisiva o activa que constituye la infracción sancionable, 
pero el debate en la determinación de las sanciones se centra en la culpabilidad de 
la persona natural o jurídica que en muchos casos no tuvo mayor intervención o 
conocimiento del hecho denunciado, pero por no tomar las diligencias exigidas se 
produce como resultado la comisión de la infracción, a pesar de que fue realizado 
por terceros o dependientes de la empresa denunciada. Esta responsabilidad ob-
jetiva que se denomina vicaria y que en Derecho Penal está proscrita, en las con-
trataciones del Estado todavía se aplica fundamentándose en las prerrogativas que 
tiene el Estado para imponer sanciones y solo permiten una menor graduación en 
su aplicación.

Existen diversas circunstancias del deber del cuidado que deben tener los pos-
tores o contratistas vinculados al objeto de la actividad que realizan, pues su diligen-
cia debe ser superior a la exigible para desarrollar la obligación prevista, conside-
rando que existe una específi ca normativa legal o contractual que debe de cumplir, 
y aunque no tenga la intencionalidad manifi esta le alcanza una responsabilidad 
administrativa.

La culpabilidad es un elemento determinante en la confi guración de la conducta 
infractora que en el ámbito administrativo no se le da la relevancia del caso ya que 
se la considera como un factor de graduación y no como un eximente de sanción 
cuando esta no se confi gura, incluso sin interesar mayormente si es a título de dolo 
o de culpa, o de forma preterintencional. Pero la conducta se agrava cuando el in-
fractor la comete a sabiendas, sin que existan causas de justifi cación o de falta de 
reproche que puedan ser valoradas en su favor.

3. Daño causado

Debe tenerse en cuenta el perjuicio ocasionado a la entidad según sea la cau-
sal, en función del monto involucrado del proceso de selección (conforme al valor 
referencial señalado en la convocatoria) y al retraso generado por el incumpliendo 
de los intereses y fi nes que tenía la entidad perjudicada. Existen casos en que las 
actuaciones del postor o contratista han ocasionado la suspensión o nulidad del pro-
cedimiento, incluso la pérdida de la disponibilidad presupuestal anual que se tenía 
para la adquisición del bien, la prestación del servicio o la ejecución de una obra.

Esta responsabilidad no requiere en muchos casos de la existencia de un daño 
concreto derivado del comportamiento irregular del infractor, siendo el simple 
incumplimiento y no su resultado lo que le interesa al Derecho Administrativo san-
cionador, ya que la transgresión se produce con el incumplimiento de un deber le-
gal desconectado de sus eventuales consecuencias visibles, por lo que el Derecho 
Administrativo sancionador debe tener como objetivo la prevención del riesgo ante 
una situación de peligro potencial en las contrataciones públicas.

La presencia del daño en el ámbito de la norma de contrataciones del Estado 
surge con la sola confi guración de la causal tipifi cada como sancionable, puesto 
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que, el solo hecho de establecer causales de aplicación de sanción supone que su 
realización conlleva un menoscabo o detrimento en los fi nes de la entidad, pero que 
puede graduarse por su intensidad o por su inexistencia.

“El daño descrito en la normativa de contrataciones busca tutelar el interés pú-
blico (entendido como el resultado de un conjunto de intereses individuales compar-
tidos y coincidentes que prevalecen sobre un interés individual que se le oponga o 
le afecte) que se fundamenta en la satisfacción de las necesidades estatales para 
la consecución de sus fi nes institucionales programados con anticipación, por tal 
motivo, para graduar la sanción resulta relevante o pernicioso el mayor o menor de-
trimento que afrontó la Entidad, como producto del incumplimiento” (RETAMOZO, 
Alberto. Criterios jurisprudenciales del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, p. 763).

El daño es el menoscabo a un interés jurídicamente tutelado y se manifi esta 
en una afectación a la esfera personal y/o patrimonial de un sujeto en mérito de un 
hecho antijurídico y al interés conculcado. El daño objetivo incide sobre los bienes 
que integran el patrimonio de una entidad y se confi gura a través del daño emergen-
te y el lucro cesante ocasionado, que deben ser valorados a efectos de la sanción.

Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del postor, y que se 
derivan en una resolución del contrato, traen graves perjuicios para la institución 
convocante que en muchos casos debe realizar otros procesos de selección con 
gastos y demoras que no debieron de darse, incluso con la convocatoria extemporá-
nea de nuevos procesos de selección o, lo que es peor, con la pérdida de la partida 
del ejercicio presupuestal que correspondía. Pero pueden existir en algunas causa-
les de sanción que el daño material y objetivo no exista, lo que no signifi ca que es-
tas conductas no sean sancionables.

4. Reiterancia

Circunstancia agravante de responsabilidad que se deriva de anteriores san-
ciones administrativas dictadas por infracciones de diversa índole cometidas por el 
mismo postor y/o contratista. En todo proceso sancionador se debe tener en cuenta 
si anteriormente los postores han sido sancionados, mediante la revisión de su si-
tuación registral en el capítulo de inhabilitados para contratar con el Estado del Re-
gistro Nacional de Proveedores.

Las infracciones que se repitan deben ser por las causales de sanción previstas 
en el artículo 51.1 del Decreto Legislativo N° 1017 y otras que se establezcan en el 
reglamento, como las que se pueden aplicar a los árbitros, que pueden conducir a 
una inhabilitación defi nitiva cuando exista la reincidencia o habitualidad en realizar 
las conductas prohibidas en las contrataciones públicas.

La reiterancia es la repetición de infracciones de manera sucesiva que pue-
den ser acumulables, según sea el momento en que se producen pero, por lo ge-
neral, son sancionadas en procesos distintos, para que sea considerada un factor 
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determinante para la aplicación de una sanción con mayor severidad, por la falta de 
enmienda o corrección en las actuaciones o conductas que realizan algunos posto-
res o contratistas.

La reincidencia y reiteración de conductas infractoras se relacionan con el 
principio de culpabilidad en cuanto solo deben tener en cuenta las medidas san-
cionadoras, ya que las resoluciones o casos que dispusieron sobreseimientos o 
archivamientos por no haberse acreditado la existencia de la infracción y la no res-
ponsabilidad no deben ser considerados a efectos de un criterio agravante para la 
sanción; incluso las resoluciones que dispusieron una prescripción.

Existe concurso de infracciones cuando a un sujeto, en el momento de resol-
verse su situación, se le demuestra que ha cometido una pluralidad de infracciones 
administrativas por las que no ha sido sancionado con anterioridad; si en el momen-
to de ser enjuiciado ya ha sido sancionado no se plantea una cuestión de concurso, 
sino de reincidencia.

Existen casos en que empresas postoras han cometido en repetidas veces la 
misma infracción como, por ejemplo, presentar documentos falsos o informaciones 
inexactas en todos los proceso de selección en que han participado, originando que 
se les aperture diversos procedimientos sancionadores. Es sufi ciente que se san-
cionen inhabilitaciones temporales que sumadas sean mayor a 36 meses, dentro de 
un plazo de cuatro años para que sean inhabilitados en forma defi nitiva, careciendo 
de objeto pronunciarse en los demás casos.

Estas reincidencias han motivado que algunos empresarios que solo contratan 
con el Estado constituyan otras empresas con terceros para favorecerse, ya que 
contratan en forma paralela y cuando una de ellas es inhabilitada, siguen participan-
do con las otras y no tienen mayor afectación en el impedimento para contratar con 
el Estado, salvo la experiencia y la capacidad de contratación que tenían anterior-
mente y que la pierden con la empresa sancionada.

La conducta reincidente de una persona natural o jurídica que luego de haber 
cumplido inhabilitación para contratar con el Estado vuelve a incurrir en una nue-
va causal de sanción por hechos similares se ha presentado en numerosos casos, 
como lo demuestra el Registro de Inhabilitados del RNP, constituye conducta agra-
vante que puede llegar a ser sancionada con una inhabilitación defi nitiva cuando 
existe una habitualidad y la falta de enmienda de la empresa infractora.

5. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada

La sinceridad y la aceptación del responsable de la infracción incurrida favorece 
una graduación benigna de la sanción, la cual debe darse por el postor o contratista 
desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Si bien este recono-
cimiento debe ser efectuado antes de que sea descubierto por la entidad, el infrac-
tor al efectuar sus descargos puede reconocer su falta y admitir haber incurrido en 
la causal de sanción que se le atribuye. Cabe precisar que este reconocimiento no 
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constituye un eximente de sanción porque se produce después de que la autori-
dad administrativa ha iniciado el procedimiento, pero sirve para atenuar la sanción, 
siempre y cuando esta no haya sido descubierta por las evidencias existentes y el 
conocimiento sufi ciente que tiene la autoridad de los hechos imputados.

La colaboración del presunto infractor en el esclarecimiento de los hechos es 
un factor importante en la graduación de la infracción, especialmente cuando admi-
te su responsabilidad y presenta la información sufi ciente para que el tribunal pueda 
resolver con todos los elementos de juicio y tener en cuenta el reconocimiento ex-
preso que hace el postor o contratista en los cargos que se le imputan y su actua-
ción en la diligencias que puedan realizarse como en las audiencias.

Si bien dentro de los principios que contempla el derecho de defensa se en-
cuentra el de no declarar contra uno mismo y no confesarse culpable, con base en 
la presunción de inocencia, la aceptación de la comisión de la causal incoada per-
mite al tribunal aminorar la sanción a imponer hasta el mínimo de sanción señala-
do por la ley, siempre y cuando se diera en concurrencia con otros criterios fi jados y 
fundamentados, considerando que con la vigencia de la nueva Ley de Contratacio-
nes del Estado ya no se pueden fi jar sanciones por debajo del mínimo establecido 
para la causal transgredida.

Este reconocimiento de la causal de sanción incurrida puede compararse con 
la confesión sincera, que en el ámbito penal permite reducir la sanción del confeso 
a límites inferiores al mínimo legal, siempre que no pretenda indebidamente bene-
fi ciar a un tercero y exista prueba sufi ciente de su responsabilidad; este criterio de 
favorabilidad ha sido suprimido con la vigencia del Decreto Legislativo N° 1014, que 
ya no permite a la sala reducir las sanciones por debajo del mínimo legal, es decir, 
seis meses y en los casos de presentación de documentos o información inexacta 
con una sanción no menor a los tres años.

En el procedimiento moderno, la aceptación de los cargos y la responsabilidad 
imputada hace innecesario que se continúe con los plazos que se señalan para el 
desarrollo de un proceso, ya que no existen contradicciones y el caso se puede re-
solver de forma inmediata en aplicación de los principios de oportunidad y conclu-
sión anticipada. En el procedimiento administrativo sancionador todavía no existen 
estas fi guras que podrán aliviar tremendamente la carga procesal que se tiene en 
los tribunales administrativos y, en especial, cuando se trata de sancionar a perso-
nas que han transgredido la Ley de Contrataciones del Estado, reconocen la falta 
incurrida y desean solucionar rápidamente la controversia suscitada.

6. Circunstancias de lugar, tiempo y modo

Es importante conocer las circunstancias fácticas que se dieron al momento en 
que se cometió la infracción, para establecer el grado de participación y responsa-
bilidad del infractor, las interrogantes de una mínima investigación deben ser descri-
tas en el análisis de una resolución como son el establecer el dónde, el cuándo, el 
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cómo de los hechos, que no solo permiten tener un mejor conocimiento de lo suce-
dido, sino que también determina una justa apreciación en la aplicación y gradua-
ción de la sanción que corresponde.

Todas estas circunstancias que signifi can una labor acuciosa y amplia del juz-
gador se describen en los antecedentes que se presentan en los informes y descar-
gos que deben ser tomados en cuenta para la imposición de las sanciones, los que 
deben ser considerados en la respectiva resolución. Estas cuestiones de hecho se 
aprecian en los actuados y los informes técnicos legales que remiten las entidades; 
y si hubiera algunas defi ciencias u omisiones, resulta necesario solicitar informa-
ción adicional para completar todo el conocimiento cabal de las acciones incurridas.

Las investigaciones que deben hacerse antes de la aplicación de la sanción, 
empieza con las preguntas básicas de qué sucedió, cuándo sucedió, en dónde su-
cedió y cómo sucedió, que precisamente son las circunstancias fácticas que deben 
ser apreciadas para tener un criterio de valoración y graduación de la sanción. Ade-
más, estos conocimientos son esenciales para describir los hechos y forman parte 
de toda resolución que emite el Tribunal de Contrataciones para identifi car y descri-
bir la causal de la infracción incurrida.

Todo proceso sancionador requiere una investigación preliminar para obtener 
la información sufi ciente de lo sucedido y poder determinar si se ha confi gurado la 
causal de la sanción administrativa invocada y si existe responsabilidad en el pos-
tor o contratista a quien se le atribuye tales hechos, que pueden revestir gravedad 
o ser atenuados, dependiendo de las circunstancias conocidas; por lo que muchas 
veces se solicita informaciones adicionales a la entidades o a los propios denuncia-
dos para que expliquen en qué circunstancias se produjeron los hechos. Cuando no 
se tiene conocimiento pleno de estas circunstancias por la falta de la información 
solicitada, en la mayoría de veces el tribunal ha tenido que declarar no ha lugar a la 
imposición de la sanción a través de un acuerdo.

Estas circunstancias fácticas se presentan con el conocimiento cierto y deta-
llado de los hechos y situaciones en que se cometieron las causales de sanción, 
siendo un factor muy importante para poder analizarlos, califi carlos, determinar la 
responsabilidad en la conducta investigada y tener un mejor y mayor criterio para la 
graduación de la sanción, cuando sea el caso. Por lo que en muchos casos se re-
quieren informaciones adicionales que deben ser solicitadas a las entidades en don-
de se cometió la infracción y existen los antecedentes del caso.

7. Conducta procesal del infractor

Este factor de graduación permite determinar la colaboración que ha prestado 
el infractor durante el proceso administrativo sancionador; si este ha sido renuente 
a los requerimientos que se le han efectuado y ha obstaculizado el trámite procesal 
o ha sido diligente en atender las observaciones que se le han cursado, o en sus 
escritos presentados no ha aportado prueba alguna ni ha planteado argumentos a 
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su favor para el esclarecimiento de los hechos discutidos o incluso ha presentado 
recursos inofi ciosos o impertinentes.

No se debe recurrir a la mala fe o intenciones maliciosas, infringiendo normas 
procedimentales con el propósito de desviar y dilatar el resultado auténtico de la in-
vestigación, por lo que se determinaría una mayor graduación en la severidad de la 
sanción por la obstaculización o entorpecimiento del proceso; caso contrario suce-
dería si se apreciara que su conducta procesal es de colaboración sincera, aceptan-
do los cargos y accediendo a los requerimientos que el tribunal disponga.

La conducta procesal indebida o inconducta procesal se manifi esta a través de 
las actuaciones u omisiones que en forma negligente, dilatoria, temeraria, malicio-
sa o irrespetuosa pueden realizar los sujetos sometidos a un proceso administrati-
vo sancionador, ya sea en forma directa o a través de sus representantes legales 
o por la defensa que contratan. Incluso, ante las evidencias objetivas plenamente 
demostradas en el proceso pretenden negar y ocultar su responsabilidad, que en 
algún caso resulta comprensible por las consecuencias de la sanción que se tiene 
que aplicar.

Es importante tener en consideración la conducta de los postores y/o contra-
tistas que presentar sus descargos de manera oportuna, facilitando la labor del tri-
bunal en la determinación de su responsabilidad. Por el contrario, constituye una 
inobservancia del principio de conducta procedimental el introducir cuestionamien-
tos innecesarios en una etapa en la cual la causa se encuentra lista para resolver, 
pues ello genera indefensión en la otra parte, que no tiene la oportunidad de rebatir 
dichas imputaciones, además de dilatar el curso del proceso, afectando la oportu-
na satisfacción de la necesidad del Estado en resolver los numerosos casos que se 
presentan en el Tribunal del OSCE.

También se presentan otras conductas que pueden agravar su situación como, 
por ejemplo, solicitar el uso de la palabra para informar ante el tribunal y no presen-
tarse en la audiencia programada o tratar de infl uenciar en la decisión de la sala utili-
zando medios vedados que pueden afectar el principio de imparcialidad. En algunas 
legislaciones, las conductas observadas por las partes durante la sustanciación del 
proceso pueden constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas 
para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones, como una apreciación 
complementaria y subsidiaria, pero sin constituir una prueba plena que incida en la 
determinación de la culpabilidad, siendo más bien un indicio que debe ser corrobo-
rado con otros medios de prueba que en todo caso solo puede constituir como fac-
tor de graduación.

8. Condiciones del infractor

En algunos casos pueden darse situaciones peculiares que no le permiten 
cumplir las obligaciones contraídas, las que pueden estar condicionadas a carac-
terísticas de índole cultural, económica y social que lo diferencia del común de los 



296

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

postores o contratistas, aunque el desconocimiento o la ignorancia de las causales 
de sanción no la eximen, pero sus antecedentes personales y limitaciones pueden 
favorecerlo, así como valorar su condición de persona natural o jurídica.

Por el contrario, existen casos en los que el postor o contratista fue renuente de 
manera injustifi cada a los requerimientos realizados por la entidad o por el propio 
tribunal, y durante la formulación de sus descargos no ha expuesto circunstancia al-
guna que explique su conducta. También puede tenerse en consideración las par-
ticipaciones que han tenido los postores y/o contratistas en los procesos de selec-
ción y la experiencia adquirida, siendo un factor atenuante si acreditaran que es su 
primera intervención en presentar propuestas y contratar con el Estado y, por con-
siguiente, no han tenido los conocimientos sufi cientes y las precauciones del caso, 
lo que originó la inobservancia de las reglas establecidas e incurrir en las causales 
de sanción. Caso contrario sucede cuando el postor o contratista es una empresa 
importante que tiene todos los recursos técnicos y legales para contratar en forma 
efi ciente, sin ningún tipo de errores u omisiones que deben ser sancionados.

Una de las condiciones más trascendentes en las contrataciones públicas es la 
experiencia del postor, que constituye además un factor de evaluación determinan-
te para la califi cación y puntaje que se otorga conforme a las tablas o márgenes es-
tablecidos en el reglamento de la ley de contrataciones públicas. Cada tipo de con-
tratación tiene su propia evaluación y características para determinar una mayor o 
menor experiencia del proveedor; así tenemos que:

a) En bienes se toma en cuenta el monto facturado acumulado y el cumplimiento 
de la prestación.

b) En servicios se considera la ejecución de los servicios en la actividad o espe-
cialidad, sobre la base del monto facturado y el cumplimiento del servicio.

c) En consultorías se verifi ca el monto facturado en la actividad o especialidad a 
la que se presentan, así como la experiencia del personal propuesto.

d) En obras para licitaciones y adjudicaciones directas públicas la experiencia se 
determina en obras en general, en obras similares, personal profesional pro-
puesto y cumplimiento en la ejecución de obras.

e) En obras de adjudicaciones directas selectivas y de menor cuantía no existen 
factores de evaluación, ya que solo se evalúa la propuesta económica y el cum-
plimiento de lo señalado en el expediente técnico.

Estas experiencias pueden signifi car en las condiciones del infractor que si este 
ha acreditado un mayor nivel de experiencia, debe tener una mayor responsabili-
dad; en caso contrario, si no tuviera mayor experiencia, la graduación de la sanción 
sería menor, porque se trataría de un postor o contratista que recién se inicia en las 
contrataciones públicas y no tiene los sufi cientes conocimientos de la tramitación y 
exigencias de un sistema que resulta riguroso y exigente en la observancia de las 
normativas existentes.



297

Determinación gradual de las sanciones en las contrataciones públicas

Pueden darse casos en que las empresas o personas naturales puedan pre-
sentarse en consorcio, bajo una promesa formal de cumplimientos y responsabilida-
des que pueden ser diferenciadas e individualizadas hasta antes de que se suscriba 
el contrato, lo que también permite realizar una graduación respecto a las condicio-
nes en que han participado y la diligencia que tuvieron para cumplir con las exigen-
cias establecidas.

La infracción puede haber sido cometida por un consorcio integrado por perso-
nas naturales y/o jurídicas que han participado en un proceso de selección en forma 
conjunta, pero cometiendo una o más causales de sanción en las que se puede di-
ferenciar su grado de responsabilidad, porque no resulta justo atribuirles a todas la 
misma sanción, cuando se debe tener en cuenta el porcentaje de participación, las 
responsabilidades que asumieron al integrar el consorcio, los niveles diferentes de 
conducta en la causal materia de la sanción y, principalmente, las condiciones en 
que asumieron las obligaciones incumplidas.

II. ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINIS-
TRATIVAS

El Decreto Legislativo N° 1029, que modifi ca la LPAG, Ley N° 27444, ha incor-
porado el artículo 236-A sobre las atenuantes que constituyen condiciones para de-
terminar una menor responsabilidad en la comisión de una infracción administrativa. 
Estas atenuantes son las siguientes.

1.  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u 
omisión

Los hechos imputados constitutivos de infracción administrativa deben ser 
reconocidos con anterioridad a la notifi cación de la imputación de cargos una vez 
decidida la iniciación del procedimiento sancionador, para que formule sus respec-
tivos descargos, asumiendo la responsabilidad de la actuación incurrida. Esta si-
tuación, que puede estar comprendida como conducta procesal del infractor en la 
determinación gradual de las sanciones, le permite disminuir su responsabilidad 
cuando en forma voluntaria y colaboradora trata de corregir los hechos que se han 
producido como consecuencia de su participación en un proceso de selección y que 
constituyen causales para la aplicación de una sanción.

2. Error inducido por la Administración por un acto o disposición adminis-
trativa confusa o ilegal

Existen situaciones que originan causales de sanción producidas por informa-
ciones erróneas realizadas por instituciones u organismos públicos que inducen al 
administrado a hacerlas suyas y presentarlas en proceso de selección sin tener en 
cuenta su legitimidad o anulabilidad; o, en todo caso, han sido mal interpretadas por 
el infractor. Estos errores humanos deben ser ajenos a la propia intervención del 
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administrado o de sus dependientes que en algunos casos pueden ser direcciona-
dos para favorecer sus intereses debido a que la información proporcionada no ha 
sido lo sufi cientemente clara y precisa, prestándose a interpretaciones ambivalen-
tes que pueden atenuar la responsabilidad del infractor.

Estas atenuantes fueron agregadas a la Ley de Procedimiento Administrati-
vo General después de que se dieran los criterios de graduación y atenuación que 
existen en la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta que las normas 
sancionadoras no puede ser tan rígidas y deben permitir un margen de discreciona-
lidad en la autoridad administrativa para aplicarlas para que la sanción sea la más 
justa y equitativa.

III. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN

A efectos de determinar la sanción concreta e imponerla, la ley señala los cri-
terios de graduación analizados y que deben ser tomados en cuenta de forma in-
tegral, si se diera el caso, o en los puntos que sean necesarios. Uría Fernández 
“advierte que debe valorarse positivamente la incorporación de un listado de cir-
cunstancias que pueden infl uir en la sanción a imponer por la administración, lo 
que sin duda puede reducir el ámbito de discrecionalidad de la misma a la hora de 
ponderar la imposición de una sanción de menor o mayor cuantía; así mismo valo-
rar cualquier circunstancia concurrente en el caso concreto del infractor que puede 
agravar o aminorar su responsabilidad no solo de acuerdo con el principio de pro-
porcionalidad sino también con el de culpabilidad” citado por (GARCÍA GÓMEZ DE 
MERCADO, Francisco. Sanciones administrativas: garantías, derechos y recursos 
del presunto responsable, p. 186).

Estos criterios deben tener como soporte la observancia al principio de pro-
porcionalidad considerando que no es sufi ciente una simple precisión genérica de 
sanciones posibles, sino que es necesaria una correlación precisa entre las infrac-
ciones y las sanciones que corresponden, por lo que en la determinación normati-
va sancionadora, así como en la imposición de sanciones por parte del Tribunal del 
OSCE, debe existir una debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo 
de la infracción y la sanción aplicada, considerando los criterios establecidos en la 
ley y que no han sido defi nidos o desarrollados en ella.

Garberí Llobregat sostiene que el principio de proporcionalidad constituye un 
criterio constitucional informador de la actividad de los poderes públicos que son 
susceptibles de restringir o lesionar de alguna forma los derechos individuales de 
los ciudadanos, siendo términos de comparación que permiten averiguar si una con-
creta actuación de las entidades públicas infringe o no la proporcionalidad de la de-
cisión o cualquier tipo de medida restrictiva de derechos.

El principio de proporcionalidad obliga a que la sala determine la aplicación 
de la cuantía exacta de la sanción sobre la concurrencia en la comisión del ilícito, 
que debe tener determinados perfi les o circunstancias, porque afi rmar lo contrario 
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supone conferir a la Administración una facultad discrecional para imponer la sanción 
que estime concerniente. Dichos perfi les o circunstancias son los llamados “criterios 
de dosimetría punitiva”, que deben ser observados puntualmente teniendo en con-
sideración para la valoración y fundamentación de la decisión que se tenga que dar.

Todos estos criterios son útiles para que los vocales del tribunal efectúen una 
apreciación efectiva de las actuaciones que se han realizado en el proceso y que 
se encuentran en el expediente, mediante un análisis lógico, crítico y jurídico de los 
medios probatorios que se han presentado y que permiten determinar con equidad 
y justicia el tiempo que debe durar la sanción dentro de los parámetros conminados 
en el artículo 51.2 del Decreto Legislativo N° 1017.

La medición de la sanción debe ser entendida como un proceso de elaboración 
y clasifi cación de informaciones de distinta clase; en esta califi cación debe defi nir-
se cuáles son los factores relevantes para graduar la sanción, determinar por qué 
constituyen atenuantes o agravantes frente al caso concreto y formular el rango de 
estos factores, teniendo en cuenta su relación con los principios generales y la fi na-
lidad que deben cumplir dentro del ordenamiento jurídico.

Así como se valora la prueba, la medición de la sanción que se debe aplicar, 
debe ser una operación intelectual-metódica, que analice lógica, jurídica y crítica-
mente los factores que determinan una disminución o incremento de la sanción, 
dentro de los límites ponderados o conminados de la causal materia de la sanción, 
establecidos en la norma, utilizando el criterio de conciencia como sistema de valo-
ración para obtener una justa o casi inequívoca decisión sobre los tiempos de inha-
bilitación que merece el postor o contratista infractor.

La vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado ha afectado seriamente 
este sistema de graduación de sanción administrativa al no permitir que las sancio-
nes puedan ser fi jadas por debajo del mínimo legal, aun cuando se presenten varias 
condiciones o criterios favorables para los intereses del infractor, en donde se apre-
cie una mínima responsabilidad que haga innecesaria y abusiva una sanción ma-
yor. Nos estamos remontando a sistemas de valoración ya superados en la historia 
punitiva como es el sistema de la prueba legal o prueba tasada, en donde la propia 
ley establecía a priori los casos en que el juzgador debía sancionar severamente, 
sin que se evalúen otras circunstancias; incluso, se puede seguir desnaturalizando 
esta difícil función, con sanciones electrónicas en donde las atribuciones de un Tri-
bunal de Justicia Administrativo puedan ser remplazadas por simples funcionarios 
sin criterios de graduación, y aplicando a raja tabla una sanción preestablecida, sin 
parámetros o márgenes de discusión.

Con el Decreto Legislativo N° 1017, en ningún caso la sanción podrá ser menor 
a seis meses de inhabilitación temporal, eliminándose concretamente la graduación 
por debajo del mínimo legal que permitía la anterior Ley de Contrataciones y Adqui-
siciones del Estado para casos excepcionales, y en las que debían concurrir varios 
de estos criterios para que se pueda reducir la sanción a periodos de tiempo que 
resultaban intrascendentes, pero que en algunos casos eran necesarios y justos. 
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Facultad que ha perdido el Tribunal de Contrataciones del Estado, seguramente 
porque en muchos casos fue aplicada en forma indebida.

La valoración de las actuaciones probatorias, el análisis de los principios que 
regulan las contrataciones aplicables a cada caso y los criterios de graduación de 
las sanciones deben ser fundamentados sufi cientemente por el tribunal dentro del 
sistema de libre convicción o criterio de conciencia que obliga a los juzgadores a 
motivar sus resoluciones de una manera correcta, explicando y dando a compren-
der las razones de la sanción impuesta dentro de las reglas de la sana crítica, la ex-
periencia común y el conocimiento racional que deben darse para cada caso. Las 
motivaciones que se expongan en las resoluciones deben ser explícitas, mediante 
una relación concreta y directa de los antecedentes y hechos probados relevantes 
del caso específi co y la exposición de las razones jurídicas y análisis normativo, que 
con la referencia directa a los autores responsables justifi quen la sanción impuesta.

Las pruebas deben ser valoradas y apreciadas con criterio de conciencia, por 
lo que deben observarse las reglas de la sana crítica, la lógica, la ciencia y las máxi-
mas de la experiencia, asimismo, evaluando y relacionando la prueba con los de-
más actuados y con la realidad de los hechos, lo cual debe ser considerado y sus-
tentado en las resoluciones sancionadoras, considerando, además, que la carga de 
la prueba la tiene el propio Tribunal de Contrataciones del Estado, que a través de 
sus salas sancionadoras debe reunir todos los elementos de juicio posible para emi-
tir una sanción inhabilitadora.

En la aplicación de la graduación de la sanción no es necesario que se presen-
ten todos los criterios señalados en la normativa, es sufi ciente que existan algunos 
factores claramente defi nidos que permitan favorecer la conducta del infractor para 
que este se benefi cie con un tiempo de sanción que puede ser reducido dentro de 
márgenes mínimos que la ley permita y teniéndose en cuenta que ya no se tiene la 
facultad de reducir por debajo de este tope legal; en caso contrario, si estos facto-
res se dieran contra los intereses del infractor agravando su situación, la sanción se 
puede incrementar hasta el tiempo conminado máximo.
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CAPÍTULO OCTAVO

PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

I. CONCEPTOS Y CRITERIOS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN

La prescripción es la condonación de las sanciones por el transcurso del tiem-
po que permite al administrado liberarse de la continuación del proceso que se le si-
gue, sea responsable o no; lo libera del ius puniendi, que es la potestad de castigar 
que tiene el Estado. Con la nueva ley (artículo 243 parte in fi ne del reglamento de 
OCSE), la prescripción solo puede declararse a pedido de la parte interesada, por-
que no tiene sentido que el tribunal la declare de ofi cio.

La prescripción resulta ser la inefi cacia de la acción administrativa por haberse 
cumplido los plazos legales que traspasan el límite de tiempo que se señala para 
cada causal de sanción, por su aplicación tardía, que es invalidada jurídicamente 
afectando perentoriamente a la potestad persecutoria que se ejercita en contra de 
intereses vulnerados, a pesar de que se puede haber determinado claramente la 
responsabilidad que tiene el infractor. El plazo de prescripción para las causales de 
sanción referidas en la Ley de Contrataciones del Estado es de tres años desde que 
se produjo la infracción y puede suspenderse por situaciones expresamente previs-
tas en la normativa, a diferencia de la prescripción de la acción penal que puede ser 
de dos modalidades: ordinaria y extraordinaria, y en donde no se dan causales de 
suspensión.

El plazo de prescripción señalado en el artículo 243 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado se da para las infracciones previstas en el artículo 51 
de la ley, con excepción del literal c): haber entregado el bien, prestado el servicio 
o ejecutado la obra con existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial fi rme 
o laudo arbitral; en este caso, el plazo se computa a partir de la notifi cación de la 
sentencia judicial fi rme o laudo arbitral. Asimismo, en el literal l): constatar después 
de otorgada la conformidad que se incumplieron injustifi cadamente las obligaciones 
del contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las bases; en este 
caso, el plazo se computa a partir de que el titular de la entidad toma conocimiento 
del incumplimiento.
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El reglamento modifi cado de la Ley de Contrataciones del Estado ha señalado 
nuevo plazo de prescripción a la causal de sanción por presentar documentos falsos 
o información inexacta (artículo 51.1 literal j) en la que también se ha incrementado 
la sanción, siendo el nuevo plazo de prescripción para estas infracciones de cinco 
años de haberse cometido.

En los casos en los que se deba que sancionar a los árbitros conforme al nu-
meral 52.8 de la ley, las infracciones establecidas prescriben a los dos años de co-
metidas y se computa la causal de la siguiente manera: a) respecto a la obligación 
de informar oportunamente, si existe alguna circunstancia que impida ejercer el car-
go con independencia, imparcialidad y autonomía, desde la notifi cación de la resolu-
ción que declara fundada la recusación que admite la renuncia del árbitro recusado 
o del vencimiento del plazo para presentar recursos contra el árbitro, según corres-
ponda; b) respecto a la obligación de actuar con transparencia, desde el vencimiento 
del plazo para registrar el laudo en el Seace o del vencimiento del plazo otorgado por 
el OSCE sobre el estado del proceso arbitral, según corresponda; y c) respecto a la 
obligación de sustentar el apartarse del orden de prelación previsto en el numeral 
52.3 de la ley, a partir de la publicación del laudo en el Seace.

La prescripción es una institución jurídica en virtud de la cual el tiempo genera 
ciertos efectos respecto de los derechos o facultades de las personas en cuanto al 
ejercicio de ciertas facultades de parte de la Administración Pública, como el ejerci-
cio de su capacidad punitiva que tiene efectos represivos respecto de los particula-
res y de la propia entidad, que en muchos casos ha permitido que suceda la impuni-
dad por negligencia, inercia procesal y hasta por actos de corrupción. El derecho de 
prescribir es irrenunciable, siendo nulo cualquier pacto que esté destinado a impedir 
los efectos de la prescripción.

“El tiempo no es un elemento inocuo en el derecho, en el procedimiento admi-
nistrativo sancionador el transcurso del tiempo tiene efectos liberatorios para el pro-
cesado. Si no se administran adecuadamente los tiempos en el ejercicio de la po-
testad sancionadora, la infracción puede prescribir, el procedimiento caducar o la 
sanción devenir en inejecutable por prescripción. De ahí la importancia, que tanto 
para la administración como para los administrados, tiene el conocer y manejar co-
rrectamente las claves que regulan los institutos de la prescripción y la caducidad”.

“La prescripción supone atribuir al mero transcurso de un periodo de tiempo, 
previamente determinado, el radical efecto de extinguir la posibilidad de que por 
parte de los poderes públicos se suprime la responsabilidad del infractor. Surge 
como una limitación al ejercicio tardío del derecho sancionador; en benefi cio de la 
seguridad jurídica, y debe acogerse en aquellos supuestos en que la Administración 
por inactividad o laxitud, deja transcurrir el plazo máximo legal para ejercitar su de-
recho a exigir o corregir las conductas ilícitas administrativas, o interrumpir el proce-
dimiento de persecución de las faltas incurridas” (DE DIEGO DIEZ, Alfredo L. Pres-
cripción y caducidad en el Derecho Administrativo sancionador, p. 33).
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La prescripción se justifi ca porque los procesos no pueden ser eternos ni per-
manentes, tienen un plazo razonable de duración y la inefi cacia del Estado en no 
aplicar la sanción es utilizada como un medio de defensa, porque la aplicación tar-
día no es justicia; además, los medios probatorios tienden a desaparecer o se de-
bilitan con el transcurso del tiempo (tiempo que pasa, es la verdad que huye) o el 
infractor ha modifi cado completamente su conducta y no se puede seguir mante-
niéndolo en un estado de suspenso o zozobra con una probable sanción, afectán-
dose gravemente al derecho que tiene todo administrado a tener un plazo razonable 
para que su situación se defi na y sea merecedor o no a una sanción administrativa.

“La prescripción estabiliza las relaciones jurídicas, las torna intachables: les 
concede fi rmeza, solidez, borrando todo rastro de indecisión y de incertidumbre. 
De no ser así, lo que no tuviera término crearía un inconveniente estado de alar-
ma y de intranquilidad en la vida social” (SANTOS LÓPEZ, Demetrio. Separatas de 
Derecho Procesal Civil, p. 27). La prescripción opera directamente en la capacidad 
que tienen las entidades administrativas para continuar la persecución de conduc-
tas que constituyen infracciones administrativas, por lo que el sujeto responsable de 
la acción ya no pueda ser objeto de sanción, aunque pueden existir responsabilida-
des en los funcionarios la demora injustifi cada dentro del plazo legal para resolver 
el procedimiento incoado; incluso la acción gubernamental de persecución se torna 
ilícita.

Esta institución jurídica no presenta un tratamiento uniforme y unívoco en nues-
tra legislación, existiendo posiciones que están siendo debatidas como la prohibi-
ción al juez de declarar la prescripción de ofi cio o que esta produce la extinción de 
la acción, mas no del derecho. En el ámbito administrativo, el plazo de prescripción 
establecido en la norma administrativa general es de aplicación supletoria; incluso 
se sostiene que la entidad o el tribunal no deben concluir de ofi cio un procedimiento 
sancionador amparándose en su prescripción, fundando sus decisiones en su pro-
pia negligencia o desidia en resolver oportunamente.

El transcurso del tiempo no es indiferente en la problemática jurídica y adminis-
trativa sino, por el contrario, da nacimiento y origen a derechos e instituciones que 
son determinantes para las relaciones personales y procesales que se tiene con el 
Estado, conforme al tratamiento que se haya determinado previamente y como un 
medio de defensa que debe ser solicitado en forma expresa, y que permite a un pro-
bable infractor salir bien librado de una sanción que debía haberse dado.

La prescripción constituye un límite al ejercicio punitivo del Derecho Público, ya 
que todo derecho debe ser ejercido dentro de un periodo de plazo razonable, por 
lo que resulta antijurídico y contrario a los fi nes o funciones para los cuales fueron 
conferidos el ejercicio retrasado o póstumo, ocasionado por la inercia u omisión del 
titular del derecho, quien tiene la carga del cumplimiento de los plazos, por lo que 
pierde la facultad de exigirlo compulsivamente e incluso le corresponde asumir la 
responsabilidad del caso. Es una causa de extinción de responsabilidad fundada en 
la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado 
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al ejercicio de su capacidad de sancionar, bajo el supuesto de que el tiempo trans-
currido borra los efectos de la infracción y es necesario eliminar toda incertidumbre 
en aplicación de los principios pro homine y de seguridad jurídica.

En casos en los que sean favorable la petición del administrado sobre la extin-
ción de la causal de sanción por el transcurso del tiempo, debe disponerse el inicio 
de las acciones de responsabilidad administrativa a los funcionarios que correspon-
dan, por la inercia o descuido en perder la posibilidad de ejercer la potestad puniti-
va. Solo después de ser declarada la prescripción corresponde iniciar las acciones 
de responsabilidad. La Administración no puede renunciar a su deber de pronun-
ciarse respecto a las infracciones cometidas, amparándose en su propia inacción y 
lo que además supone que la prescripción como tal, necesita ser pedida y alegada 
por el propio postor o contratista en vía de defensa técnica, luego de la cual la enti-
dad o el Tribunal del OSCE evaluara y declarara prescrita la infracción, si así lo es-
tima conveniente.

La potestad sancionadora de la Administración Pública puede perderse y no ser 
efectiva por el tiempo transcurrido y la inercia suscitada, dando lugar a la prescrip-
ción extintiva de las infracciones o de las sanciones, posibilitando que la Administra-
ción pierda el derecho a sancionar una infracción imponible y que ha sido acredita-
da lo sufi cientemente, con base en el principio de seguridad jurídica y caducidad del 
derecho, por la omisión de resolver oportunamente. Además, con el tiempo transcu-
rrido los medios probatorios se debilitan y la aplicación tardía de la sanción muchas 
veces resulta inefi caz por el olvido paulatino que tuvo la Administración en aplicar 
la sanción.

II. PRESCRIPCIÓN EN LAS SANCIONES DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

En el procedimiento sancionador de las contrataciones del Estado no cabe la 
prescripción de la sanción una vez dictada o resuelta por el tribunal; ya que la pres-
cripción solo se da durante el procedimiento seguido en el que existe la oportunidad 
de neutralizar el ejercicio de la acción administrativa de persecución, con esta 
excepción. Una vez consentida, o que la resolución haya quedado fi rme, irremedia-
blemente tiene que ejecutarse y registrarse la sanción en el capítulo de inhabilitados 
del RNP del OSCE. Solo puede suspenderse o revocarse por una resolución judicial 
contencioso-administrativa, sin que esto signifi que una prescripción.

La facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de in-
fracciones prescribe en el plazo que establece las leyes especiales, sin perjuicio de 
los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la infracción pu-
diera ameritar. En caso de no estar determinada, la prescripción debe considerar 
como término cinco años computados a partir de cometida la infracción. En el pro-
ceso sancionador que se sigue ante el tribunal de OSCE, las infracciones que se 
establecen en la ley prescriben a los tres años de haberse cometido (artículo 300 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Cuando los administrados 
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plantean la prescripción por vía de defensa, la autoridad debe resolverla sin más 
trámite que la constatación de los plazos, debiendo, en caso de ser fundada, 
disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la 
inacción u omisión administrativa que permitió la prescripción.

A efectos de la prescripción, son aplicables las disposiciones sancionadoras vi-
gentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionable, sal-
vo que las posteriores le sean más favorables en aplicación del artículo 230, inciso 
5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General que consagra el principio de 
la retroactividad benigna. Es posible sostener que una norma que deroga el tipo de 
infracción o reduzca la respectiva sanción es válidamente aplicable a los hechos 
acaecidos con anterioridad, lo que también se manifi esta en las denominadas “le-
yes intermedias” que operan en el caso de que, entre el momento de la comisión 
de la causal de la infracción y la aplicación de la sanción, haya estado en vigor una 
norma que nació después de la perpetración de la infracción y fuera derogada antes 
de la imposición de la sanción. Los postores o contratistas pueden formular la pres-
cripción extintiva como defensa, en vía de alegato de su pretensión; el tribunal debe 
resolverlo sin mayor trámite que la certifi cación de los plazos.

El artículo 233 de la Ley N° 27444, modifi cada por Decreto Legislativo N° 1029, 
dispone que: “La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infraccio-
nes administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin 
perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obliga-
ciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no 
hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) 
años. EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la exis-
tencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera co-
metido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. El cómputo del plazo de 
prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a tra-
vés de la notifi cación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que 
les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, 
inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámi-
te del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco 
(25) días hábiles, por causa no imputable al administrado”.

El tribunal, por Acuerdo de Sala Plena N° 018-001, estableció que la prescrip-
ción de las infracciones administrativas previstas como causales de infracción en la 
Ley de Contrataciones del Estado pueden ser declaradas y aplicadas de ofi cio o a 
petición de parte en concordancia con el principio del impulso de ofi cio señalado en 
la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444, artículo 233.1), si-
tuación que ha sido modifi cada por el Reglamento de la nueva Ley de Contratacio-
nes del Estado. El Tribunal Constitucional, en sendas ejecutorias y en las nuevas 
resoluciones del Tribunal del OSCE, en aplicación de la normativa vigente, dispo-
ne que los administrados deben plantear la excepción de prescripción como me-
canismo de defensa y ya no opera de pleno derecho, sino a instancia de la parte 
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recurrente en vía de defensa; por consiguiente, ya no resulta una facultad de la Ad-
ministración el invocarla de ofi cio, habiendo quedado en la práctica sin efecto algu-
no el acuerdo de sala plena antes mencionado.

Las infracciones establecidas en los artículos 294 y 295 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado prescriben a los tres años de cometidas. Los pla-
zos fi jados por normas expresas son improrrogables, salvo disposición habilitante 
en caso contrario por la omisión de la entidad en remitir las infracciones requeridas 
siempre que resulte necesario para determinar la causal de la sanción.

En caso de procesos arbitrales se entenderá iniciada la tramitación a partir de 
la instalación del árbitro o tribunal arbitral. En los supuestos señalados, la suspen-
sión del plazo surtirá efecto con la resolución del tribunal que así lo determine, en 
tanto dicho órgano no sea comunicado de la sentencia judicial o laudo arbitral que 
dé término al proceso.

Los presuntos infractores plantean la prescripción como medio de defensa en 
sus descargos y la autoridad administrativa (Tribunal del OSCE) debe resolverla sin 
más trámite que la constatación de los plazos; sin que tenga que avocarse al estu-
dio y análisis del fondo del asunto, debiendo en caso de estimarla fundada, resolver 
el sobreseimiento y disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilu-
cidar las causas de la omisión o inacción persecutoria, considerando la etapa del 
proceso en que se produjo la prescripción.

Existen casos en los que el plazo de prescripción se ha dado en la misma enti-
dad, sin que se ponga oportunamente en conocimiento al Tribunal del OSCE; inclu-
so han formulado la denuncia de la infracción con posterioridad a tal vencimiento, 
que debía declararse inadmisible por la Secretaría del tribunal, pero, lamentable-
mente, se le da el trámite para que sea evaluada por la sala sancionadora, a la que 
no le queda otro camino que declarar no ha lugar a la sanción por la prescripción 
ocurrida, disponiendo el archivo y comunicando a los órganos de control para que 
establezcan las responsabilidades del caso.

III. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

Se puede dar en los siguientes casos:

1. Por el inicio de procedimiento administrativo sancionador

Cuando el tribunal no se pronuncia en el plazo de tres meses, la prescripción 
continuará su curso adicionándose el periodo tramitado con anterioridad a la sus-
pensión. Conforme al nuevo procedimiento sancionador que ha empezado a regir 
con la nueva ley, el tribunal debe de emitir su resolución dentro de los tres meses 
de remitido el expediente a la sala correspondiente del tribunal, razón por la que se 
suspende el plazo de prescripción. Con el procedimiento administrativo sancionador 
señalado en la Ley de Contrataciones del Estado vigente, se dispone que el plazo 
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de duración no debe demorar más de cuatro meses, por lo que con esta medida ya 
no resulta posible que se produzcan nuevas prescripciones.

Por lo general, al plazo de prescripción de los tres años debe agregarse casi 
siempre estos tres meses, por el lógico inicio del procedimiento sancionador en el 
Tribunal del OSCE, situación que muchas veces no es tomada en cuenta por los 
infractores que consideran que la causal ya prescribió, sin sumar este plazo de 
suspensión.

2. Por la tramitación del proceso judicial o arbitral

Cuando es necesario para determinar la responsabilidad del proveedor, postor, 
contratistas o árbitros en el respectivo procedimiento administrativo sancionador. En 
caso de procesos arbitrales se entenderá iniciada la tramitación a partir de la insta-
lación del árbitro o el tribunal arbitral; en este supuesto, la suspensión del plazo sur-
tirá efectos a partir del tribunal que así lo determine y en tanto no sea comunicado 
del laudo arbitral que de termino al proceso.

Cuando el laudo arbitral ha sido impugnado y no ha quedado consentido debe 
suspenderse el procedimiento administrativo sancionador hasta que el Poder Judi-
cial emita sentencia, pronunciándose respecto a la validez del arbitraje conforme a 
las causales establecidas en la Ley General de Arbitraje.

Cuando por omisión de la entidad no se remite la información necesaria para 
que el tribunal determine la existencia de aplicación de sanción, la suspensión del 
plazo de la prescripción surtirá efectos a partir del acuerdo del tribunal, luego del 
cual, transcurrido tres meses, la prescripción reanuda su curso, siendo responsabili-
dad de la entidad la imposibilidad de resolver el caso y la eventual dilación del tiem-
po que puede ocasionar la confi guración del plazo de prescripción.

Comunicada la solicitud de arbitraje, se interrumpe la prescripción de cualquier 
derecho o reclamo sobre la controversia que se propone someter a arbitraje, siem-
pre que llegue a constituirse el tribunal arbitral. Queda sin efecto la interrupción de 
la prescripción cuando se declara nulo un laudo o cuando de cualquier manera pre-
vista en la Ley de Arbitraje se ordena la terminación de las actuaciones arbitrales; en 
este caso, se continúa con la tramitación del procedimiento sancionador.

Es nulo todo pacto o manifestación contenida en el convenio arbitral destinado 
a impedir los efectos de la prescripción (novena disposición complementaria del De-
creto Legislativo N° 1071). La nueva Ley N° 29873 ha señalado causales de san-
ción y plazos de prescripción para los árbitros.

El procedimiento sancionador únicamente puede suspenderse cuando el tribu-
nal arbitral se encuentra debidamente constituido e instalado como tal, mas no en 
las actuaciones previas a su actuación, como es la mera solicitud de arbitraje que 
puede quedar solo en dicha condición, y con el absoluto desinterés de que continúe, 
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porque no tienen los argumentos y pruebas necesarias y, menos aún, se tiene la in-
tención de abonar los honorarios a los árbitros.

Incluso el tribunal arbitral asume competencia para resolver su propia compe-
tencia (principio kompetenz-kompetenz), siendo el arbitraje un mecanismo de reso-
lución de confl ictos que fl uye del libre acuerdo de las partes, siempre y cuando la 
materia arbitral esté permitida por ley. Los árbitros tienen competencia para verifi car 
la validez del convenio arbitral y si procede resolver por vía arbitral cuando el objeto 
litigioso se encuentra dentro de la facultad de libre disposición de las partes, por lo 
que el Tribunal del OSCE ha determinado que el interés público y la efi ciencia de la 
contratación estatal no pueden ser objeto de disposición de las partes como si fue-
se privado; consecuentemente, la controversia suscitada no se encuentra en la libre 
disponibilidad de las partes y no debe ser llevada a la vía arbitral.

El reglamento modifi cado ha eliminado la suspensión del plazo de prescrip-
ción por la omisión de la entidad en remitir la información requerida por el tribunal, 
siempre que la misma resulte necesaria para la determinación de existencia de una 
causal para aplicación de sanción; la suspensión del plazo de prescripción surtía 
efectos a partir del acuerdo del tribunal que así lo hubiere determinado, luego de lo 
cual transcurrido los cuatro meses la prescripción reanuda su curso, adicionándo-
se el tiempo transcurrido con anterioridad al periodo de suspensión, poniéndose en 
conocimiento en Contraloría General de la República la renuencia de la entidad en 
comunicar la información solicitada. El tribunal ha establecido por Acuerdo de Sala 
Plena N° 019-09: “En los casos que la entidad no cumpla o cumpla parcialmente 
con remitir la documentación sustentadora de los hechos o infracciones que se le 
imputa al contratista o postor, no permitiéndose con ello, que el Tribunal califi que o 
tipifi que debidamente dichas infracciones dentro de las causales de sanción admi-
nistrativa, se resolverá no admitiendo a trámite el procedimiento sancionador, bajo 
responsabilidad de la entidad”.

Existen numerosos casos en los que ha tenido que suspenderse el proceso 
sancionador porque la entidad no remite la información adicional que el tribunal re-
quiere para poder resolver, y conforme a los apercibimientos decretados debe co-
municarse a la Contraloría General de la República y a los órganos de control ins-
titucional para que se determinen las responsabilidades por las irregularidades y 
omisiones incurridas; esta facultad resulta ahora una exigencia en las nuevas atri-
buciones que la modifi catoria del Decreto Legislativo N° 1017 le ha dado al OSCE

Estas causales de suspensión del plazo de prescripción han permitido, en al-
gunos casos, que el proceso administrativo sancionador no se extinga por el tiempo 
transcurrido, a pesar de que el plazo resultaba más que razonable (3 años), pero 
hubieron situaciones en las que el tribunal no resolvió oportunamente por la volu-
minosa carga procesal u otros motivos que determinaron que se realicen investi-
gaciones para deslindar responsabilidades. Esta situación ha sido completamente 
corregida con la nueva Ley de Contrataciones del Estado que exige que los proce-
dimientos sancionadores sean rápidos y perentorios, ya que no pueden excederse 
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a un tiempo máximo de cuatro meses de tramitación, con lo que tácitamente se eli-
minan las prescripciones; más aún, considerando que en la actualidad ya no deben 
existir procesos que se sigan tramitando con la ley anterior.

Con el irregular Decreto Supremo N° 172-2011-EF, dictado dentro de las medi-
das para un supuesto fortalecimiento del OSCE, en su artículo 1 se dispone la sus-
pensión del plazo de prescripción establecido en el Reglamento de la Ley de Con-
trataciones del Estado para los procedimientos sancionadores que se encuentran 
en trámite en el Tribunal del OSCE. Esta suspensión, que debía durar solo dos me-
ses, hasta que se designe a los nuevos vocales que reemplacen a los que fueron 
defenestrados arbitrariamente, no tenía mayor asidero porque en el tribunal no exis-
tían procesos próximos a prescribir y la designación de los nuevos vocales se pro-
dujo después de seis meses, manteniéndose a cuatro vocales que no aprobaron la 
también ilegal evaluación que afectó gravemente la independencia e imparcialidad 
que debe tener un tribunal de justicia administrativa.

IV. LA CADUCIDAD EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Respecto a la caducidad del expediente administrativo, la Administración debe 
dictar la resolución que pone fi n al procedimiento en un determinado plazo fi jado 
normalmente por la normativa especializada, en nuestro caso, la referida a las con-
trataciones del Estado. Si no lo hace, el expediente ha caducado y ya no se puede 
dictar resolución sancionadora. La caducidad es una fi gura mediante la cual ante la 
existencia de una situación en la que la Administración (el Tribunal del OSCE) tie-
ne potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de un 
lapso perentorio y pierde el derecho a entablar la acción correspondiente. Al igual 
que la prescripción, la caducidad tiene dos aspectos fundamentales: la no actividad 
o inacción para ejercer un derecho y el plazo rígido que se sabe con anterioridad 
cuando caduca la acción, si esta no se interpone.

La caducidad es defi nida como el instrumento mediante el cual el transcurso 
del tiempo extingue el derecho para ejercitar la acción que corresponde debido a la 
inacción de su titular durante el plazo establecido por la norma jurídica o la voluntad 
de los particulares; se justifi ca por la necesidad de terminar situaciones inestables 
que producen inseguridad ante la inercia procesal, y al igual que la prescripción, se 
basa en que el orden social y jurídico exige a las autoridades que se dé fi rmeza y 
seguridad a los derechos y existan plazos perentorios para interponerlos.

La caducidad de un expediente sancionador implica el cierre del procedimien-
to por duración excesiva, pero permite la posibilidad de iniciar uno nuevo hasta que 
no se produzca la prescripción de la infracción. Esa es precisamente la diferencia 
entre el instituto de la prescripción y el de la caducidad, cuyo efecto es la nulidad 
del procedimiento seguido fuera de plazo, pero no del derecho o la acción de la Ad-
ministración o de un tercero a perseguir la infracción antes de que se produzca la 
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prescripción, cuya consecuencia, de darse el plazo legal establecido, es la pérdida 
defi nitiva de la acción.

La lógica del instituto de la caducidad es evidente. Se trata de evitar que, por 
causas imputables a la Administración, el administrado esté sometido eternamen-
te a un procedimiento sancionador y a la inseguridad jurídica que ello conlleva; y al 
igual que la prescripción, limita la potestad sancionadora del Estado, dado a que ex-
tinguen la posibilidad de investigar una infracción administrativa, y con ello determi-
nar la supuesta responsabilidad de sus autores.

Los plazos de caducidad solo deben ser fi jados por ley, porque generan la pér-
dida de un derecho que se pretende controvertir, limitando el ejercicio del principio 
constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo que al existir consecuencias 
tan graves, los plazos solo pueden estar establecidos en normas con rango de ley, 
y remitirse al artículo 2004 del Código Civil como sustento normativo de aplicación 
supletoria.

La caducidad, junto con la prescripción, son dos instituciones de nuestro Dere-
cho que pretenden reaccionar ante la inactividad de los sujetos que intervienen en 
las respectivas relaciones jurídicas. Se trata, en defi nitiva, de fi jar un plazo que deli-
mite el periodo de tiempo en el que puede llevarse a cabo una actuación. Todo ello 
con la única o principal preocupación se garantizar la seguridad jurídica y exigir que 
la Administración resuelva oportunamente.

Los plazos de caducidad para que las partes tengan el derecho a solicitar una 
conciliación extrajudicial o un arbitraje administrativo y que son señalados en los ar-
tículos 214 y 215 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dan 
en los siguientes casos:

1. Respecto a la nulidad del contrato, dentro de los quince días hábiles siguientes, 
cuando el contratista no esté de acuerdo con esta decisión (artículo 144).

2. En la resolución del contrato y ejecución de la garantía, dentro de los quince 
días hábiles siguientes de comunicada la resolución (artículo 170).

3. Para la ampliación del plazo contractual, dentro de los quince días hábiles pos-
teriores a la comunicación de esta decisión (artículo 175).

4. Para la recepción y conformidad de la ejecución contractual, dentro del plazo 
de quince días de ocurrida la recepción, la negativa o de vencido el plazo para 
otorgar la conformidad, según corresponda (artículo 176).

5. En caso de reclamaciones y controversias derivadas del contrato, o por defec-
tos o vicios ocultos, en los plazos previstos para cada caso, desde los quince 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contra-
tista (artículo 177).

6. Liquidación del contrato de consultoría de obra, incluso las controversias sobre 
el consentimiento o incumplimiento de los pagos, dentro de los quince días há-
biles siguientes de vencido el plazo para hacer efectivo el pago (artículo 179).
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7. Respecto al pago de intereses por retraso en el pago de la contraprestación 
pactada, dentro de los quince días hábiles siguientes de vencido el plazo para 
hacer efectivo el pago (artículo 181).

8. En el resarcimiento de daños y perjuicios dentro de los quince días hábiles de 
vencido el plazo con el que cuenta la entidad para pronunciarse sobre la solici-
tud (artículo 184).

9. Discrepancias sobre la aprobación o valorización de los metrados, cuando el 
valor del monto es igual o supera el 5 % del contrato actualizado, después de 
los quince días hábiles de ocurrida la controversia (artículo 199).

10. Respecto a las solicitudes de ampliación del plazo de entrega de la obra, dentro 
de los quince días hábiles posteriores a la comunicación del pronunciamiento 
(artículo 201).

11. Resolución del contrato de obra, dentro del plazo de quince días hábiles si-
guientes de la notifi cación de la resolución (artículo 209).

12. Para las observaciones y subsanación de las observaciones, dentro de los 
quince días al pronunciamiento de la entidad (artículo 210 inciso 3).

13. Discrepancias sobre la liquidación del contrato de obra, a partir de la recepción 
de la obra por la entidad hasta quince días hábiles posteriores al plazo de res-
ponsabilidad del contratista, previsto en el contrato (artículo 211).
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RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

I. CONCEPTOS E IMPORTANCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Es la impugnación contra la resolución emitida por el Tribunal del OSCE por 
las decisiones en que se imponen sanciones de inhabilitación temporal o defi nitiva 
y se manifi esta en el derecho legítimo que tiene el postor sancionado de solicitar un 
nuevo examen total o parcial del proceso sancionador, basado en el principio de la 
doble instancia, dirigido a la anulación o reforma de la resolución anterior que ob-
viamente le afecta.

La doble instancia es un principio integrador del debido proceso, vinculado al 
derecho de defensa y contradicción ante las instancias administrativas, constituyen-
do una garantía para los administrados ante posibles errores u omisiones de la 
Administración, en nuestro caso, el Tribunal de Contrataciones del Estado, pero no 
es un recurso forzoso, ni obligatorio, por lo que muchas veces no es utilizado, que-
dando la inhabilitación consentida y sus efectos, fi rmes.

La legitimidad de impugnar constituye un presupuesto común en los recursos 
administrativos, referido a la pretensión del sujeto activo o administrado interesado, 
que constituye un límite a su derecho de petición subjetivo, ya que exige, de quien 
efectúa la impugnación, el deber de alegar un interés legítimo o afectación directa 
a un derecho conculcado, es decir, se debe exponer un agravio directo, específi co 
y personalizado. La legitimidad está referida a la relación objetiva entre la identidad 
del sujeto que recurre al Tribunal Administrativo y el derecho afectado, y que confi -
gure un confl icto de relevancia jurídica respecto del bien que se pretende proteger, 
que en el presente recurso es la capacidad de seguir contratando con el Estado por 
tiempo determinado.

En la mayoría de casos que hemos apreciado por nuestra experiencia, los pos-
tores o contratistas impugnantes lo que pretenden es una reducción de la sanción, 
en mérito de que si bien la responsabilidad administrativa ha sido acreditada obje-
tivamente, existen circunstancias atenuantes que no fueron valoradas adecuada-
mente con los criterios establecidos en el artículo 245 del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado. Pero, lamentablemente, la actual ley no permite la re-
ducción de la sanción por debajo del mínimo legal de las inhabilitaciones temporales 
fi jadas para cada causal, que en muchos casos resultan excesivas por las conse-
cuencias y perjuicios que se producen en las empresas sancionadas y que algunas 
veces motivan la quiebra o el cierre de sus actividades; por lo que exige una urgente 
modifi cación en este aspecto para que la justicia que emita el tribunal sea más equi-
tativa, proporcional y racional.

La reconsideración es un instrumento legal puesto a disposición de los postores 
o contratistas afectados por una resolución que los inhabilita para seguir contratan-
do con el Estado, y está destinado a provocar su reforma, revocatoria o nulidad, así 
como obtener otro pronunciamiento que lo favorezca, solicitando un nuevo examen 
del caso. El petitorio, que es una parte esencial de la pretensión revisora, debe tener 
una adecuada conexión y lógica relación de correspondencia con los hechos que 
provocaron la sanción con la correspondiente exposición de las razones que moti-
van una nueva revisión del caso. Por consiguiente, la resolución que resuelve este 
recurso debe ser congruente y pertinente a los puntos que son materia del petitorio.

La reconsideración es un recurso administrativo que constituye un remedio o 
medio de protección del postor o contratista sancionado contra la inhabilitación dis-
puesta por el tribunal que afecta a sus derechos a contratar con el Estado; por con-
siguiente, resulta un mecanismo de revisión de un acto administrativo a pedido de 
parte, en función de la facultad de contradicción administrativa. Pretende evitar una 
presunta arbitrariedad, error o abuso que no sería censurado si no existiera un do-
ble examen, aunque sea con la misma sala que emitió la resolución impugnada, ya 
que su fi nalidad está orientada a cambiar una sanción de inhabilitación para contra-
tar con el Estado, por otra decisión que pueda modifi carla, revocarla o sustituirla por 
otra sanción más benigna.

La interposición de este recurso suspende la vigencia de la sanción hasta que 
sea resuelto y notifi cado el presunto infractor que puede seguir participando en 
otros procesos de selección mientras se encuentre pendiente la reconsideración 
formulada. Como todo recurso la reconsideración, es un mecanismo establecido en 
la ley para conseguir, de ser procedente o fundada, la modifi cación, revocación o 
extinción de la resolución sancionadora, que tiene relevancia jurídica y permite evi-
tar el costo y la demora de un proceso contencioso-administrativo.

Los recursos administrativos constituyen los medios a través de los cuales se 
contradicen los actos administrativos que en el sentir del recurrente vulneran, des-
conocen o lesionan sus derechos o intereses legítimos, y cuya fi nalidad es modifi car 
o sustituir sus efectos. La reconsideración es un remedio administrativo específi co 
en las contrataciones públicas, puesto que solo se ataca actos administrativo-san-
cionadores y se defi ende derechos subjetivos o intereses supuestamente legítimos 
dentro de un control de legalidad y oportunidad, con el fi n de que se revoque o mo-
difi que la sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
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“El fundamento de este recurso radica en hacer factible que la propia autoridad 
revise nuevamente el caso en concreto y pueda subsanar en caso de haber incu-
rrido en alguna decisión errónea o equivocada de criterio o de análisis, pues como 
se interpone ante la misma autoridad (habiendo de antemano conocido el caso) de-
berá responder a la brevedad posible. Como lo dicen diversos tratadistas, es lógico 
dudar que pueda prestar garantía de un resultado justo, un recurso donde el órgano 
decisorio sea a la vez el autor de la disposición en controversia. La mayoría de ve-
ces la autoridad no admite las objeciones expuestas a través del cuestionamiento, 
resultando en la práctica un recurso de ratifi cación” (VIVANCO DEL CASTILLO, 
Tabata y CUBA MENESES, Erick. “La facultad de contradicción en sede adminis-
trativa”, p. 207).

Esta facultad que tiene el proveedor sancionado se fundamenta en la necesi-
dad de un pleno acierto en la aplicación del derecho y la posible falibilidad humana 
que debe corregirse, subsanando errores en la apreciación de la resolución emiti-
da, ya sea por existir una falsa descripción del estado de las cosas o una aplicación 
equivocada de la norma, o una defectuosa falta de legalidad en el trámite que se si-
guió. Este recurso tiene efecto no devolutivo, porque es el mismo órgano (Tribunal 
del OSCE) el que vuelve a examinar y resolver sobre su propia decisión, sin que se 
eleve a otra instancia superior en la vía administrativa.

La reconsideración surge cuando causa agravio en el sancionado, por lo que 
este debe motivar o fundamentar la impugnación interpuesta. La nueva resolución 
no puede modifi car en sentido más desfavorable la pretensión del recurrente; es de-
cir, no puede afectarlo más, como, por ejemplo, incrementarle la sanción de inha-
bilitación temporal, en aplicación del principio procesal de la prohibición de la refor-
matio in peius (reforma en peor); cuando el infractor sancionado recurre o impugna 
la resolución que le afecta, la nueva resolución del recurso que interpone no puede 
establecer la imposición de sanciones más graves para el sancionado; en el peor 
de los casos debe mantenerse o ser confi rmada, en aplicación del principio de la 
prohibición de la reforma en peor o reforma de las resoluciones en condiciones más 
gravosas para el infractor.

La reforma peyorativa o en perjuicio es una prohibición para la instancia supe-
rior o para la autoridad que revisa el caso de no empeorar la situación del apelante, 
cuando no existe recurso impugnatorio de la parte contraria. No es posible reformar 
la resolución apelada en perjuicio del único apelante, siendo la reconsideración en 
el procedimiento sancionador de la contratación pública, un caso típico para la apli-
cación de este principio que constituye una garantía del debido proceso penal trans-
ferido al ámbito administrativo, cuya decisión solo puede eliminar, disminuir o man-
tener, igual la sanción impuesta en la nueva resolución que se dicte.

En el procedimiento que ha conocido la sala sancionadora se puede interpo-
ner este recurso con los requisitos exigidos dentro de los cinco días hábiles de no-
tifi cada o publicada la respectiva resolución; de no ser así, sería extemporáneo 
y no procede este recurso, quedando agotada la vía administrativa, y la sanción 
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impuesta queda fi rme y constituye cosa decidida, por lo que al sexto día entra 
en vigencia la sanción con el registro en el capítulo de inhabilitados en el RNP si 
no es impugnada.

“Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor, sin 
que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformular la san-
ción impuesta en su contra. Asimismo corresponde declarar fundado el recurso de 
reconsideración al no haber quedado debidamente acreditado la comisión de la 
infracción del postor, en virtud a las nuevas pruebas y argumentos aportados por 
este” (Res. Nº 449-2012-TC-3S).

Este recurso, también denominado “impropio” porque es resuelto por el mismo 
organismo que emitió el acto que es materia de la impugnación (Sala del Tribunal 
del OSCE), debería tener como presupuesto de procedencia una nueva prueba que 
no fue valorada con anterioridad, aunque esta condición no es exigible normativa-
mente, por lo que se busca en este nuevo examen y decisión una nueva interpre-
tación o disminución de la sanción, según los criterios de graduación establecidos.

El postor o contratista impugnante debe tener legitimidad procesal para impug-
nar el acto objeto del cuestionamiento que nuestro caso es una sanción de inha-
bilitación para contratar con el Estado; solo lo puede hacer el postor o contratista 
sancionado o sus representantes, no están legitimados para interponer este recurso 
los terceros denunciantes o la propia entidad en donde se originó la causal de la 
sanción.

La legitimidad procesal constituye la capacidad o facultad de contradicción ad-
ministrativa mediante un recurso, frente a un acto administrativo que se supone vio-
la, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo. La interposición del recurso 
debe realizarse con la asistencia y fi rma de un abogado, por cuanto la defensa es 
cautiva y no se admite el recurso, si no se consigna la autorización de un abogado 
colegiado, que debe estar hábil en el ejercicio profesional, indicándose su nombre y 
número de registro; de no ser así, no sería admitido.

Para que proceda la admisión de este recurso debe presentarse, conforme a 
la nueva ley, un escrito fundamentado junto con una garantía equivalente a una UIT 
(equivalente a S/. 3650 soles para el año 2012), que debe ser incondicional, solida-
ria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento del tribunal, bajo 
responsabilidad de las empresas que la emitan y que deban estar dentro del ámbito 
de la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. La garantía que se 
presente debe tener una vigencia de treinta días calendario y debe ser depositada 
en la cuenta bancaria del OSCE. Si no se presentara, la mesa de partes del tribunal 
o los órganos desconcentrados del OSCE otorgarán dos días hábiles para su sub-
sanación. Transcurridos los dos días hábiles otorgados sin que se haya producido la 
subsanación, el recurso de reconsideración se considerará automáticamente como 
no presentado sin necesidad de pronunciamiento alguno y los recaudos que se 
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vienen presentando se pondrán a disposición del que impugnaba, para que lo reti-
re en la mesa de partes del tribunal o en las ofi cinas desconcentradas del OSCE.

El tribunal debe resolver dentro del plazo de quince días hábiles improrroga-
bles. Dentro de este plazo se puede solicitar y formular informes orales en la au-
diencia admitida y programada por el tribunal, que debe resolver obligatoriamente 
dentro de este plazo; con esta decisión se agota la vía administrativa y solo proce-
de la acción contencioso-administrativa ante el Poder Judicial. Este recurso exige 
un pago de garantía basado en el principio solve et repete que obliga al adminis-
trado (postor o contratista recurrente) al otorgamiento a una garantía fi jada antici-
padamente como condicionante para acceder al acto administrativo que determinó 
la imposición de una sanción. Si bien existen opiniones encontradas sobre la pro-
cedencia del depósito pecuniario, es preferible que esto sea así para evitar repo-
siciones que no tienen fundamentos o validez alguna. En todo caso, de declararse 
fundada en todo o en parte la reconsideración interpuesta se tiene que devolver el 
importe de la garantía presentada.

El recurso de reconsideración solo puede ser interpuesto por el postor o con-
tratista sancionado; se han dado casos en que los denunciantes (empresas com-
petidoras) que no han estado conformes con la declaración de no ha lugar a la im-
posición de sanción han formulado la reconsideración de esta decisión (dado por 
acuerdo de sala), lo que debe declararse improcedente, incluso ejecutándose la 
garantía que indebidamente habían presentado; de igual forma, algunas entidades 
que comunicaron las supuestas infracciones tampoco estuvieron conformes, pero 
no tienen legitimidad para impugnar.

Este recurso también puede ser presentado en las ofi cinas desconcentradas 
que tiene el OSCE a nivel nacional, en casi todas las regiones del país, por lo que 
estas ofi cinas deben tomar todas las diligencias necesarias para que el mismo día 
de la presentación del recurso se remita vía facsímil o se comunique vía telefónica o 
electrónica su interposición a la mesa de partes del Tribunal del OSCE y se proceda 
a continuar con el trámite correspondiente y no existan problemas en cuanto a los 
plazos exigidos para la interposición de este recurso.

Las entidades públicas no pueden formular reconsideraciones en el procedi-
miento administrativo sancionador a pesar de que puedan tener algún interés, y sin 
ser los directamente afectados, cuestionan la falta de sanción y están en desacuer-
do por la inaplicación de sanción al proveedor que ha sido liberado de los cargos. 
Estas situaciones deben tener un mayor análisis para que los dispositivos legales 
que la sostienen puedan ser revisados conforme al principio de la doble instancia y 
los derechos que tienen las partes para interponer impugnaciones, lo que permitiría 
producir alguna modifi cación en la normativa de contrataciones del Estado.

Al formularse el recurso de reconsideración, el impugnante también puede so-
licitar hacer el uso de la palabra, lo cual debe ser concedido por la sala del tribunal 
para que en el día y hora señalada y por el plazo que se determine, pueda presen-
tarse a realizar el informe de hechos o el informe legal o técnico, o ambos, si se cree 
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conveniente por las personas que se acrediten con la representación legal. En caso 
de necesitar el uso de proyector de transparencia, proyector multimedia y écran, de-
berá solicitarse con 48 horas de anticipación; asimismo, en caso de que el material 
de exposición a utilizar haya sido formateado en el programa Powerpoint, el exposi-
tor deberá traer consigo su respectiva computadora portátil.

“La entidad impugnante carece de legitimidad para interponer recurso de recon-
sideración, toda vez que los órganos administrativos actuando con imperio, no se 
encuentran en condiciones de presentar recursos contra actos administrativos de 
otras autoridades de igual, mayor o menor nivel, en razón a que la propia esencia de 
la teoría organizativa jerarquizada permite a las autoridades la aptitud para imprimir 
la dirección deseada a la gestión pública sin cuestionamientos provenientes de su 
interior” (MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, p. 447).

En caso de que la entidad o el Tribunal de OSCE no resuelva y notifi que sus 
resoluciones dentro del plazo que fi ja su reglamento, los interesados pueden con-
siderar denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción con-
tenciosa administrativa contra la denegatoria fi cta dentro del plazo legal correspon-
diente, debiendo devolverles la garantía que presentaron al momento de interponer 
su recurso de apelación.

Cuando se declare fundado, en todo o en parte, el recurso de reconsideración o 
se declare nulo el procedimiento administrativo sancionador se devolverá la garan-
tía presentada. Si se declara infundada o improcedente el recurso de reconsidera-
ción, se ejecutará la garantía a favor del OSCE. Corresponde declarar infundado el 
recurso de reconsideración al haber quedado debidamente acreditada la comisión 
de la infracción por parte del postor sin que se hayan advertido nuevos elementos 
de juicio que permitan reformular la sanción impuesta en su contra.

En algunos casos, al declarase infundada alguna reconsideración, los afectados 
pueden solicitar la aplicación de la nulidad, que es una fi gura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar una herramienta lícita para sanear cualquier irregularidad que 
pudiera enturbiar las contrataciones del Estado, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa a efectos de que es-
tas se realicen dentro de los principios de legalidad y tipicidad, es decir, se encuentre 
arreglada a la ley y no al margen de ella. “De ahí que cuando un administrado con-
sidere que se ha dictado una resolución nula, debe hacerlo saber a la autoridad por 
medio de los recursos administrativos que establece la ley” (MORÓN URBINA, Juan 
Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, p. 161).

Cuando en el recurso de reconsideración no se ha presentado el depósito de la 
garantía establecida ni se ha aportado nuevos elementos de juicio que permitan mo-
difi car la decisión que la sala del tribunal dispuso como sanción, corresponde decla-
rarlo improcedente o infundado y por sus efectos confi rmar la resolución recurrida, 
debiendo comunicarse este nuevo pronunciamiento a la Subdirección del Registro 
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Nacional de Proveedores para las anotaciones de ley, confi gurándose la cosa deci-
dida en la vía administrativa y dándose por agotada esta instancia.

El recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto administrativo que es materia de la impugnación y deberá sustentarse 
en una prueba. En los casos en que los actos administrativos emitidos por órganos 
que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba (artículo 208 de la Ley 
N° 27444), lo que resulta algo cuestionable, ya que no se concibe una revisión del 
caso sin nuevos argumentos o elementos de juicio que permitan revocar una san-
ción impuesta o disminuirla dentro de los límites permisibles.

La interposición de este recurso es opcional y suspende los efectos de la vigen-
cia de la resolución impugnada hasta que se resuelva en forma defi nitiva y se dé por 
terminada la vía administrativa. En el recurso de reconsideración se deben aportar 
nuevos elementos de juicio que permitan modifi car la decisión que adopta la resolu-
ción recurrida y es una nueva oportunidad que tiene la sala sancionadora para co-
rregir su sanción anterior, ya sea anulándola o disminuyendo el periodo sancionado 
cuando existen razones y fundamentos atendibles en la necesidad de tener un ple-
no acierto en la aplicación del derecho y evitar la arbitrariedad, el abuso o el error 
que no serían cuestionados ni reparados si no existiera este recurso.

Con las recientes modifi catorias, si el recurso de reconsideración fuera inter-
puesto por un consorcio integrado por dos o más empresas sancionadas ya no es 
sufi ciente la presentación de una sola garantía. Los integrantes del consorcio que 
hayan sido sancionados deben hacerlo en forma individual, por lo que deben acom-
pañar como requisito de admisibilidad la garantía por separado, que será devuelta 
si el recurso es declarado fundado en parte o en todos sus extremos, debido a que 
pueden darse casos en que las empresas integrantes del consorcio tengan intere-
ses contrapuestos o que una haya sido sancionada y las otras no; ante esta situa-
ción, la reconsideración debe efectuarse por separado y con garantía distinta por 
cuanto tienen intereses contrapuestos, ya que mutuamente se echan la culpa o tra-
tan de evadir su responsabilidad en la causal de sanción incurrida.

La reconsideración se diferencia sustancialmente del recurso de apelación en 
cuanto este se interpone contra los otorgamientos de buena pro y se fundamenta en 
las inobservancias de la Ley de Contrataciones del Estado en los procesos de se-
lección afectando intereses de los postores o terceros administrados; la apelación 
no tiene relación con la comisión de las causales de sanción y solo la interponen los 
contratistas o postores afectados por irregulares actuaciones del comité especial o 
cuando no se encuentran conformes con los resultados del proceso de selección: y 
para que llegue al Tribunal del OSCE se requiere que el valor referencial sea igual 
o superior a 600 UIT; en caso contrario, este recurso se resuelve en última instancia 
ante la entidad, lo que no sucede con las reconsideraciones que en el procedimien-
to sancionador siempre tienen que ser vistas por el Tribunal del OSCE para que se 
dé por agotada la vía administrativa. Hacemos estas diferencias porque muchas ve-
ces se presentan como apelaciones cuando lo correcto es que se trata de recursos, 
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de reconsideraciones y para no limitar el derecho de defensa el Tribunal de OSCE, 
les da trámite en el entendido de que se trata de un error material susceptible de 
ser subsanado.

“Podemos denominar recursos administrativos a la manifestación de voluntad 
unilateral y recepticia del administrado por la cual dentro de un procedimiento ini-
ciado contesta una decisión de la administración que le causa agravio, exigiéndole 
revisar tal pronunciamiento, a fi n de alcanzar su revocación o modifi catoria. Si el in-
teresado está conforme con la decisión administrativa y, por ende, no impugna, ha 
consentido la resolución y concluye el procedimiento. Pero si considera lo contrario, 
el sistema jurídico le reconoce la facultad procesal de cuestionarla.

A través de los recursos administrativos se busca la revisión de un acto o reso-
lución de una autoridad administrativa, para modifi carla o revocarlo; por lo tanto, los 
recursos posibilitan la revisión de las actuaciones de la administración, verifi cándo-
se la correcta aplicación de la normativa y el respeto al debido procedimiento. En 
suma, un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo puede contradecirse mediante los recursos administrativos perti-
nentes como la reconsideración” (MESINAS MONTERO, Federico y MURO ROJO, 
Manuel. Los recursos procedimentales en la contratación estatal, p. 13).

La Ley del Procedimiento Administrativo General establece vías a través de las 
cuales la Administración puede revisar sus propios actos: una de ellas es la rectifi -
cación de errores, mediante la cual se corrigen errores materiales o aritméticos que 
no alteran el contenido de la decisión; otra es la nulidad de ofi cio por la que se revi-
san actos administrativos que contienen vicios insubsanables desde el momento de 
su emisión; y la última vía es la revocación o reconsideración en mérito a circuns-
tancias sobrevinientes o reclamos justifi cados que obligan a revisar actos emitidos 
originalmente de manera válida.

II. REQUISITOS PARA INTERPONER RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS (TUPA) DEL OSCE

1. Solicitud dirigida a la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según formulario ofi cial (Interposición de Recurso de Reconsideración) debida-
mente llenado.

2. Identifi cación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número de do-
cumento ofi cial de identidad o su denominación o razón social. En caso de ac-
tuación mediante representante no acreditado en el procedimiento, se acompa-
ñará, además, la documentación que acredite tal representación.

3. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de la pretensión 
con la debida fundamentación legal.

4. Precisar el acto o resolución que se impugna.
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5. La identifi cación del expediente de la materia.

6. Firma del impugnante o de su representante.

7. En el caso de consorcios, deberá fi rmar su o sus apoderados o representantes 
comunes designados.

8. La garantía de 1 UIT vigente.

9. Domicilio procesal en la ciudad de Lima y correo electrónico (si lo tuviese).

10. Deberá estar autorizado por abogado colegiado con indicación de su nombre y 
número de registro.

11. Si el recurso contiene otro sí es o fórmulas similares, estos deben contener pe-
didos independientes del principal.

12. Si se presentan anexos, estos serán indicados y mencionados en el escrito, de-
biendo estar foliados y ordenados cronológicamente.

13. En la parte superior derecha se indicará en orden descendente: número de ex-
pediente, sumilla del pedido y número del escrito.

De no cumplirse con la observancia de estos requisitos mencionados se debe 
otorgar al postor o contratista impugnante el plazo máximo de dos días hábiles para 
que subsane las omisiones. Transcurrido este plazo sin que se efectúen las subsa-
naciones observadas, el recurso de reconsideración debe considerarse automáti-
camente como no presentado, sin necesidad de pronunciamiento alguno y se pro-
cederá a la devolución de los recaudos que hubiese presentado el impugnante, es 
decir, que con la nueva ley el tribunal ya no debe declarar inadmisible por extem-
poráneo el recurso de reconsideración presentado, por no haberse interpuesto de 
acuerdo a los requisitos de admisibilidad señalados.

En cuanto a las notifi caciones practicadas por el tribunal en el domicilio proce-
sal señalado en la ciudad de Lima por los postores o contratistas en sus recursos 
impugnatorios, surten todos sus efectos legales, siendo responsabilidad de aquellos 
asegurarse de la certeza de este, presumiéndose subsistente mientras no se comu-
nique expresamente su cambio de domicilio.

Para evitar la proliferación innecesaria de recursos de reconsideración, la nue-
va ley exige una garantía que será devuelta cuando se reconozca el derecho vulne-
rado, en todo o en parte, del postor impugnante. En este caso, también puede darse 
recurso de desistimiento, que es una forma de conclusión del procedimiento y que 
puede presentarse mediante escrito con fi rma legalizada del postor ante el notario 
público o ante la Secretaría del tribunal, sin cuyo requisito no se admitirá.

La vigencia de la nueva ley ha traído consigo problemas al tribunal, como son el 
plazo válido para la interposición de este recurso, que en los procesos que se daban 
con la ley derogada eran de tres días, por lo que si estos se interponían dentro del 
cuarto o quinto día se declaraban improcedentes y carecía de objeto pronunciarse 
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sobre el fondo de la reconsideración. Pero se han tenido que recordar acuerdos de 
sala plena anteriores en los que se establecía que en materia sancionadora de las 
contrataciones del Estado, las normas procesales son de aplicación inmediata te-
niendo en cuenta el principio de aplicación inmediata, por lo que solo debe ser de-
clarado improcedente el recurso de reconsideración cuando este se interpone des-
pués del quinto día.

En cuanto a la garantía que debe acompañarse, lamentablemente ha existido 
una gran demora en el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del OSCE porque todavía no ha considerado el importe y características que debe 
tener este recurso, por lo que a la fecha no puede ser exigido para su presentación, 
hasta que se publique ofi cialmente el TUPA del OSCE incluyéndose la defi nición y 
características de este derecho en solicitar la reconsideración a una sanción impues-
ta. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido como precedente vinculante 
que todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo 
como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia Adminis-
tración Pública es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de pe-
tición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por lo tanto, las normas que lo autorizan 
son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la sentencia expedida.

III. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA

Con la resolución que declara fundado, infundado o fundado en parte en parte 
el recurso de reconsideración se da por concluido el procedimiento administrativo 
sancionador, lo que le permite a los administrados, si fuera el caso al no sentirse sa-
tisfechos con la decisión administrativa, accionar ante la vía jurisdiccional a través 
de las demandas que correspondan a sus pretensiones que pueden ser ante el con-
tencioso-administrativo o a través de un amparo constitucional.

El agotamiento de la vía administrativa, por lo general, implica de que el postor, 
contratista o árbitro sancionado haya ejercido su derecho a impugnar la inhabilita-
ción que se le ha impuesto en aplicación del principio de la doble instancia que tam-
bién resulta una garantía del debido proceso y la tutela administrativa efectiva, que 
permite una revisión de los actuados para que se emita nueva opinión y decisión 
sobre los hechos que han sido materia de la reconsideración.

También se puede dar por agotada la vía administrativa y la posibilidad de in-
terponer una acción contencioso-administrativa cuando se producen casos de de-
negatoria fi cta por la omisión de la entidad o del Tribunal del OSCE para resolver el 
recurso impugnatorio dentro de los plazos establecidos, lo que además puede ge-
nerar responsabilidad funcional en el titular de la entidad o la sala del tribunal, den-
tro de los alcances de la Ley del Silencio Administrativo, que no permite una inercia 
administrativa indefi nida.

El ordenamiento jurídico procesal administrativo exige como un presupuesto ne-
cesario para la admisibilidad de una demanda en la vía jurisdiccional el agotamiento 
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de la instancia administrativa. La obligatoriedad de este requisito se justifi ca porque 
en la mayoría de veces, salvo que el daño sea irreparable, es necesario realizar 
conforme a ley todos los trámites y recursos previos para obtener una decisión defi -
nitiva, en nuestro caso dictada por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Puede darse el caso que el recurso de reconsideración no haya sido admitido 
o resulte extemporáneo para interponerlo por haber transcurrido el plazo legal, por 
lo que la resolución sancionadora ha quedado fi rme y tiene los efectos de una cosa 
decidida en la que ya no cabe recurso impugnatorio alguno, por lo que ante esta si-
tuación también se cumplido con el agotamiento de la vía administrativa.

Toda administración, por más imparcial o transparente que sea, puede ser sus-
ceptible de cometer errores o disponer actor objetables, por lo que todos los orde-
namientos jurídicos le conceden a los presuntos afectados de los actos adminis-
trativos sancionadores, la posibilidad de impugnarlos ante una judicatura ordinaria, 
preservando sus derechos de cuestionarlos en una vía diferente a la administrativa.

El agotamiento de la vía administrativa es el acto que causa estado y clausura 
el debate, señalando de manera defi nitiva la voluntad de la Administración respec-
to a la cual ya no es posible interponer otro recurso, por haberse obtenido el pro-
nunciamiento de la instancia de la autoridad con mayor competencia para decidir la 
sanción impuesta.

Constituye a la vez un requisito de la admisibilidad de la demanda en el pro-
ceso contencioso-administrativo, que exige el haberse agotado previamente la vía 
administrativa cuando la pretensión se dirige a impugnar un acto administrativo o al 
reconocimiento o restablecimiento de un derecho.

El agotamiento de la vía administrativa delimita la frontera entre la vía judicial y 
la gubernamental, permitiendo al administrado acceder a la tutela judicial efectiva; 
asimismo, limita e impide la promoción de acciones judiciales prematuras y precipi-
tadas contra las decisiones de las entidades del Estado, en nuestro caso el OSCE.
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CAPÍTULO DÉCIMO

EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO

I. ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL OSCE

Es el órgano encargado de defi nir las controversias que son consecuencias 
de actuaciones irregulares realizadas en las contrataciones públicas y resolver las 
discrepancias relacionadas con los actos administrativos que se presentan en las 
instancias gubernamentales, municipales y regionales, emitiendo pronunciamientos 
sobre las impugnaciones y decisiones de los comités especiales o de las máximas 
autoridades administrativas de las entidades, dentro de un proceso de contratación. 
Además, tiene a su cargo el conocimiento de los procesos de imposición de sancio-
nes administrativas de suspensión o inhabilitación para contratar con el Estado en 
las causales expresamente previstas en la normativa de las contrataciones públi-
cas, sin perjuicio de las acciones legales que corresponde adoptar a las entidades 
dentro de sus respectivas atribuciones.

Es un ente resolutivo colegiado que forma parte de la estructura orgánica y 
administrativa del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE); 
tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones y sus voca-
les son nombrados por concurso público y resolución suprema; están encargados 
de resolver en última instancia administrativa toda controversia originada entre las 
entidades y los postores. Todas las resoluciones que expidan deben ser publicadas 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). El tribunal debe 
velar por que los procedimientos de las contrataciones sean justos, transparentes y 
no discriminatorios, y que los contratistas y/o postores tengan la posibilidad de de-
fender sus derechos ante esta instancia, reduciendo el riesgo de fraude y corrupción 
en la Administración Pública, en aplicación de los principios de predictibilidad, igual-
dad de oportunidades, razonabilidad e imparcialidad.

Las controversias se ventilan y dirimen siempre ante la sala del tribunal que 
toma conocimiento de los hechos cuestionados, que pueden dar lugar o no a la apli-
cación de una sanción y cuyo inicio puede darse de ofi cio, por denuncia de parte o 
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por petición motivada de otros órganos o entidades. Los actos procesales que ex-
pide el tribunal durante el desarrollo del procedimiento y hasta el fi nal de este son: 
decretos, acuerdos y resoluciones, siendo los decretos pronunciamientos de mero 
trámite en la no pueden darse impugnaciones; los acuerdos son pronunciamientos 
expedidos para resolver cualquier asunto o controversia que se suscite durante la 
tramitación de un expediente administrativo o hasta que se produzca la resolución 
fi nal, o en caso de aclaración o suspensión del procedimiento, o no ha lugar al inicio 
del procedimiento sancionador, o no ha lugar a la aplicación de la sanción.

El OSCE, a través de la Directiva N° 004-2012, ha dispuesto los lineamientos 
para el procedimiento de asignación de expedientes y sus responsabilidades en el 
Tribunal de Contrataciones del Estado en los casos de apelación, revisión, sanción 
y reconsideración para mejorarlo a través de un sistema informático del software 
que brinda soporte tecnológico a los procesos del tribunal; incluso se ha estableci-
do un esquema de sorteos para asignar y reasignar los expedientes a los vocales 
de manera aleatoria y equitativa a través de criterios de complejidad de acuerdo al 
tipo de expediente.

Para este sistema, el tribunal cuenta con doce vocales encargados de informar 
y devolver el expediente al coordinador administrativo después del pase a sala, eva-
luar y resolver los expedientes, elaborar el informe de resolución y exponer el caso 
asignado. Asimismo, cada vocal tiene asistentes legales que lo apoyan en la custo-
dia, revisión y análisis de los expedientes que le corresponden. También el sistema 
permite que los vocales se puedan abstener de conocer un expediente y devolver-
los cuando existan los impedimentos que la norma ha previsto.

Las resoluciones que emiten las salas del Tribunal de Contrataciones del Es-
tado son las decisiones fi nales que ponen fi n al procedimiento administrativo, ana-
lizando la sanción por la causal que corresponda y deben contener las referencias 
del caso como son los antecedentes (parte expositiva), situación registral, análi-
sis de los hechos y fundamentación del caso (parte considerativa) y las conclusio-
nes (parte resolutiva), por lo que deben estar debidamente analizadas y motivadas, 
para que tengan la aceptación de las partes y sirvan de precedentes para casos 
similares.

Las resoluciones que ponen fi n al procedimiento administrativo sancionador 
deben estar referidas a la causal o causales que permitieron su inicio; no se puede 
aceptar hechos distintos o los que se pueden haber determinado durante el trans-
curso del procedimiento, con independencia de la valoración jurídica que puede dar-
se con base en la aplicación de los principios de congruencia, pertinencia y propor-
cionalidad. La fundamentación de la aplicación de una sanción debe estar motivada 
en los hechos y circunstancias de su comisión, por lo que referirse a actuaciones 
que no son objeto de la probanza resulta irrelevante, inútil o impertinente.

Contra las decisiones que adopta el tribunal no procede recursos impugna-
tivos jerárquicos, debido a que el tribunal resuelve en única instancia y no se 



333

El Tribunal de Contrataciones del Estado

encuentra sometido a subordinación jerárquica en vía administrativa; sin embar-
go, contra su propia resolución se pueden interponer un recurso de tipo impropio, 
como es el recurso de reconsideración, que tiene efecto no devolutivo, porque es 
el mismo órgano que examina y resuelve su anterior decisión cuando se produce 
una impugnación.

Agotada la vía administrativa, los presuntos afectados pueden recurrir a la vía 
jurisdiccional a través de las acciones contencioso-administrativas que formulen 
ante los juzgados pertinentes con el fi n de revertir o anular las resoluciones del tri-
bunal, siempre y cuando la demanda se interponga dentro de los tres años siguien-
tes, contados desde la fecha en que el acto quedó fi rme a través de su notifi cación. 
En la actualidad, han disminuido notablemente las acciones de amparo o las de-
mandas contencioso-administrativas que a través de medidas cautelares suspen-
dían, en muchos casos, la vigencia de la sanción emitida.

II. APELACIONES ANTE EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Con la nueva Ley N° 29873, el Tribunal del OSCE también conoce y resuelve 
los recursos de apelaciones contra el otorgamiento de la buena pro, cuando se tra-
te de procesos de selección de adjudicación directa pública, licitaciones públicas y 
concursos públicos, incluidos los procesos de menor cuantía, cuando deriven de 
procesos declarados desiertos. La interposición de este recurso suspende el pro-
ceso de selección y, por consiguiente, cualquier actuación expedida contraviniendo 
esta disposición debe ser declarada nula.

Para que un recurso de apelación sea admitido ante el tribunal, debe cumplir 
las siguientes condiciones o exigencias:

1. Ser presentado ante la mesa de partes del tribunal o ante las ofi cinas descon-
centradas del OSCE.

2. Identifi cación del impugnante con su DNI si es persona natural; o con su deno-
minación o razón social, si es persona jurídica.

3. Señalar como domicilio procesal una dirección electrónica propia.

4. El petitorio claro y preciso de lo que se solicita.

5. Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el petitorio.

6. Las pruebas instrumentales pertinentes.

7. La garantía que respalda la interposición del recurso de apelación (3 % del va-
lor del proceso de selección impugnado).

8. La fi rma del impugnante o su representante legal.

9. Copia simple del escrito y sus recaudos.
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10. Autorización de abogado en los procesos de selección que lo exijan (LPCP y 
ADP).

El recurso de impugnación presentado ante el Tribunal del OSCE debe ser de-
clarado improcedente en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal no tenga competencia para resolverlo (procesos de selec-
ción de menor cuantía y adjudicaciones directas selectivas).

2. Sea interpuesto contra actos que no sean impugnables (artículo 106 del 
reglamento).

3. Cuando sean formulados después de haberse vencido el plazo legal (ocho días 
hábiles siguientes de haberse otorgado la buena pro).

4. El que suscribe el recurso no es el impugnante o su representante.

5. El Impugnante tenga impedimento para contratar con el Estado (artículo 10 de 
la Ley de Contrataciones del Estado).

6. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

7. El impugnante carece de legitimidad procesal para impugnar el acto que es ob-
jeto del cuestionamiento.

8. Sea interpuesto por el ganador de la buena pro.

9. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
del mismo (incoherencia o inexistencia de sustento factico o jurídico).

10. Cuando no se acompañe la garantía exigida.

El criterio para el redondeo del monto de las garantías que deben adjuntarse en 
el recurso impugnatorio ante el Tribunal de Contrataciones del Estado debe hacerse 
considerando solo dos decimales, que deben ser expresados en letras y números, 
conforme al Comunicado N° 011-2012 OSCE/PRE.

III.  REQUISITOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL OSCE

Los vocales resuelven en instancia única y no están sometidos a subordinación 
jerárquica; su conformación y número de salas que integran se establece por decre-
to supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Para ser elegido 
debe tener los siguientes requisitos:

1. Tener título profesional universitario.

2. Experiencia acreditada no menor de cinco de años en materia de contratacio-
nes y materias relacionadas.

3. Estudios especializados en temas de contrataciones y/o afi nes.

4. Contar con reconocida solvencia moral e idoneidad profesional.
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5. No tener sentencia condenatoria por delito doloso o inhabilitado para ejercer la 
función pública por sentencia judicial.

6. No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en perso-
nas jurídicas declaradas en quiebra.

7. No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.

8. No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.

9. No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función 
pública.

Los vocales son elegidos por concurso público y designados por un periodo de 
tres años; solo pueden ser removidos por falta grave, por permanente incapacidad 
física o incapacidad moral sobreviniente. La vacancia en el cargo también puede 
producirse por renuncia del titular o cuando este cumpla setenta años. La designa-
ción de los vocales que resulten elegidos por concurso público se efectuará median-
te la emisión de una resolución suprema, de acuerdo a los lineamientos que aprue-
be el Ministerio de Economía y Finanzas.

Los vocales del Tribunal del OSCE tienen a cargo las siguientes funciones: 
a) estudiar, analizar y evaluar los expedientes asignados, emitiendo informes y 
proyectos de resolución y acuerdos; b) informar a la sala respectiva sobre los ex-
pedientes que se le asigne; c) concurrir a las sesiones de sala plena; d) solicitar al 
presidente del tribunal que convoque a la sala plena; e) participar en los debates 
de las sesiones; f) ejercer obligatoriamente su derecho a voto y formular, cuan-
do lo consideren necesario, su voto singular o en discordia, expresando razones 
que lo motivan, debiendo consignar su voto singular en la parte fi nal de la resolu-
ción; g) solicitar a la Presidencia del tribunal y la documentación que se requiera 
para informar los expedientes a su cargo; h) requerir a los recurrentes y entidades, 
a través de la presidencia del tribunal, la información complementaria necesaria 
para resolver los procesos; i) formar parte de las comisiones destinadas a la ela-
boración de informes sobre propuestas legislativas, emitiendo cuando se requiera 
opiniones formales; j) emitir informes y opiniones de carácter legal sobre asuntos 
específi cos que le solicite el presidente del tribunal; k) presentar al presidente del 
tribunal las propuestas de reformas para el mejor cumplimiento de los procedi-
mientos administrativos de licitación y contratación y para el perfeccionamiento de 
la legislación de la materia; l) impulsar los procesos, ordenando la realización de 
los actos que correspondan; y, m) las demás funciones que le asigne el presiden-
te del Tribunal de Contrataciones. 

Si bien no se ha establecido expresamente causales de recusación contra los 
vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado en la ley y su reglamento, estos 
deben abstenerse cuando se presenten motivos que perturban su función como por 
ejemplo: tener parentesco con alguna de las partes, con sus representantes o con 
el abogado que interviene en el proceso, haber conocido en otra instancia el caso a 
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resolver, haber intervenido como asesor perito o testigo en el mismo procedimiento 
o tener algún interés directo o familiar que pueda hacer dudar de su imparcialidad; 
se han dado casos en los cuales los postores han señalado los impedimentos y ha 
sido el presidente del tribunal el que decide al vocal remplazante cuando este se ha 
inhibido de conocer el caso; el no aceptar la recusación es criterio personal del vo-
cal del OSCE.

Debe tenerse presente que el artículo 88.4 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, Ley N° 27444, señala que la autoridad que tenga la facultad reso-
lutiva debe abstenerse en caso de que tuviere amistad íntima, enemistad manifi esta 
o confl icto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes 
en el procedimiento que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes 
en el procedimiento. También es causal de abstención las situaciones que se dieran 
cuando tuviera o hubiese tenido en los dos últimos dos años una relación de servicio 
o de subordinación con cualquiera de los administrados o de terceros directamente 
interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con 
alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

La abstención puede ser promovida de ofi cio por la propia Administración, es 
decir, por los propios integrantes de sala del tribunal, lo cual importa un deber míni-
mo de garantizar no solo la imparcialidad frente a los administrados, sino también 
la decisión de apartarse del proceso cuando exista alguna real situación personal 
que perturbe el normal desarrollo del proceso. En tal sentido, el reconocimiento de 
estar incurso en una causal de abstención no implica un reconocimiento expreso de 
tal causal, sino una actuación de transparencia que las autoridades deben ejecutar 
espontáneamente por decoro. Se han dado casos en que maliciosamente se han 
solicitado inhibiciones a determinados vocales con el fi n de dilatar el procedimien-
to y obtener resultados más favorables, sin que existan causas justifi cadas que de-
muestren objetivamente algún impedimento.

El presidente del tribunal será elegido por el Consejo Directivo del OSCE, y 
dentro de sus funciones se encuentran convocar sesiones de sala plena y audien-
cias públicas, disponer la ejecución de los acuerdos de sala plena y los que sientan 
precedente de observancia obligatoria, asignar los expedientes para cada sala y de-
signar al vocal ponente, aprobar reglamentos internos, supervisar el desempeño de 
los órganos del tribunal y su personal y otras atribuciones establecidas en el regla-
mento de organización y funciones.

El Tribunal de Contrataciones del Estado está conformado por salas cuyo nú-
mero se determina conforme a ley; en la actualidad se encuentran las cuatro salas 
con el número de sus miembros completos. Cada sala está integrada por tres voca-
les a tiempo completo, quienes no podrán brindar servicios a terceros en materia de 
contrataciones con el Estado, ni desempeñar otra actividad que resulte incompatible 
con la función encomendada, con excepción de la docencia universitaria.

El presidente del tribunal, de acuerdo al manual de organización y funciones 
tiene las siguientes atribuciones: a) representar al Tribunal de Contrataciones y 
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Adquisiciones del Estado; b) participar en la elaboración del plan estratégico insti-
tucional de acuerdo a los lineamientos establecidos; c) proponer el plan operativo 
y presupuesto del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de acuer-
do a los objetivos generales establecidos; d) invitar a las sesiones de sala plena a 
los gerentes, funcionarios o especialistas del OSCE, quienes participarán con voz, 
pero sin derecho a voto; e) verifi car el quórum para sesionar en sala plena y acre-
ditar la adopción de acuerdos tomados en ella; f) solicitar información y dirigir las 
comunicaciones que se requieran para garantizar el cumplimiento de sus funciones, 
así como expedir decretos para efectos de impulsar y asegurar el debido procedi-
miento; g) remitir los expedientes en los que se presentan indicios de comisión 
de delitos, incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad, para los fi nes que 
correspondan; h) asesorar al presidente del OSCE en el ámbito de su competencia; 
y, otras funciones.

El tribunal cuenta con una Secretaría que depende de la Presidencia del Tri-
bunal, la que debe brindar soporte técnico, legal y administrativo al tribunal para el 
cumplimiento de sus funciones y administrar los procedimientos que se someten al 
conocimiento de las salas del tribunal, cuidando por el estado y conservación ópti-
ma de los expedientes que se encuentren en su área o el archivo correspondiente. 
También debe dar cuenta de los escritos que ingresan por mesa de partes y emi-
tir los decretos correspondientes que deben ser autorizados por los presidentes de 
sala.

El tribunal puede establecer criterios de observancia obligatoria con base en 
los acuerdos de sala plena que se convoquen para tal fi n; estos criterios deben es-
tablecerse de modo expreso y con carácter general, interpretando el sentido de las 
normas que regulan las contrataciones del Estado a efectos de mejor resolver. Las 
salas están obligadas a pronunciarse en sentido concordante y vinculante con los 
acuerdos de sala plena, que aprueban precedentes de observancia obligatoria, los 
que deben ser publicados en el diario ofi cial El Peruano. Las resoluciones que impli-
can la necesidad de modifi car los criterios establecidos en salas plenas anteriores 
deben ser sometidas a consideración de nuevo acuerdo y conforme a los procedi-
mientos establecidos.

El Tribunal del OSCE tiene competencia para conocer y resolver todas las con-
troversias que se presenten o surjan entre las entidades, los participantes y los pos-
tores durante el proceso de selección, es decir, desde la convocatoria hasta aque-
llos actos emitidos antes de la celebración del contrato, o de su perfeccionamiento 
cuando se trata de una orden de compra o de servicios, por lo que cualquier con-
troversia que surja después entre las partes sobre la ejecución, interpretación, re-
solución, inexistencia, inefi cacia, nulidad, o invalidez del contrato se resolverán me-
diante la conciliación o el arbitraje, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Los vocales del tribunal deben abstenerse de revisar el 
expediente que se le ha asignado, cuando tengan impedimentos, comunicando los 



338

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

motivos de su abstención, cuando se presenten los supuestos que la normativa ad-
ministrativa ha señalado.

La sala del tribunal puede formular requerimientos de información a todas las 
entidades públicas y a las personas naturales o jurídicas, bajo responsabilidad. La 
oposición, omisión o demora en el cumplimiento del mandato supone, sin excepción 
alguna, una infracción al deber de colaboración con la Administración; en el caso de 
las entidades, se pondrá en conocimiento de su órgano de control institucional, para 
la adopción de las medidas a que hubiere lugar. Tratándose de las demás personas 
naturales o jurídicas o del postor adjudicatario de la buena pro, el incumplimiento al 
mandato será apreciado por el tribunal al momento de resolver, valorándose conjun-
tamente con los demás actuados que obran en el expediente.

Todos los actos que emita el tribunal en el trámite del recurso de apelación al 
otorgamiento de la buena pro, serán notifi cados a las partes a través del Seace.

IV. FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

1. Resolver en última instancia administrativa los recursos impugnativos contra 
los actos administrativos derivados de los procesos de selección.

2. Resolver los recursos administrativos contra los actos derivados de las com-
pras corporativas, así como la subasta inversa y el convenio marco.

3. Imponer sanciones de inhabilitación temporal o defi nitiva para participar en pro-
cesos de selección y para contratar con el Estado; a los proveedores, partici-
pantes, postores, contratistas, árbitros y expertos independientes, según co-
rresponda para cada caso.

4. Ordenar, la inclusión de proveedores, participantes, postores y contratistas en 
el capítulo de inhabilitados del Registro Nacional de Proveedores cuando sean 
sancionados.

5. Resolver en última instancia administrativa los confl ictos sobre determinación 
de competencias en la solución de controversias e impugnaciones.

6. Disponer la publicación de los pronunciamientos que correspondan y dictar las 
medidas pertinentes para el cumplimiento de sus resoluciones.

7. Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos en 
que se determine indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmora-
lidad en el ejercicio funcional de las entidades.

8. Poner en conocimiento del Ministerio Público, a través de la Procuraduría del 
OSCE, los casos en que se detecte ilícitos penales, cometidos por funcionarios, 
servidores, participantes, postores, proveedores, contratistas o expertos inde-
pendientes, comunicar a la presidencia del OSCE las medidas realizadas por el 
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personal y proponer normas y procedimientos orientados a mejorar sus activi-
dades funcionales.

9. Mantener actualizada la información de los sistemas informáticos implementa-
dos en el ámbito de su competencia en Seace y la página web de OSCE.

10. Formular requerimientos de información a las entidades, sean o no partes en 
el procedimiento sancionador, quienes están obligadas a remitir la información 
solicitada en el plazo que se les otorgue, bajo responsabilidad.

11. Custodiar y velar por el óptimo estado de los expedientes que se encuentran en 
la sala del tribunal, bajo responsabilidad.

12. Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades del 
tribunal.

13. Y demás funciones que determinen la ley, el reglamento, las directivas y los 
acuerdos de sala plena vigentes.

Los vocales del tribunal, así como tienen derechos y atribuciones, también tie-
nen responsabilidades que pueden motivar que sean removidos en sus cargos, ya 
sea por falta grave, límite de edad (setenta años), permanente incapacidad física o 
incapacidad moral sobreviniente, ya que solo por estas razones pueden ser cesa-
dos, luego del trámite administrativo pertinente, en contra de su voluntad.

Se considera falta grave: a) aprovecharse del cargo para obtener ventajas per-
sonales o a favor de terceros o incurrir en cualquier otra causal de despido prevista 
en la norma que regula el régimen laboral de la entidad privada; b) la ausencia in-
justifi cada de tres sesiones consecutivas, o cinco alternativas en un año calendario; 
c) ser condenado a pena privativa de libertad por delito doloso o haber devenido en 
incapaz por causales previstas en el Código Civil; d) haber incurrido en algún caso 
de negligencia, incompetencia o inmoralidad debidamente acreditado; e) haber in-
cumplido un deber establecido en Código de Ética y su reglamento.

La vacancia en el cargo también se produce por renuncia del propio vocal 
o por sobrevenir alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas y 
comprobadas en la normativa aplicable al Sector Público, conforme lo dispone el 
artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE. Pero lo que 
nunca debe repetirse es un cese masivo y arbitrario que afectan derechos fun-
damentales y al orden constitucional, como fue la Resolución Suprema N° 068-
2011-EF publicada el 19 de septiembre de 2011 en la que se dio por concluida la 
designación de cinco vocales que no se presentaron a un proceso de evaluación 
totalmente írrito e ilegal; con fi nes políticos e intereses inconfesables, como fue de 
conocimiento público.

Conforme al Código de Ética institucional, todos los miembros del tribunal de-
ben tener presente la importancia de la dedicada labor que ejercen en el OSCE y 
en las decisiones que deben asumir para resolver la mejor utilización de los fondos 
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públicos o en la gestión de estos, situaciones que obligan a observar las normas de 
conducta profesional y laboral concordantes con los principios que rigen la función 
pública como son la objetividad, probidad, transparencia, diligencia, reserva, honra-
dez, respeto y pulcritud.

Conforme a las normas administrativas, los vocales que integran las salas del 
Tribunal del OSCE deben abstenerse de participar cuando sus decisiones del fondo 
del procedimiento puedan infl uir en el sentido de la resolución y afecten principios 
elementales de razonabilidad, equidad e imparcialidad, debiendo inhibirse cuando 
se presenten las siguientes causales:

1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi ni-
dad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, manda-
tarios, con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten 
servicios.

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimien-
to, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el 
mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asun-
to, salvo la rectifi cación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afi nidad, tuviere interés en el asunto de que 
se trate o en otra semejante, cuya resolución pueda infl uir en la situación de 
aquel.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifi esta o confl icto de intere-
ses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el proce-
dimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el 
procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio o 
de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente 
interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios 
con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

Si concurrieran cualquiera de las causales de atención señaladas y la participa-
ción del vocal se hubiera dado, esto no implica necesariamente la invalidez de los 
actos administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso de que resulte evi-
dente la imparcialidad o arbitrariedad manifi esta o que se hubiera ocasionado inde-
fensión en el administrado. Sin perjuicio de lo dispuesto, también debe darse inicio 
a las acciones de responsabilidad contra los que no se hubieran abstenido de inter-
venir conociendo la existencia de la causal.

Las resoluciones que expide el tribunal cuando se pronuncian sobre los recur-
sos de apelación o impugnación a la buena pro deben contener como mínimo lo 
siguiente:
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1. Los antecedentes del proceso en que se desarrolla la impugnación.

2. La determinación de los puntos controvertidos planteados por el impugnante 
mediante su recurso y por los demás postores intervinientes en el procedimien-
to de impugnación.

3. El análisis respecto de cada uno de los puntos controvertidos propuestos, valo-
rando los medios de prueba actuados.

4. El pronunciamiento respecto de cada uno de los extremos del petitorio del re-
curso de apelación y de la absolución de los demás postores intervinientes en 
el procedimiento, conforme a los puntos controvertidos.

El Tribunal de Contrataciones del Estado tiene la sana práctica de establecer 
sumillas o resúmenes muy breves del contenido de la resoluciones que dicta y son 
publicados en el Seace, pero debemos señalar que muchas de ellos no refl ejan a 
cabalidad el fundamento principal que sirvió de motivo a la decisión emitida; muchos 
también son repetitivos y no indican otras características que se aprecian en el tex-
to integro de la resolución, por lo que es conveniente que no se descuide su redac-
ción ya que sirven de criterio y utilidad para referirse a lo esencial del tema tratado.

V. CARACTERÍSTICAS DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL

1. Constituyen actos administrativos defi nitivos porque ponen fi n a la instancia ad-
ministrativa y se pronuncian sobre el fondo de la controversia en las impugna-
ciones a la buena pro o en la aplicación de sanciones.

2. Al defi nir la situación materia de la controversia causan estado y se da por ago-
tada la vía administrativa, por lo que contra las resoluciones emitidas no proce-
de ningún recurso impugnativo en esta vía.

3. Produce lo que se denomina cosa decidida, es decir, se ha dictado una deci-
sión sobre el fondo del asunto con toda la información que ha sido evaluada y 
la controversia ha sido objeto de un pronunciamiento fi nal administrativo.

4. Sientan precedente administrativo y las resoluciones que expide como última 
instancia administrativa deben ser antecedentes vinculantes para casos si-
milares y de cumplimiento obligatorio, por lo que deben ser publicadas en el 
Seace.

5. Las resoluciones que emite el tribunal tiene sus formalidades en la que debe 
constar el número de resolución, la sala que lo expide, número de expediente, 
la sumilla del caso, los antecedentes, sus fundamentos, las conclusiones y la 
fi rma de los vocales integrantes de la sala sancionadora.

6. Las resoluciones del tribunal, así como los acuerdos y reconsideraciones de-
ben ser notifi cadas inmediatamente de haber sido suscritas por los vocales que 
la emiten y ser publicadas en la página web del OSCE.



342

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

7. Son de conocimiento público y todos los interesados que participan en las con-
trataciones del Estado, las pueden utilizar como antecedentes para casos simi-
lares y presentarlas cuando sean pertinentes.

8. No constituyen cosa juzgada, porque pueden ser revisadas y modifi cadas a tra-
vés de un proceso contencioso-administrativo ante el Poder Judicial; se confi -
gura lo que se denomina cosa decidida en la vía administrativa.

9. Las decisiones del tribunal se ponen en conocimiento a las instancias respec-
tivas para su cumplimiento y ejecución, como el RNP en caso de sanciones; a 
las entidades públicas, Procuraduría del OSCE, a los órganos de control Institu-
cional, al Ministerio Público, o a la Contraloría General de la República, en caso 
de ser pertinentes.

10. El tribunal debe resolver y notifi car la resolución en que se pronuncia sobre los 
recursos impugnatorios dentro de los plazos de ley; en caso contrario, el impug-
nante puede presumir que fue desestimado, operando la denegatoria fi cta, para 
interponer la demanda contencioso-administrativa.

11. Las resoluciones dictadas por el tribunal deben ser cumplidas por las partes, 
sin califi carlas y bajo los términos expuestos. Si la entidad no cumple con lo 
dispuesto, se requerirá al titular, para que imponga las sanciones previstas y 
comunicara al Órgano de Control Institucional y/o a la Controlaría General de 
la República, tales hechos. De ser el caso se hará conocer a los infractores 
la comisión de las conductas tipifi cadas en los artículos 376 y 377 del Código 
Penal.

El Tribunal de Contrataciones del Estado forma parte importante del organigra-
ma del OSCE, como se aprecia de las atribuciones y funciones que desempeña, por 
lo que resulta trascendente en la tarea de fi scalización y control de los procesos de 
selección que se realizan para la adquisición de bienes, prestaciones de servicios y 
consultorías, ejecuciones de obra en las que el Estado debe contratar para el cum-
plimiento de sus objetivos, dentro de un sistema efi ciente, que garantice no solo be-
nefi cios de alta calidad, sino también decisiones que se adopten con integridad ética 
e imparcialidad para lograr la aceptación de la sociedad y la confi anza en la efi cien-
cia que deben tener las compras públicas, administrando una justicia administrativa 
imparcial, efi ciente y oportuna.



343

El Tribunal de Contrataciones del Estado

VI.  ORGANIGRAMA DEL OSCE

Órgano de 
Control institucional

SECRETARÍA
GENERAL

Ofi cina de 
Procuraduría

Ofi cina de 
Planeamiento 
y Desarrollo

Unidad de 
Planifi cación y 
Presupuesto

Unidad de 
Cooperación y 

Asuntos
Internacionales

Unidad de 
Organización 
y mejora de 
Procesos 

Ofi cina de 
Estudios 

Económicos

Ofi cina de Apoyo
a la Gestión 
Institucional

Unidad de 
Prensa e imagen 

Institucional

Unidad de 
Atención al 

Usuario

Unidad de 
Coordinación 
Administra-

tivas de Ofi cinas 
Zonales

Ofi cina de 
Asesoría
Jurídica

Ofi cinas 
Zonales

CONSEJO 
DIRECTIVO

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

DIRECCIÓN 
DEL RNP

Subdirección 
de Opraciones 

Registrales

Subdirección 
de Información 

Registrales

Subdirección 
de Fiscalización

DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN

Subdirección 
de Supervisión y 

Monitoreo

Subdirección 
de Atención de 

Denuncias

DIRECCIÓN 
TÉCNICO 

NORMATIVA

Subdirección 
de 

Normatividad

Subdirección 
de Procesos 
Especiales

Subdirección 
de Desarrollo de 

Capacidades

DIRECCIÓN DE
ARBITRAJE

ADMINISTRATIVO

Subdirección 
de Procesos 

Arbitrales

Subdirección 
de Asuntos 

Administrativos 
Arbitrales

DIRECCIÓN
DEL SEACE

Subdirección 
de Plataforma

Subdirección 
de Desarrollos 
de Proyectos

Unidad de 
Recursos 
Humanos

Unidad de 
Logística

Unidad de 
Finanzas

Unidad de 
Tecnologías

de la 
Información

Ofi cina de 
Administración

Tribunal de 
Contrataciones del 

Estado

Secretaría 
del tribunal



344

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

VII. FUNCIONES DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES 
DEL ESTADO - OSCE (ARTÍCULO 58 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1017 
MODIFICADO POR LA LEY N° 29873)

“a) Velar y promover el cumplimiento y difusión de esta ley, su reglamento 
y normas complementarias y proponer las modifi caciones que considere 
necesarias. 

b) Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y 
competencias en la gestión de las contrataciones del Estado. 

c) Emitir directivas, lineamientos, manuales y comunicados sobre materias 
de su competencia. 

d) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa. 

e) Supervisar y fi scalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de 
contratación que realicen las Entidades para proveerse de bienes, servi-
cios u obras, asumiendo el pago con fondos públicos, independientemente 
del régimen legal. Esta supervisión también alcanza a las contrataciones 
previstas en los literales i), o), s), t) y v) del numeral 3.3 del artículo 3 de la 
presente ley. 

f) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como 
cualquier otro instrumento necesario para la implementación y operación 
de los diversos procesos de contrataciones del Estado.

g) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contratacio-
nes del Estado (Seace).

h) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos 
que apruebe para tal efecto.

i) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitra-
jes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la forma 
establecida en el reglamento. 

j) Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas 
que le efectúen las Entidades son gratuitas. 

k) Imponer sanciones a los proveedores que contravengan las disposiciones 
de esta ley, su reglamento y normas complementarias, así como los árbi-
tros en los casos previstos en la presente ley. 

l) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de ma-
nera fundamentada, las transgresiones observadas en el ejercicio de sus 
funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al 
Estado o de comisión de delito o de comisión de infracciones graves o muy 
graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco 
legal vigente. 
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m) Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuencia 
del ejercicio de sus funciones observe transgresiones a la normativa apli-
cable, pudiendo adoptar y/o disponer las medidas que resulten necesarias 
para tal efecto, incluida la no emisión de las constancias necesarias para la 
suscripción del respectivo contrato, sin perjuicio de la atribución del Titular 
de la Entidad, de declarar la nulidad de ofi cio de dichos procesos. 

n) Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas de 
los bienes o servicios que serán provistos a través de esta modalidad.

o) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de 
acuerdo a lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones.

p) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regíme-
nes de contratación del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos 
idóneos de contratación según mercados, así como proponer estrategias 
destinadas al uso efi ciente de los recursos públicos. 

q) Las demás que le asigne la normativa”.

El OSCE tiene la siguiente organización y desempeño de funciones en sus di-
ferentes reparticiones y órganos de línea:

1. Consejo Directivo. Es el máximo órgano de la entidad. Se encuentra integra-
do por tres miembros, designados por un periodo de tres años mediante resolu-
ción suprema; perciben dietas y dentro de sus funciones se encuentran el apro-
bar directivas, proponer estrategias, aprobar los lineamientos de gestión y otras 
que le asigne el ROF.

2. Presidencia Ejecutiva. Es la máxima autoridad ejecutiva y titular del pliego 
presupuestario. Convoca y preside las sesiones del Consejo Directivo, ejerce 
además la representación legal de este, supervisando la marcha institucional y 
administrativa; designa a los altos funcionarios y otras funciones que le asigne 
el ROF.

3. Secretaría General. Es el máximo órgano administrativo, encargado de la 
coordinación con los órganos de la entidad e interinstitucional con entidades 
nacionales e internacionales. Tiene a su cargo el despacho con la Presidencia 
Ejecutiva del OSCE y la imagen institucional.

4. Ofi cina de Control Institucional. Es el órgano encargado de conducir, progra-
mar, ejecutar y evaluar las acciones de control de conformidad con las normas 
del Sistema Nacional de Control, así como ejecutar el control interno posterior y el 
control gubernamental externo; su jefe es designado por la Contraloría General.

5. Ofi cina de Procuraduría. Es el órgano que ejerce la representación y defensa 
judicial del OSCE ante los órganos jurisdiccionales en los procesos civiles, pena-
les, laborales, arbitrales y especiales en los que actúe como demandante, denun-
ciante o parte civil a nivel nacional, así como ante el Ministerio Público. Depende 
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administrativamente de la Presidencia Ejecutiva del OSCE y funcionalmente del 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado a cargo del Ministerio de Justicia.

6. Tribunal de Contrataciones del Estado. Es el órgano colegiado encargado de 
resolver en última instancia administrativa las controversias que surjan entre las 
entidades, los participantes y los postores durante el proceso de selección, así 
como de aplicar las sanciones respectivas. Es un órgano autónomo e indepen-
diente en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos y sus miembros 
son designados por resolución suprema.

7. Secretaría del Tribunal. La Secretaría brinda soporte técnico, legal y adminis-
trativo al tribunal para el cumplimiento de sus funciones. Está a cargo de un se-
cretario letrado que depende directamente de la Presidencia del Tribunal y sus 
funciones están establecidas en el ROF.

8. Ofi cina de Asesoría Jurídica. Es el órgano encargado de brindar asesoramien-
to legal a la alta dirección y demás órganos y unidades orgánicas del OSCE, en 
asuntos de carácter jurídico con el propósito de que las actuaciones institucio-
nales se den dentro del marco legal vigente. Depende directamente de la Secre-
taría General.

9. Ofi cina de Planeamiento y Desarrollo. Es el órgano encargado de elaborar y 
evaluar la ejecución de los planes institucionales y el proceso presupuestario 
del OSCE, así como las actividades de cooperación técnica nacional e inter-
nacional. Depende jerárquicamente de la Secretaría General, y cuenta con las 
unidades de planifi cación y presupuesto, cooperación y asuntos internaciona-
les; y organización y mejora de procesos.

10. Ofi cina de Estudios Económicos. Tiene como fi nalidad conducir los estudios 
de carácter económico y social relacionados con las compras públicas, inclu-
yendo aquellos conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes de 
contrataciones del Estado; así como analizar y proponer mecanismos idóneos 
de contratación según mercados: y plantear estrategias destinadas a promover 
el uso efi ciente de los recursos públicos y de reducción de costos.

11. Ofi cina de Administración. Es el órgano de apoyo encargado de la operación 
y funcionamiento de los sistemas administrativos del OSCE. Tiene a su cargo 
la ejecución presupuestal, fi nanciera, contable y patrimonial, así como proveer 
al OSCE de los recursos materiales y humanos de acuerdo a las necesidades 
y normas vigentes, así como administrar los proyectos y actividades referidos a 
la aplicación de recursos de tecnologías del información en el OSCE.

12. Dirección de Arbitraje Administrativo. Es el órgano encargado de las activi-
dades relacionadas con la conciliación y arbitraje administrativo de las contra-
taciones del Estado para solucionar las controversias derivadas de las ejecu-
ciones contractuales. Depende jerárquicamente de la Presidencia Ejecutiva.
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13. Dirección del Seace. Es el órgano encargado de administrar y desarrollar las 
operaciones que se realizan en el marco del Sistema Electrónico de Contrata-
ciones del Estado - Seace, así como de administrar el Registro Nacional de Pro-
veedores y el Catálogo de Bienes, Servicios y Obras, como el Catálogo Elec-
trónico de Convenios Marco, para lo cual desarrolla proyectos y actividades 
referidos al diseño e implementación de sistemas automatizados del Seace y 
RNP.

14. Dirección Técnico Normativa. Es el órgano encargado de establecer criterios 
técnico-legales y elaborar documentación referida a aspectos de aplicación de 
la normativa de contrataciones, así como de brindar asesoría de carácter téc-
nico-legal, actividades de capacitación y difusión, absolviendo consultas y pro-
nunciamientos en materia de contrataciones públicas.

 Las consultas que absuelve esta dirección sobre las materias que son de com-
petencia del OSCE, en cuanto son efectuadas por las entidades públicas son 
gratuitas. Si las consultas son efectuadas por el Sector Privado o la sociedad 
civil sobre la aplicación de la legislación en materia de contrataciones, tienen un 
costo por derecho de tramitación, conforme al TUPA del OSCE. La absolución 
de estas consultas son de carácter general, deben ser planteados sobre temas 
genéricos y vinculados entre sí sin hacer alusión a asuntos concretos o especí-
fi cos, más aun si estos se encuentran referidos a decisiones de gestión en una 
contratación en particular, conforme a las diversas opiniones que ha admitido la 
DTN (Dirección Técnico Normativa).

15. Ofi cina de Apoyo a la Gestión Institucional. Es el órgano encargado de brin-
dar orientación a los usuarios sobre los diversos servicios que presta el OSCE, 
de desarrollar actividades referentes a la difusión y capacitación sobre la con-
tratación pública, así como de coordinar el apoyo administrativo de las ofi cinas 
zonales desconcentradas, así como coordinar las actividades de comunicacio-
nes, prensa, imagen institucional y relaciones públicas del OSCE. Depende je-
rárquicamente de la Secretaría General.

16. Ofi cinas zonales. Representan a OSCE en el ámbito zonal en los temas de 
su competencia y tienen autoridad para: a) coordinar y ejecutar el plan opera-
tivo, programas y actividades designadas; b) absolver consultas presenciales, 
generales y actividades sobre operatividad y trámites que se siguen ante el 
OSCE; c) administrar, organizar y procesar toda documentación que ingrese, 
realizando las observaciones por cumplimiento de requisitos, conforme a las 
normas y procedimientos establecidos; d) recepcionar y procesar los documen-
tos dirigidos al Tribunal de Contrataciones del Estado; e) coordinar con la Ofi -
cina de Procuraduría las diligencias judiciales y/o administrativas de las cuales 
el OSCE es parte; f) coordinar con la Ofi cina de Administración las acciones de 
cobranza, multas y ejecución de cartas fi anza; g) emitir reportes de recaudación 
diaria; h) demás funciones que se les asigne progresivamente.
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17. Dirección de Supervisión. Es el órgano encargado de supervisar y fi scalizar, 
de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratación que se realicen 
al amparo de la normativa de Contrataciones del Estado, así como la fi scaliza-
ción posterior de los procedimientos seguidos ante el OSCE. Conduce los es-
tudios de carácter económico y social, relacionados con las Contrataciones del 
Estado, con la fi nalidad de proponer estrategias destinadas a promover el uso 
efi ciente y transparente de los recursos públicos y de reducción de costos.

El OSCE tiene un Centro de Documentación sobre Contratación Pública que 
ofrece información bibliográfi ca, doctrina nacional y extranjera con numerosas publi-
caciones en temas vinculados a las contrataciones públicas, así como con el Dere-
cho Administrativo, Comercial, Arbitral y otras materias afi nes que pueden ser con-
sultados por usuarios externos y trabajadores del OSCE, incluso con solicitudes de 
copias simples. La información sobre este centro bibliográfi co se encuentra en el 
portal web del OSCE.
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

I.  ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO

Todos los participantes, postores o contratistas que deseen celebrar contratos 
con el Estado deben estar previamente inscritos en el Registro Nacional de Provee-
dores (RNP) y no estar impedidos o fi gurar como sancionados o inhabilitados para 
contratar con las entidades del Estado. Este registro es administrado y controlado 
por el OSCE, que deberá tenerlo actualizado en su portal institucional, otorgando 
publicidad sobre los proveedores aptos para contratar con todos los organismos e 
instituciones del Estado. Estos deben cumplir con los requisitos, tasas, criterios y 
escalas establecidos en el TUPA del OSCE y son responsables de que su inscrip-
ción en el registro correspondiente del RNP se encuentre vigente durante su parti-
cipación en el proceso hasta la suscripción del contrato. Permite una precalifi cación 
general, objetiva y permanente de todas las empresas que abastecen al Estado, 
conocer y diferenciar a los potenciales postores, al margen de las condiciones téc-
nicas que se deben dar en cada proceso de selección que convocan las entidades 
del Estado.

Todo proveedor posee una clave de acceso al Registro que puede ser utiliza-
da para realizar sus trámites de inscripción o renovación, acceder al correo perso-
nal del RNP, declarar su récord de obras o de consultoría mensuales y/o presentar 
propuestas en forma electrónica. Al inscribirse en el RNP, todas las personas natu-
rales o jurídicas adquieren el derecho de recibir información de las convocatorias y 
procesos de selección que puedan interesarles, así como conocer las exigencias y 
condiciones que se soliciten. Son requisitos generales para la inscripción y renova-
ción en todos los registros que las personas naturales deben encontrarse en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles. El proveedor debe acceder electrónicamente a 
su respectiva constancia de inscripción o renovación a través del portal institucio-
nal del OSCE.

El Registro de Proveedores es un instrumento de consulta obligatoria que cons-
tituye la base de datos única para todo ciudadano que quiera participar en los pro-
cesos de selección que se convoquen, de manera tal que todos puedan conocer su 
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historial, sanciones, capacidad técnica, fi nanciera, jurídica y cualquier otra informa-
ción que resulte necesaria para una adecuada selección del contratista en aras del 
interés público y el principio de publicidad. Con la ley vigente se debe asignar ca-
tegorías y especialidades a los proveedores y se impedirá la reinscripción por dos 
años de los proveedores que presentaron documentación falsa o inexacta. En el 
caso de las adjudicaciones de menor cuantía para bienes y servicios, el Registro se 
debe efectuar antes de la presentación de las propuestas.

La inscripción en el Registro Nacional de Proveedores es un requisito indispen-
sable para participar en un proceso de selección y celebrar contratos bajo el ámbi-
to de aplicación la normativa de la contratación pública vigente, pero que no incluye 
a los contratos administrativos de servicios (CAS). Tampoco requieren inscribirse 
como proveedores las entidades del Estado que se encuentren bajo el ámbito de 
aplicación de la normativa sobre contrataciones públicas, así como las sociedades 
conyugales y las sucesiones indivisas, conforme al artículo 256 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado.

El principio de reciprocidad previsto en artículo 9.3 de la Ley de Contrataciones 
del Estado no implica en ningún caso, omitir el procedimiento de inscripción en el 
RNP. Sin perjuicio de lo dispuesto en este dispositivo y en aplicación de lo estable-
cido en el artículo 63 de la Constitución Política del Perú, las empresas nacionales y 
extranjeras cumplirán los mismos requisitos para la inscripción y/o renovación ante 
el RNP. De observarse algún trato discriminatorio hacia las empresas peruanas en 
determinado país extranjero relacionado a la inscripción en un registro equivalente 
al RNP, cualquier proveedor de manera sustentada podrá comunicar tal situación 
ante el OSCE, para que este a su vez verifi que tal hecho en un plazo de sesenta 
(60) días hábiles. Las entidades competentes brindarán el apoyo correspondiente 
al OSCE para que realice la verifi cación solicitada, de ser positiva tal verifi cación, 
el OSCE exigirá los mismos requisitos a las empresas originarias del país donde 
se cometió el trato discriminatorio a las empresas peruanas; si aquellas estuvieran 
inscritas, deberán cumplir las nuevas exigencias al momento de su renovación y/o 
nueva inscripción, de conformidad con la disposición constitucional (artículo 252 del 
Reglamento modifi cado).

Existe un control de requisitos que tiene como plazo máximo treinta días hábi-
les en los procedimientos de inscripción o renovación mediante el cual se verifi cará 
que el proveedor de bienes y/o servicios cumpla con presentar todas las exigencias 
señaladas en el TUPA del OSCE, incluyendo verifi car de que haya llenado el formu-
lario electrónico en todos los campos que correspondan a la naturaleza de la perso-
na natural o jurídica. Para tal fi n se hará uso de la información en línea del Reniec, 
de la Sunarp, de la Sunat y otros organismos que sean necesarios para determi-
nar que los proveedores se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos civiles o 
constituidos, conforme a ley.

Las entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores, solo es-
tán facultadas para llevar y mantener un listado interno consistente en una base de 
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datos que contengan la relación de aquellos proveedores que hayan participado an-
teriormente en otros procesos de selección convocados por la entidad. El Registro 
de las empresas o personas que contratan con cada organismo público lo tiene a su 
cargo en exclusividad el OSCE.

El RNP tiene carácter desconcentrado a fi n de no perjudicar ni generar mayores 
costos de transacción a las pequeñas y microempresas que desarrollen sus activi-
dades. La administración del OSCE ha propiciado la creación de ofi cinas descentra-
lizadas en todas las capitales de las regiones del país, lo que permite la inscripción 
de los proveedores y que puedan realizar los trámites pertinentes en tales locali-
dades. Estas ofi cinas que operan en Arequipa, Chiclayo, Cuzco, Iquitos, Huanca-
yo, Trujillo, Piura, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Cajamarca, Huaraz, Tarapoto, Huá-
nuco, Tacna, Puno, Tumbes y otras ciudades, también se encargan de la atención 
a usuarios públicos y privados para la recepción y envío de documentación para 
asuntos relacionados con las funciones del OSCE que sean objeto de desconcen-
tración. El RNP no debe exigir la licencia de funcionamiento en el procedimiento de 
inscripción y en ningún caso las bases de los procesos de selección deben requerir 
a los postores la documentación que han presentado para su inscripción en el RNP.

Las instituciones que deben proporcionar información actualizada para fi scali-
zar posteriormente la información presentada por los proveedores, bajo responsa-
bilidad en el marco de la legislación vigente, son diversas como el Reniec, la Sunat, 
la Sunarp, el Indecopi, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Poder Ju-
dicial, la PNP y otras entidades de las que pueda requerirse información. Se puede 
disponer el acceso de la información que tengan otras entidades y que sean rele-
vantes para el RNP, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, lo que permite cruzar información y certifi car la veracidad de los 
documentos e información que presentan los proveedores para registrarse.

La Directiva N° 009-2012-OSCE/CD ha establecido el procedimiento de fi s-
calización posterior aleatoria que debe realizar el Registro Nacional de Proveedo-
res en los procedimientos administrativos sujetos a fi scalización posterior como 
son: a) inscripción de proveedores de bienes; b) renovación de inscripción de pro-
veedores de bienes; c) inscripción de proveedores de servicios; d) renovación de 
inscripción de proveedores de servicios; e) inscripción de ejecutores de obras; f) re-
novación de inscripción de ejecutores de obras; g) aumento de capacidad máxi-
ma de contratación de ejecutores de obras; h) inscripción de consultores de obras; 
i) renovación de inscripción de consultores de obras; j) ampliación de especialidad 
de consultores de obras.

La Subdirección de Fiscalización posteriormente debe desarrollar sus accio-
nes en forma permanente y sucesiva sobre la base de muestreos aleatorios y bajo 
análisis de no menos del diez por ciento (10 %) del total de expedientes tramitados 
en el periodo semestral para cada tipo de procedimiento administrativo, hasta por 
un máximo de cincuenta expedientes, conforme a la directiva mencionada.
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La información tanto del proveedor, como del bien o servicio que ofrece, seña-
lada en el Registro, debe coincidir con lo estipulado en las ofertas mientras no varíe 
la situación declarada. El proveedor no tiene la necesidad de actualizar información, 
ya que esta solo tiene vigencia de un año, pero si uno o más datos del proveedor 
varían este debe comunicarlo a la administración del registro para su corrección. El 
comunicado puede ser mediante escrito o cualquier medio electrónico que la insti-
tución ponga a disposición para tal efecto. Para el procedimiento de inscripción que 
realizan los proveedores ante el RNP no es necesaria la presentación de la licencia 
de funcionamiento como requisito de inscripción o renovación.

El RNP, en la medida que constituye un proceso administrado por el OSCE, tie-
ne las siguientes características: a) económica: permite generar ingresos al OSCE 
en función de las tasas que deben ser abonadas por sus usuarios para la realización 
de los trámites de inscripción y renovación que administran, lo que constituye mayor 
porcentaje de los ingresos propios de la institución; b) transversal: la información del 
RNP constituye una importante fuente, a la que deben recurrir las unidades orgáni-
cas del OSCE y las entidades públicas para conocer la vigencia de las inscripciones 
que pueden incidir en los diversos procesos de contratación pública; c) operativa: el 
registro de proveedores tiene una población superior a los 214 500 proveedores al 
mes de junio de 2011, que mantienen su vigencia desde su inscripción inicial, y pue-
den ser nacionales o extranjeros, estos últimos, domiciliados o no en el país, con-
forme a la siguiente proporción:

El RNP somete a fi scalización posterior la documentación, información y decla-
raciones presentadas por los proveedores. Los certifi cados de inscripción tienen vi-
gencia por un año y deben ser renovados periódicamente para que se encuentren 
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habilitados. El plazo para solicitar su renovación de inscripción ha sido extendido a 
sesenta días previos al vencimiento de la vigencia de su inscripción. El proveedor 
que se encuentre con su trámite suspendido no podrá renovar su inscripción anti-
cipadamente. No requieren inscribirse como proveedores en el RNP las entidades 
del Estado comprendidas en el inciso 3.1 de la ley, las sociedades conyugales y las 
sucesiones indivisas.

Existen casos en que los proveedores están impedidos para inscribirse en el 
RNP cuando: a) su RUC se encuentre observado en la Sunat, en estado de no ha-
bido o no activo (suspensión temporal o baja de ofi cio); b) cuando se encuentren 
con multa pendiente de pago impuesto por el OSCE o morosos en el pago del frac-
cionamiento correspondiente; c) cuando se encuentren dentro de los dos años de 
haber sido anulado su inscripción original por fi scalización, contados desde la fecha 
en que quedó fi rme la resolución que declaró la nulidad; d) cuando se encuentre in-
habilitado temporal o defi nitivamente en el capítulo respectivo por decisión de Tribu-
nal del OSCE; e) cuando se trate de entidades públicas y así lo demuestre su RUC.

El OSCE, para facilitar y uniformizar los trámites que se realizan ante RNP, ha 
elaborado los formularios que corresponden a su TUPA, que pueden ser descarga-
dos de la pagina web del portal electrónico del OSCE, y son los siguientes:

1. Solicitud de creación de usuario-proveedor exceptuado.

2. Solicitud para la renuncia a la vigencia en el RNP.

3. Solicitud de inscripción/renovación de proveedor extranjero no domiciliado, fa-
bricante de bienes sofi sticado, sin representante legal o apoderado en el Perú.

4. Solicitud de inscripción/renovación en el RNP de proveedor extranjero de bie-
nes y/o servicios, no domiciliado, sin representante legal o apoderado en el 
Perú.

5. Solicitud para inscripción de subcontrato.

6. Solicitud para constancia informativa de no estar inhabilitado.

7. Solicitud de constancia Informativa de no estar Inhabilitado para contratar con 
el Estado y constancia de capacidad libre de contratación.

8. Información sobre récord de ejecutor de obra.

9. Información sobre récord de consultor de obra.

10. Comunicación de renuncia y/o variación del plantel técnico.

11. Comunicación de ocurrencias o actualización de información.

12. Solicitud para expedición de listados y búsqueda y manifi esto.

13. Declaración jurada de ejecutor/consultor de obra.
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14. Solicitud de inscripción/renovación, aumento de capacidad, ampliación de es-
pecialidad para ejecutor o consultor de obras extranjero.

15. Solicitud para aumento de capacidad/ampliación de especialidad de ejecutor/ 
consultor de obra.

16. Estados fi nancieros para subsanaciones para ejecutores/consultores de obra.

II. LOS REGISTROS QUE ADMINISTRA EL OSCE

El OSCE es la única entidad encargada de desarrollar, administrar y operar el 
Registro Nacional de Proveedores, así como de llevar un control para conocer exac-
tamente cuántas son las personas naturales o jurídicas que pueden o desean parti-
cipar en un proceso de selección convocado por el Estado; es tan necesario como 
el DNI que debe tener toda persona natural para acreditar sus derechos civiles. La 
constancia que se solicita ante el RNP se ha popularizado con la denominación de 
“el Consucode”, especialmente en provincias en donde todavía no se diferencia la 
variación del nombre del organismo rector de la contrataciones públicas; tenien-
do en cuenta, además, que solo se puede administrar lo que se puede medir; este 
registro está compuesto de:

1. El capítulo de proveedores de bienes

A quienes se acredita con información sufi ciente acerca de la naturaleza y ob-
jeto de sus actividades, habilitándolos para ser postores en los procesos de adqui-
sición y suministro de bienes. La inscripción en los capítulos de bienes y servicios 
en el RNP se realizará bajo el principio de aprobación automática utilizando la in-
formación proporcionada por las entidades bancarias autorizadas para recaudar la 
tasa de inscripción. Transcurridos los dos días hábiles, realizado el pago de la tasa 
correspondiente, el proveedor ingresará a la página web de OSCE <www.osce.gob.
pe>, a continuación, ingresará al ícono “correo del RNP”, donde deberá presionar el 
ícono “Bandeja de mensajes” y digitar a continuación su número de RUC y la con-
traseña (ubicada en el voucher de pago). Seguidamente se accederá a la bandeja 
de mensajes en la cual se encontrará un mensaje con la clave del RNP asignada 
para el proveedor. Luego se ingresará a la selección “Trámites en línea”, a través de 
su número de RUC y clave del RNP se accederá al formulario electrónico, debien-
do completarse los datos solicitados; seguidamente el proveedor deberá grabarlo 
y enviarlo vía web. Al día siguiente del envío del formulario electrónico vía web se 
da inicio al trámite, el cual será resuelto en el plazo máximo de treinta días hábiles. 
Dentro de dicho plazo, el proveedor recibirá una notifi cación electrónica a su ban-
deja de mensajes informándole el resultado de su evaluación. Si el resultado de la 
evaluación es aprobado, al día siguiente podrá imprimir la Constancia Única de Pro-
veedor en la cual aparecerá la información de inscripción del registro, a través de 
la página web del RNP <www.rnp.gob.pe>, opción “Imprimir constancia”, para ello 
solo será necesario que el proveedor digite su número de RUC. El plazo de vigencia 



357

Registro Nacional de Proveedores

de la mencionada constancia es de un año a partir del día calendario siguiente de 
la aprobación del trámite.

Si la documentación presentada por el proveedor tuviera alguna observación, 
se le enviará una notifi cación a su bandeja de mensajes teniendo un plazo de trein-
ta días hábiles, contado a partir del día siguiente de iniciado el trámite, para subsa-
nar las observaciones. Sí el proveedor realiza la subsanación el último día del plazo 
(30º día hábil), la Subdirección del Registro contará con siete días hábiles adiciona-
les para la resolución de su trámite.

El proveedor para subsanar su trámite de inscripción ante el RNP deberá ingre-
sar a la página web del OSCE, ícono del RNP o directamente a la página web del 
RNP. Una vez dentro de la página web del RNP, el proveedor ingresará a la opción 
de “Trámites en línea” digitando su número de RUC y la clave del RNP, respectiva-
mente; seguidamente el Proveedor modifi cará solamente los datos observados in-
dicados en la notifi cación enviada a su “Bandeja de mensajes”, luego grabará y en-
viará vía web el formulario electrónico.

La renovación de la inscripción de bienes y servicios se realiza efectuando el 
pago de la tasa de renovación, de acuerdo a la escala especifi cada en el TUPA del 
OSCE, el pago podrá efectuarlo en cualquiera de los bancos autorizados. Una vez 
en la ventanilla del banco, el proveedor deberá indicar su número de RUC y la alter-
nativa en la que desea inscribirse (debido a que no existe una cuenta en los bancos 
con el nombre de renovación: a) proveedor de bienes; b) proveedor de servicios; y, 
c) proveedor de bienes y servicios. En cualquiera de estos casos, el proveedor po-
drá realizar su renovación pagando una sola tasa para cada una de las alternativas 
antes descritas. El proveedor verifi cará que el número de RUC que aparece en la 
constancia de pago (voucher) sea el suyo, así como que sea la elección del registro 
o los registros en los que el proveedor desee renovar su inscripción y el monto pa-
gado. Una vez efectuado el pago el proveedor deberá esperar dos días hábiles para 
ingresar al formulario electrónico. Transcurridos los dos días hábiles, el proveedor 
ingresará a la página web de OSCE,  ícono del RNP o directamente a la página web 
del RNP; seguidamente, y dentro de la pagina web del RNP, el proveedor seleccio-
nará la opción “Trámites en línea”, e ingresará a través de su número de RUC y su 
clave del RNP. Luego, el proveedor accederá al formulario electrónico y completará 
los datos solicitados para luego enviarlo vía web. Al día siguiente del envío del for-
mulario electrónico vía web se da inicio al trámite, el cual será resuelto en el plazo 
máximo de treinta días hábiles. Dentro de dicho plazo el proveedor recibirá una no-
tifi cación electrónica a su bandeja de mensaje informándole el resultado de su eva-
luación, si el resultado de la evaluación es aprobado, al día siguiente podrá imprimir 
la Constancia Única de Proveedor en la cual aparecerá la información de inscripción 
del registro, a través de la página web del RNP, opción “Imprimir constancia”, para 
ello solo será necesario que el proveedor digite su número de RUC. Es necesario 
tener en cuenta lo siguiente:



358

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

a) Que para dar inicio al trámite de renovación deberá enviar al formulario elec-
trónico vía web, para lo cual dispone del plazo de un año, contado a partir del 
día siguiente de efectuado el pago en el banco, para ingresar y registrar sus 
datos.

b) Si su trámite de renovación fue aprobado y aún se encuentra vigente su inscrip-
ción, la vigencia de su renovación empezará a partir del día siguiente de fi na-
lizada su vigencia del trámite anterior; en caso de que no se encuentre vigen-
te su inscripción, la vigencia de su renovación empezará al día siguiente de la 
aprobación del trámite de renovación.

En el Registro de Proveedores de Bienes deberán inscribirse todas las perso-
nas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen participar en proce-
sos de selección y/o contratar con el Estado la provisión de bienes, sea que se pre-
senten de manera individual, en consorcio o tengan la condición de subcontratistas, 
para lo cual deberán estar legalmente capacitadas para contratar:

a) Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles, ser mayores de edad y no tener impedimentos para contratar. No proce-
de su inscripción cuando se encuentre en la condición de no habido o no activo 
ante la Sunat, o el estado de su RUC no exista.

b) Las personas jurídicas nacionales deben haber sido constituidas conforme a 
ley. Las personas jurídicas extranjeras deben haber sido constituidas de confor-
midad con la ley de su lugar de origen y cumplir con los requisitos establecidos 
en el TUPA de OSCE. El objeto social establecido en la escritura pública de las 
personas jurídicas, de ser el caso, deberá estar referido a las actividades con-
sideradas en este registro.

Los proveedores de bienes están obligados a comunicar al RNP, dentro de los 
diez días hábiles siguientes al término de cada mes las siguientes ocurrencias: va-
riación de domicilio, cambio de razón o denominación social, transformación socie-
taria, representante legal, socios, accionistas, participacionistas o titular. Si el pro-
veedor no declaró la variación dentro del plazo establecido, deberá regularizarla 
mediante la comunicación de ocurrencias extemporáneas.

2. El capítulo de proveedores de servicios

A quienes se acredita con información sufi ciente acerca de la naturaleza y ob-
jeto de sus actividades, habilitándolos para ser postores en los procesos de con-
tratación de servicios en general y servicios de consultoría distintos de obras. Se 
califi can como servicios las prestaciones de empresas de servicios, compañías de 
seguros y contratos de arrendamiento no fi nancieros, así como investigaciones, 
proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, 
auditorías, asesorías y peritajes.

En el Registro de Proveedores de Servicios deberán inscribirse todas las per-
sonas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen participar en 
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procesos de selección y/o contratar con el Estado servicios en general y las consul-
torías distintas a las de obras, sea que se presenten de manera individual, en con-
sorcio, o tengan la condición de subcontratistas, para lo cual deberán estar legal-
mente capacitadas para contratar:

a) Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles, tener DNI vigente y no tener impedimentos para contratar. No procede 
su inscripción cuando se encuentre en la condición de no habido o no activo 
ante la Sunat o el estado de su RUC no exista.

b) Las personas jurídicas nacionales deben haber sido constituidas conforme a 
ley. Las personas jurídicas extranjeras deben haber sido constituidas de confor-
midad con la ley de su lugar de origen, y cumplir con los requisitos establecidos 
en el TUPA de OSCE. El objeto social establecido en la escritura pública de las 
personas jurídicas, de ser el caso, deberá estar referido a las actividades con-
sideradas en este registro.

Los proveedores de bienes o servicios, dentro de la información empresarial o 
institución que se declara ante el RNP, deben señalar el tipo de sociedad que han 
constituido, el tipo de empresa, venta o ingresos anuales, número de trabajadores, 
fecha de escritura de constitución de la persona jurídica, capital social actual, zona y 
ofi cina registral donde está inscrita, número de partida electrónica, datos del repre-
sentante legal, miembros del directorio actual, nombres de los accionistas, socios o 
titulares con la fecha de ingreso y el número de acciones que posee; giro del nego-
cio o actividad principal, según el catálogo de bienes y servicios - ONU; experiencia 
en el negocio y año de inicio; además de su razón o denominación social, abreviatu-
ra, RUC, país de origen, teléfono y correo electrónico. Esta declaración jurada debe 
acogerse al principio de veracidad, en caso contrario podría ser causal de sanción 
por información inexacta.

Recientemente el Decreto Supremo N° 184-2009-EF ha modifi cado el trámite 
de inscripción de proveedores extranjeros en el RNP facilitándolos tremendamente, 
ya que solo deben presentar una declaración jurada acompañada de las documen-
taciones simples que acrediten su solicitud, con cargo de presentar posteriormente, 
dentro de los treinta días hábiles siguientes de aprobado, el trámite de legalización 
y documentos protocolizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no lo hi-
cieran dentro de este plazo se cancelará de ofi cio su inscripción en el Registro Na-
cional de Proveedores y tendrán impedimento para inscribirse o renovar su inscrip-
ción por el periodo de un año.

Los proveedores de servicios están obligados a comunicar al RNP, dentro de 
los diez días hábiles siguientes al término de cada mes, las siguientes ocurrencias: 
variación de domicilio, cambio de razón o denominación social, transformación so-
cietaria, representante legal, socios, accionistas, participacionistas o titular. Si el 
proveedor no declaró la variación dentro del plazo establecido, deberá regularizarla 
mediante la comunicación de ocurrencias extemporáneas.
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El plazo para el registro de participantes en las adjudicaciones de menores 
cuantías de servicios y bienes debe llevarse a cabo desde el día siguiente de la con-
vocatoria hasta antes de la hora prevista para la presentación de propuestas. En la 
medida que la atención a los usuarios debe ser continuada, los proveedores podrán 
registrarse como participantes en cualquier momento dentro del horario de atención 
al público de la entidad dentro del plazo indicado. En el caso de las adjudicaciones 
de menor cuantía electrónicas, el registro de participantes debe llevarse a cabo des-
de el día siguiente de la convocatoria hasta antes de la hora prevista para la presen-
tación de propuestas, en forma ininterrumpida.

La Ley de Contrataciones del Estado no se aplica: a los contratos de locación 
de servicios o servicios no personales que celebren las entidades públicas con per-
sonas naturales, con la excepción de los contratos de consultoría, por lo que se coli-
ge que dichos contratos deben ser regulados por el Código Civil. Tampoco se aplica 
para contrataciones de las entidades públicas cuyo monto del valor referencial es 
igual o menor a 3 UIT (10 800 nuevos soles para el año 2012), salvo que se trate de 
servicios incluidos en el catálogo de convenio marco.

No existe dispositivo legal que faculte a las entidades a exigir que las personas 
con las que van a celebrar contratos administrativos de servicios (CAS) se inscriban 
previamente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). La contratación admi-
nistrativa de servicios está regulada por el Decreto Legislativo N° 1057 y su regla-
mento, aprobado por el Decreto Supremo N° 075- 2008-PCM. En dichas disposicio-
nes se establece un procedimiento para realizar la mencionada contratación, el que 
se encuentra excluido de los alcances de la normativa de contratación pública, se-
gún se señala en el numeral 3.2 del artículo 3 del mencionado reglamento.

Para inscribirse en este Registro de Prestación de Servicios, al igual que en la 
adquisición de bienes, los proveedores que tengan ingresos y/o ventas anuales bru-
tas mayores a trece UIT deben abonar como tasa de inscripción S/. 163,30 cuando 
se trata de persona natural y S/. 326,60 cuando se trate de persona jurídica. Si no 
se supera la mencionada cantidad de ingresos y/o ventas el pago será de S/. 35,50, 
como sucede en la mayoría de casos.

3.  El capítulo de consultores de obras

Permite conocer a quienes se acreditan con información sufi ciente sobre la na-
turaleza y objeto de sus actividades, asignándoles especialidades, que los habilita 
para ser postores en los procesos de contratación de consultoría de obras.

En el Registro de Consultores de Obras deberán inscribirse todas las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos 
de selección y/o contratar con el Estado la consultoría de obras públicas, sea que 
se presenten de manera individual, en consorcio o tengan la condición de subcon-
tratistas, para lo cual deberán:
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a) Estar legalmente capacitadas para contratar, para lo cual:

- Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles. 

- Las personas jurídicas nacionales deben haber sido constituidas como so-
ciedades al amparo de la Ley General de Sociedades y normas comple-
mentarias, o como empresas individuales de responsabilidad limitada.

 Las personas jurídicas extranjeras deben haber sido constituidas de conformi-
dad con la ley de la misma materia que las nacionales, pero de su lugar de ori-
gen y de acuerdo con los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE. El ob-
jeto social establecido en la escritura pública de las personas jurídicas, de ser 
el caso, deberá estar referido a las actividades consideradas en el registro de 
consultores de obras.

b) Tener capacidad técnica: el plantel técnico de los consultores de obras esta-
rá conformado como mínimo por un profesional, sea arquitecto o ingeniero 
de las especialidades señaladas en el artículo 266 del reglamento. Este re-
quisito es importante porque limita la participación a determinadas empresas 
que no tienen las condiciones técnicas sufi cientes para elaborar proyectos de 
envergadura.

c) Tener solvencia económica: los lineamientos para la evaluación de la solven-
cia económica y capital sufi ciente para califi car serán establecidos por el OSCE 
mediante directivas, considerando la califi cación de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y los indicadores 
que se establezcan para tal efecto.

Las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que deseen ins-
cribirse en el Registro de Consultores de Obras deberán presentar ante el RNP la 
respectiva solicitud adjuntando la documentación que acredite los requisitos que 
establece el TUPA del OSCE. Al día siguiente de recibida la solicitud con la docu-
mentación, el proveedor accederá en forma electrónica a su constancia de inscrip-
ción en el RNP, la que tendrá una vigencia de treinta días hábiles, periodo en el que 
podrá participar y ser postor en los distintos procesos de selección que se convo-
quen, pero no podrán suscribir contratos.

Solo podrán suscribir contratos cuando se haya aprobado el procedimiento ini-
ciado, caso en el cual accederá electrónicamente a la constancia de inscripción en 
el RNP con una vigencia de un año contado a partir del día siguiente de su aproba-
ción. Con dicha constancia podrá ser participante, postor y suscribir contratos.

3.1. Especialidades en las consultorías de obra

Podrán inscribirse como personas naturales en el Registro de Consultores de 
Obras o formar parte del plantel técnico los arquitectos y los ingenieros civiles, sa-
nitarios, agrícolas, geólogos, electromecánicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, 
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mineros, petroleros, economistas, agrónomos, ambientales e industriales. Mediante 
directivas el OSCE puede determinar la incorporación de nuevas profesiones y sus 
especialidades a este registro.

El RNP asignará a los consultores de obras una o varias especialidades, ha-
bilitándolos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado la 
consultoría de obras públicas, según las condiciones o capacidades que acrediten.

A los consultores de obras sin experiencia se les otorgará la especialidad de 
consultorías en obras menores, con la que podrán acceder a las adjudicaciones di-
rectas selectivas y las adjudicaciones de menor cuantía, de conformidad con los 
montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto y la ley. Solo se considerará 
la experiencia obtenida directamente, sea como persona natural o persona jurídica, 
en la realización de actividades de consultoría de obras no considerándose como 
tales aquellas actividades ejecutadas como dependientes o bajo la dirección de otro 
consultor de obras.

La experiencia en la especialidad para los consultores de obras se acreditará 
con un servicio de consultoría de obras culminado. Los contratos de consultoría de 
obras provenientes del extranjero deben estar culminados.

La(s) especialidad(es) de los consultores y ejecutores de obra se determinará 
por:

a) El objeto señalado en la escritura pública de constitución solo para el caso de 
las personas jurídicas, que debe estar de acorde con la especialidad de la obra.

b) La experiencia previa determinada por el tipo de proyectos y obras en que haya 
prestado servicios de consultoría de obras, en las siguientes especialidades:

- Consultoría en obras urbanas, edifi caciones y afi nes: construcción, amplia-
ción o remodelación de edifi cios, viviendas, centros comerciales, conjuntos 
habitacionales, habilitaciones urbanas, reservorios de agua potable (eleva-
dos o apoyados), muros de contención, pavimentaciones de calles, fábri-
cas y afi nes.

- Consultoría en obras viales, puertos y afi nes: carreteras con pavimento 
asfáltico o concreto, caminos rurales, puentes, túneles, líneas ferroviarias, 
explotaciones mineras, puertos y aeropuertos, pavimentación de pistas de 
aterrizaje y afi nes.

- Consultoría en obras de saneamiento y afi nes: plantas de tratamiento de 
agua potable, redes de conducción de agua potable, redes de conducción 
de desagües, conjuntos habitacionales, habilitaciones urbanas, emisores 
de desagües, líneas de impulsión, líneas de aducción, líneas de conduc-
ción, cámaras de bombeo, reservorios elevados o apoyados, lagunas de 
oxidación, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, plantas de trata-
miento. Redes de conducción de líquidos, combustibles, gases y afi nes.
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- Consultoría en obras electromecánicas y afi nes: redes de conducción de 
corriente eléctrica en alta y baja tensión, subestaciones de transformación, 
centrales térmicas, centrales hidroeléctricas y afi nes.

- Consultoría en obras energéticas y afi nes: plantas de generación eléctrica, 
líneas de transmisión, redes primarias, redes secundarias con conexiones 
domiciliarias, centrales hidroeléctricas, conjuntos habitacionales, habilita-
ciones urbanas y afi nes.

- Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afi nes: represas de con-
creto, represas de tierra y otras, canales de conducción de aguas, encau-
zamiento y defensas de ríos, tomas de derivación, presas, túneles para 
conducción de aguas. Se ha incorporado la especialidad de Ingeniería Me-
cánica de Fluidos.

- Consultoría en obras menores: entiéndase como consultoría en obras me-
nores a cualquiera de las especialidades antes mencionadas siempre que 
sus montos contratados no excedan lo señalado en la normativa vigen-
te para las adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor 
cuantía.

Para solicitar la ampliación de la especialidad, el consultor de obras deberá 
cumplir con lo siguiente:

a) Debe tener vigente su inscripción en el RNP.

b) Cumplir con los demás requisitos establecidos en el TUPA del OSCE.

Los consultores de obras están obligados a comunicar al RNP, dentro de los pri-
meros diez días hábiles siguientes al término de cada mes de producido el hecho, 
las siguientes ocurrencias:

a) Contratos suscritos con entidades del Sector Público.

b) Variaciones del plantel técnico, cuando se incorporen nuevos miembros o se 
retiren.

c) Informar sobre su variación de domicilio, representante legal, socios, accionis-
tas, participacionistas o titular de la empresa.

En el caso del inciso a) se declarará a través del récord de consultoría de obras.

En el caso del inciso b) se efectuará a través del trámite de comunicación de 
ocurrencias en el plazo señalado. Si el RNP detectara dicha variación por cualquier 
medio, adecuará o cancelará, de ser el caso, la inscripción, publicando la resolución 
en el portal institucional del OSCE.

Si el consultor de obras declarase dentro del plazo señalado la variación de su 
plantel técnico, se le concederá un plazo de treinta días calendario para acreditar 
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a su remplazo; en caso contrario, se procederá conforme lo dispone el párrafo 
precedente.

En el caso del inciso c) se comunicará a través del trámite de comunicación de 
ocurrencias, de conformidad con lo establecido en el TUPA del OSCE.

El récord de consultoría de obras es la declaración efectuada por el consultor 
con inscripción vigente en el RNP de la información detallada de los contratos sus-
critos con las entidades del Sector Público comprendidas en el inciso 3.1 del artículo 
3 de la ley, exonerándose de tal obligación a los consultores que no hubieran suscri-
to contrato alguno. El proveedor se encuentra obligado a efectuar esta declaración 
electrónicamente en la sección del RNP del OSCE.

La declaración extemporánea del récord de consultoría de obras podrá regulari-
zarse, siempre que no haya contratado por especialidades distintas a las otorgadas 
por el RNP, situación que será comunicada al tribunal.

De acuerdo al nuevo TUPA del OSCE, en cuanto a la inscripción de consultores 
y ejecutores de obras, tanto de persona jurídica como persona natural, estos podrán 
obtener una constancia provisional una vez presentado al formulario electrónico en 
las ofi cinas del OSCE. Durante el periodo de evaluación (30 días hábiles) el provee-
dor podrá contratar con la constancia provisional, que le permitirá ser participante 
y/o postor en los procesos de selección, sin embargo, esta no servirá para la sus-
cripción de contratos. Hecho que, sin duda, benefi cia a los proveedores, los cuales 
podrán participar en un determinado proceso de selección mientras se apruebe el 
trámite de inscripción o renovación correspondiente.

La inscripción de consultores de obras pública, tiene como tasa, cuando se tra-
ta de personas jurídicas extranjeras el equivalente al 22 % de una UIT (792,00 so-
les), y cuando se trata de persona natural extranjera es el equivalente a 11 % de 
una UIT (396,00 soles).

4. El capítulo de ejecutores de obra

Es el lugar donde se registran las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras que participan en la selección, consorciados o en forma individual, ya 
sean subcontratistas o no, que participan en la ejecución de obras públicas, quie-
nes deben acreditarse con información sufi ciente acerca de su naturaleza y objeto 
de sus actividades, asignándoles una capacidad máxima de contratación, que los 
habilita para ser postores en procesos de contratación de ejecución de obras, que 
exigen determinada capacidad económica.

En el capítulo de ejecutores de obras deberán inscribirse todas las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado para la ejecución de obras públicas, ya sea 
que se presenten de manera individual, en consorcio o tengan la condición de sub-
contratistas, para lo cual deberán:
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a) Estar legalmente capacitada para contratar: las personas naturales deben 
encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. En el caso de personas 
jurídicas nacionales deben haberse constituido como sociedades mercantiles al 
amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias, o como 
empresas individuales de responsabilidad limitada, conforme a la normativa 
pertinente. Las personas jurídicas extranjeras deben haberse constituido de 
conformidad con la legislación de la misma materia que las nacionales, pero de 
su lugar de origen, y de acuerdo con los requisitos establecidos en el TUPA del 
OSCE. En el caso de personas jurídicas, el objeto social establecido en la es-
critura pública deberá estar referido a actividades relacionadas con ejecución 
de obras.

b) Tener capacidad técnica: para tal fi n el plantel técnico mínimo de los ejecuto-
res de obras estará conformado por profesionales, arquitectos e ingenieros de 
las especialidades indicadas en el artículo 273 y de acuerdo al número de pro-
fesionales establecido en la escala señalada en el artículo 276 del reglamento, 
debiendo mantener tales profesionales, un vínculo laboral a plazo indetermina-
do con el ejecutor. Es necesario tener el personal sufi ciente y altamente capaci-
tado para la ejecución de determinadas obras, cuya exigencia se efectúa desde 
las bases y en muchos casos constituyen un valor agregado o factor técnico de 
evaluación para determinar la experiencia y califi cación del personal profesio-
nal propuesto.

c) Tener solvencia económica: que serán evaluados conforme a los lineamien-
tos y directivas establecidos por el OSCE, considerando la califi cación de la Su-
perintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Pensiones, así como 
los indicadores que se establezcan para tal efecto. La capacidad económica es 
indispensable para afrontar obras de envergadura, por lo que las empresas que 
postulen a contratar con el Estado en volúmenes y montos trascendentes, de-
ben tener la solvencia económica necesaria y contar con el aval o garantía de 
entidades bancarias o fi nancieras que se exigen para estos casos.

Las personas naturales o jurídicas que deseen inscribirse en el registro de eje-
cutores de obras deben presentar ante el RNP la respectiva solicitud, acompañan-
do la documentación que acredite los requisitos establecidos en el TUPA del OSCE. 
Al día siguiente de recibida la solicitud con la documentación exigida, el proveedor 
accederá en forma electrónica a su constancia de inscripción en el RNP, que tendrá 
una vigencia de treinta días hábiles, periodo con el que podrá participar y ser pos-
tor en los distintos procesos de selección que se convoque, pero no podrá suscribir 
contratos.

Solo podrá suscribir contratos cuando se haya aprobado el procedimiento ini-
ciado, caso en el cual accederá electrónicamente a la constancia de inscripción en 
el RNP con una vigencia de un año, contado a partir del día siguiente de su apro-
bación. Con dicha constancia podrá ser participante, postor y suscribir contratos.
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Para que tenga solvencia económica, la empresa deberá tener capital social 
suscrito y pagado, estados fi nancieros sufi cientes (balance general, estados de ga-
nancias y pérdidas y notas contables).

Solo podrán inscribirse como personas naturales en el capítulo de ejecutores 
de obras o formar parte del plantel técnico los arquitectos y los ingenieros civiles, 
sanitarios, agrícolas, geólogos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos, mineros 
y petroleros; mediante directivas el OSCE puede determinar la incorporación de 
nuevas profesiones y especialidades a este registro.

Los ejecutores de obras están obligados a comunicar al RNP, entre otras ocu-
rrencias, la variación de sus accionistas y/o participacionistas. Cuando se trate de 
obras convocadas bajo las modalidades de llave en mano y concurso oferta, en que 
debe elaborarse el expediente técnico y efectuarse la ejecución de la obra, el pos-
tor deberá acreditar su inscripción en el RNP como ejecutor de obras y consultor de 
obras a la vez. Esta acreditación puede realizarse de manera individual o mediante 
la conformación de un consorcio.

4.1. La capacidad máxima de contratación (CMC)

A todos los ejecutores de obras inscritos en el RNP se les asigna una capaci-
dad máxima de contratación, que sirve de parámetro y referencia para determinar 
el valor de la obra que como máximo puede desarrollar cada ejecutor de manera 
inmediata, habilitándolos para participar en los procesos de selección y contratar la 
ejecución de obras. Posteriormente, se le extenderá un certifi cado de inscripción 
en el que fi gure su capacidad máxima de contratación. En el caso de ejecutores sin 
experiencia se les otorgará una capacidad máxima de contratación hasta por un to-
tal equivalente al monto establecido para la adjudicación directa selectiva en la ley 
(34 UIT).

Esta capacidad máxima de contratación se calcula en función del capital so-
cial suscrito y pagado en el Perú y de la experiencia con que cuenten como ejecu-
tores de obra, quedando expresamente establecido que el capital social suscrito y 
pagado de las personas jurídicas inscritas como ejecutores de obras ante el RNP 
no podrá ser inferior al 5 % de su CMC; y en el caso de empresas extranjeras que 
no cuentan con capital social en el país, estas deben acreditar haber depositado en 
una cuenta abierta en una entidad fi nanciera nacional, a nombre de su representan-
te legal en el país, el monto en virtud del cual se calculará su capacidad máxima de 
contratación. En todo caso, los aportes dinerarios deben ser aprobados por la junta 
general de accionistas u órgano análogo de la sociedad, previamente a su depósito 
en efectivo, de acuerdo a los estatutos de cada empresa o a las leyes del país en 
donde se constituyó la matriz (artículo 9.3 de la Ley N° 29873).

Cuando el ejecutor de obras solicite la renovación de inscripción después de 
haber vencido la vigencia de su inscripción y/o muestre una reducción de capital 
que afecte su capacidad máxima de contratación, esta se recalculará, debiendo ser 
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el tope máximo el que tuvo anteriormente pudiendo, en este caso, acreditar nuevas 
obras para dicho fi n. Los contratos de ejecución de obras provenientes del extran-
jero deberán estar culminados.

La capacidad máxima de contratación es el monto hasta por el cual un ejecu-
tor de obras está autorizado a contratar la ejecución de obras públicas simultánea-
mente, y está determinada por la ponderación del capital y las obras ejecutadas de 
la siguiente manera: CMC = 15 (C) + 2 (€ Obras). Esta fórmula relaciona el capital 
y la experiencia en obras así como la exigencia de contar con un cierto número de 
profesionales como integrantes del plantel técnico. De tal manera que a más capital 
o más obras realizadas el ejecutor tendrá la capacidad de participar y contratar con 
el Estado con montos cada vez mayores.

Esta fórmula se defi ne así: CMC es capacidad máxima de contratación; C es 
capital social suscrito y pagado para personas jurídicas o capital contable para per-
sonas naturales; y € Obras es la sumatoria de los montos de las obras culminadas 
dentro de los últimos cinco años, considerados hasta la fecha de presentación de la 
respectiva solicitud.

En el caso de las personas naturales, su capital contable es el declarado en el 
libro de inventarios y balances y/o en el balance del último ejercicio presentado a 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, o documentos 
equivalentes expedidos por autoridad competente del domicilio de la persona natu-
ral extranjera solicitante. En el caso de las personas jurídicas, su capital social de-
berá estar suscrito y pagado e inscrito en Registros Públicos; para las personas ju-
rídicas extranjeras, la inscripción en los Registros Públicos se refi ere a la inscripción 
realizada ante la institución o autoridad competente, conforme a las formalidades 
exigidas en su lugar de origen.

Tratándose de capitales o montos de obras contratadas en moneda extranjera, 
se determinará su equivalente en la moneda de curso legal vigente en el país, utili-
zando el factor de conversión del promedio ponderado venta de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, publicado 
en el diario ofi cial El Peruano a la fecha de la presentación de la solicitud.

El Perú ha suscrito tratados y compromisos internacionales en materia de 
contratación pública con diversos Estados como se menciona en el Comunicado 
N° 004-2012-OSCE/RNP, que detalla la relación de países que tienen convenios 
suscritos o vigentes con anterioridad al 20 de septiembre de 2012, a efectos de la 
capacidad máxima de contratación de personas jurídicas extranjeras que preten-
den registrarse como ejecutores y consultores de obra ante el RNP, basándose en 
el principio de reciprocidad.

Según las estadísticas que maneja el OSCE, la mayoría de los proveedores 
mantienen su capacidad máxima de contratación originalmente asignada por el Re-
gistro Nacional de Proveedores; apenas el 11,7 % solicitó y logró aumentar dicha 
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capacidad; quienes lo hicieron lo incrementaron en más de 200 % y casi la totalidad 
de este incremento lo efectuaron contratistas de la ciudad de Lima.

4.2. Escala para determinar el número de profesionales

El número mínimo de profesionales con vínculo laboral a plazo indeterminado y 
que pertenezcan al plantel técnico del proveedor que se debe acreditar, de acuerdo 
a la capacidad máxima de contratación que se solicite, es el siguiente:

Hasta 1500 UIT: 1 profesional.

Más de 1500 a 3,000 UIT: 2 profesionales.

Más de 3000 hasta 5,000 UIT: 3 profesionales.

Más de 5000 hasta 7,000 UIT: 4 profesionales.

Más de 7000 UIT: 5 profesionales.

Los profesionales del plantel técnico solo podrán ser acreditados por un (1) eje-
cutor de obras a la vez.

La capacidad libre de contratación es el monto no comprometido de la capa-
cidad máxima de contratación y se obtiene deduciendo de esta las obras públicas 
contratadas pendientes de valorización. Se entiende por capacidad comprometida 
de contratación a la parte no valorizada de las obras contratadas.

La capacidad libre de contratación se va restituyendo de acuerdo a la declara-
ción de lo valorizado por los avances de las obras públicas contratadas, efectuadas 
a través del módulo del récord de obras habilitado en el portal institucional del OSCE, 
por lo que todos los interesados pueden tener conocimiento de estos montos.

En el caso de consorcios, estos solicitarán la correspondiente constancia de 
capacidad libre de contratación para cada integrante, donde la suma de las capa-
cidades libres de contratación deberá ser igual o superior al monto de la propues-
ta económica que presenten. La capacidad libre de contratación de cada integrante 
del consorcio debe ser superior o igual al monto del porcentaje de participación que 
les corresponda en cada proceso.

4.3. Obligaciones de los ejecutores de obra

Los ejecutores de obras están obligados a comunicar al RNP dentro de los pri-
meros diez días hábiles siguientes al término de cada mes de ocurrido el hecho, lo 
siguiente:

a) Los contratos suscritos con entidades del Sector Público.

b) Las valorizaciones presentadas de las obras en ejecución hasta su culminación 
física.

c) Las variaciones del plantel técnico.
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d) La variación de domicilio legal, del representante legal, socios o accionistas, 
participacionistas o del titular de la empresa.

En el caso de los incisos a) y b), se declarará a través del módulo de récord 
de obras; si la omisión lo benefi ció indebidamente, no podrá regularizarlo, situación 
que será comunicada al tribunal para los fi nes correspondientes.

En el caso del inciso c), se efectuará a través del trámite de comunicación de 
ocurrencias en el plazo señalado; si el RNP detectara dicha variación por cualquier 
medio, le disminuirá de ofi cio la capacidad máxima de contratación o le cancelará la 
inscripción, según corresponda, publicando la resolución correspondiente en el por-
tal institucional del OSCE.

Si el ejecutor de obras declarase dentro del plazo señalado la variación de su 
plantel técnico, se le concederá un plazo de treinta días calendario para acreditar a su 
remplazo; en caso contrario, se procederá conforme lo dispone el párrafo precedente.

En el caso del inciso d), se comunicará a través del trámite de comunicación de 
ocurrencias, de conformidad con lo establecido en el TUPA del OSCE.

Excepcionalmente, y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, 
la entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicio-
nales, en caso de obras, que pueden ser hasta el quince por ciento (15 %) del mon-
to total del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la fi na-
lidad del contrato, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, entendidos 
como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas 
con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la fi nali-
dad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aproba-
dos por el titular de la entidad.

En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones 
adicionales de obra por defi ciencias del expediente técnico o situaciones imprevi-
sibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el 
segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado y hasta un 
máximo de cincuenta por ciento (50 %) del monto originalmente contratado, sin per-
juicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el titular de la 
entidad podrá decidir autorizarlas.

Los ejecutores y consultores de obra deben registrar sus estados fi nancieros 
para subsanaciones ante el RNP conforme al formulario electrónico que deben des-
cargar señalando bajo juramento los datos fi nancieros a la fecha de presentación, 
consignando el monto de sus activos y pasivos, su patrimonio, capital social o con-
table, estado de ganancias y pérdidas y otros datos necesarios para conocer su ca-
pacidad económica y fi nanciera.
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4.4. El récord de obras 

Es la declaración efectuada por el ejecutor que puede tener o no inscripción vi-
gente ante el RNP, de la información detallada de los contratos suscritos con las en-
tidades del Sector Público comprendidas en el inciso 3.1 del artículo 3 de la ley, así 
como las respectivas valorizaciones hasta la culminación fi nal de la obra. Lógica-
mente, están exonerados de tal obligación los ejecutores que no hubieran suscrito 
contrato alguno y, por consiguiente, no tienen nada que declarar.

El proveedor se encuentra obligado a efectuar esta declaración electrónica-
mente en la sección del RNP del portal del OSCE para que se tenga en considera-
ción la experiencia adquirida a través de las obras realizadas en futuros procesos 
de contratación a que tenga a bien en participar. Debe indicar los datos de las en-
tidades que lo han contratado anteriormente, la descripción de la obra realizada, el 
número del RUC de la entidad contratante, los datos del proceso de selección (tipo 
de proceso, siglas, fecha de suscripción, monto contratado, monto valorizado, adi-
cionales, reintegros, etcétera) conforme al formulario que debe ser descargado de 
la pagina web del OSCE.

Esta información sobre el récord de ejecutor de obras también debe contener 
los datos que se solicitan para los casos en que las obras se ejecutaron en consor-
cio o cuando existan obras subcontratadas, indicándose la capacidad máxima de 
contratación otorgada, con la fi rma del representante legal o de la persona natural 
responsable del contrato.

La declaración extemporánea del récord de obras podrá regularizarse siempre 
que la omisión no haya benefi ciado al ejecutor en su participación en otros procesos 
de selección, situación que será comunicada al Tribunal de Contrataciones del Esta-
do para la aplicación de la sanción correspondiente establecida en la ley.

5. El capítulo de inhabilitados para contratar con el Estado

Es el registro que reúne la información relativa a las personas naturales o jurídi-
cas sancionadas administrativamente por el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
con inhabilitación temporal o defi nitiva en su derecho a participar en procesos de 
selección y a contratar con el Estado. De no respetar este impedimento, los posto-
res o contratistas que se atreven a participar en un proceso de selección deben ser 
sancionados conforme a la causal prevista en la ley de contrataciones.

Este registro permite conocer cuáles son las empresas que no pueden partici-
par, ni suscribir contratos con las entidades públicas porque en caso contrario de-
ben ser descalifi cadas por el comité especial, por lo que resulta necesario que siem-
pre se consulte en el RNP la situación habilitante que deben tener los postores para 
contratar con el Estado. De comprobarse su inhabilitación, además de ser descalifi -
cados del proceso de selección en la que ha intervenido, se debe poner en conoci-
miento al Tribunal de Contrataciones del OSCE para que se inicie el procedimiento 
administrativo sancionador que corresponde por la infracción incurrida.
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Según Alberto Retamozo “la importancia de este Registro es que constituye 
en un fi ltro para descartar a aquellos postores o contratistas que incumplan con 
sus obligaciones tanto en la etapa de selección, como la contractual, y se materia-
liza cuando se gana la buena pro, en ese caso el postor ganador deberá presentar 
la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado expedida por el 
OSCE; para tal efecto, la solicitud de expedición de la constancia de no estar inha-
bilitado para contratar con el Estado se presentará a partir del día hábil siguiente de 
haber quedado consentida la buena pro hasta el décimo quinto día hábil de produ-
cido tal hecho” (RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones y adquisiciones del 
Estado y normas de control. Análisis y comentarios, p. 159).

III. CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
PROVEEDORES

Entre los requisitos que serán evaluados por el RNP en las solicitudes de ins-
cripción que se presente, deben tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Que estén legalmente habilitados para contratar, tengan personería jurídica y 
no estén sancionados o impedidos.

2. Que posean capacidad técnica y de contratación en los ejecutores de obra.

3. Solvencia económica y organización sufi ciente para los ejecutores y consulto-
res de obra que requieren mayores exigencias.

4. Cumplir con los requisitos y plazos exigidos por el TUPA del OSCE.

5. Seguir los procedimientos establecidos en el reglamento.

Los certifi cados de inscripción tienen vigencia por un año y deben ser renova-
dos periódicamente para que se encuentren habilitados. El RNP otorga publicidad y 
garantía sobre los proveedores que se encuentran aptos para contratar con el Es-
tado prestando una información transparente y verídica para todos los que partici-
pan en los procesos de selección convocados por las entidades de la Administra-
ción Pública.

La Ley de Contrataciones del Estado señala que en ningún caso estos requisi-
tos constituyen barreras a la libre competencia, siendo necesarios para un registro 
ordenado en el que se tenga conocimiento de quiénes son las personas naturales o 
jurídicas que tienen disponibilidad para contratar con el Estado.

Tienen impedimentos para inscribirse o renovar su inscripción en el RNP:

1. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren con sanción vigente de 
inhabilitación temporal o defi nitiva.

2. Los proveedores cuya inscripción o renovación haya sido declarada nula por 
haber presentado documentación falsa o información inexacta ante el RNP.
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3. Los proveedores cuyo trámite se haya cancelado por no presentar la documen-
tación exigida dentro del plazo señalado (treinta días).

El impedimento de acceso al RNP será por el periodo de un año, contado a par-
tir del vencimiento de los treinta días a que se refi eren los artículos 255, 265 y 272 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

También están impedidas para contratar con el Estado, cualquiera que sea el 
régimen legal aplicable, las siguientes personas:

1. Los funcionarios públicos de alta investidura, hasta por doce meses después de 
haber dejado el cargo.

2. Los funcionarios públicos, empleados de confi anza y servidores públicos que 
pertenecen a la entidad.

3. Las personas naturales o jurídicas que intervengan directamente en la deter-
minación de las características técnicas y el valor referencial, elaboración de 
base, selección y evaluación de las ofertas del proceso de selección.

4. El cónyuge, conviviente o las parientes hasta el cuarto grado de consangui-
nidad y segundo de afi nidad para las personas señaladas en los literales 
precedentes.

5. Las personas jurídicas que hayan obtenido una participación superior al cinco 
por ciento (5 %) del capital del patrimonio, social, dentro de los doce meses an-
teriores de la convocatoria.

6. Las personas jurídicas sin fi nes de lucro en las que aquellas participen o hayan 
participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de 
los doce meses anteriores a la convocatoria.

7. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administra-
tivamente con inhabilitación temporal o permanente para los procesos de se-
lección para contratar con las entidades. Las personas jurídicas en el caso de 
socios, accionistas, participacioncitas o titulares siempre y cuando la participa-
ción sea superior al cinco por ciento (5 %) del capital o patrimonio social y por 
el tiempo de sanción se encuentre vigente que hayan formado, en los últimos 
doce meses de impuesta la sanción.

8. Otros establecidos por la ley o por el reglamento de la norma.

Las propuestas presentadas por los que tengan impedimentos se tendrán como 
no válidas y los contratos celebrados contraviniendo los impedimentos deben ser 
declarados nulos sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere 
lugar. No procede la inscripción en el RNP cuando se tiene una multa pendiente o 
por encontrarse moroso en el pago de su fraccionamiento.
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Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar, 
entre otros documentos, la constancia vigente de no estar inhabilitado para contra-
tar con el Estado, excepto en los contratos derivados de una adjudicación de menor 
cuantía. En estos casos, la entidad contratante deberá efectuar la verifi cación co-
rrespondiente en el portal del RNP. La solicitud de expedición de la constancia de 
no estar inhabilitado para contratar con el Estado se presentará a partir del día há-
bil siguiente de haber quedado consentida la buena pro hasta el décimo quinto día 
hábil de producido tal hecho o de haberse agotado la vía administrativa (resolución 
del recurso de apelación o denegatoria fi cta), independientemente del cumplimien-
to del procedimiento y plazos que realice la entidad para la suscripción del contrato 
respectivo, previstos en el artículo 148 del reglamento. La constancia que acredita 
a los postores o contratistas el no estar inhabilitados para contratar con el Estado 
está sujeta a una tasa, cuyo monto es de 2,76 % de un UIT (99,40 soles) para per-
sona natural y 5,52 % de una UIT (198,60 soles) para persona jurídica. El OSCE no 
expide constancia solicitadas fuera del plazo indicado y en ejercicio de su función 
de supervisión adoptará las medidas correspondientes.

La inclusión de un proveedor, participante, postor o contratista en el capítulo 
de inhabilitados se produce previa resolución del tribunal que así lo ordene, o por 
cumplimiento de sentencia judicial fi rme en casos en que se desestime una medi-
da cautelar que provisionalmente suspendió el registro de la sanción dispuesta por 
el tribunal.

El RNP excluirá de ofi cio del capítulo de inhabilitados al proveedor, participan-
te, postor o contratista que haya cumplido con la sanción impuesta o si esta ha que-
dado sin efecto por resolución judicial fi rme. La constancia de no estar inhabilitado 
para contratar con el Estado es el documento expedido por el RNP que acredita que 
un proveedor no se encuentra incluido en el capítulo de inhabilitados y que la enti-
dad tiene la certeza de que no contratará con una persona natural o jurídica que se 
encuentra legalmente impedida de suscribir dicho acuerdo de voluntades, por lo que 
no lo exime de verifi car la información consignada.

Para mantener actualizados los datos del Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), quienes se encuentran registrados en él están obligados a comunicar las 
ocurrencias que establezca el Reglamento del Registro dentro de los plazos previs-
tos, sujetándose a las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. La co-
municación de ocurrencias realizada dentro del plazo previsto no genera obligación 
de pago de derechos.

Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes que sus acciones, par-
ticipaciones o aportes sean superiores al diez por ciento (10 %) del capital o patri-
monio social en cada uno de ellos, se debe indicar, ante el RNP, según corresponda. 
en la solicitudes de inscripción, renovación, ampliación de especialidad o aumen-
to de capacidad máxima de contratación, a través de una declaración jurada fi rma-
da por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, que solo 



374

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

participan en consorcio y no en forma independiente cuando se trate de un mismo 
proceso de selección (artículo 260 del reglamento).

El Organismo Supervisor retirará de ofi cio del capítulo de inhabilitados para 
contratar con el Estado al proveedor, participante, postor o contratista que ha cum-
plido con la sanción impuesta o si esta ha quedado sin efecto por resolución judicial 
fi rme. Asimismo, se publicará mensualmente la relación de los proveedores, parti-
cipantes, postores y contratistas que hayan sido sancionados por el tribunal en el 
mes inmediato anterior. Esta publicación se realizaba en el diario ofi cial El Peruano 
dentro de los quince días naturales de vencido cada periodo mensual ha sido modi-
fi cada con la reciente Ley N° 29873 en la que ahora se exige solo la publicación en 
el portal del OSCE para evitar gastos excesivos e innecesarios de publicación en el 
citado diario; además, permite a cualquier ciudadano o entidad, tener la posibilidad 
de acceder en forma directa y permanente a la información de los proveedores in-
habilitados por haber sido sancionados.

IV. VENTAJAS DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

1. Los proveedores no tienen que presentar nuevos documentos en el proceso de 
selección. Una vez efectuado el pago de la tasa para renovar su inscripción, el 
proveedor dispone de quince días hábiles para la presentación de la documen-
tación señalada en el TUPA.

2. Constituye un sitio único en donde se registran y se puede conocer los antece-
dentes de los proveedores, si estos han sido sancionados o no. Los certifi ca-
dos de inscripción tienen validez de un año y pueden renovarse desde un mes 
antes de su vencimiento. Los proveedores de bienes y/o servicios que no están 
inscritos en el RNP no podrán participar en calidad de postores en ningún pro-
ceso de selección ni contratar con el Estado.

3. Permite conocer la participación de socios comunes que están prohibidos para 
contratar con el Estado, cuando sus acciones, participaciones o aportes sean 
superiores al diez por ciento (10 %) del patrimonio o capital social; cuando pre-
sentan su declaración jurada fi rmada por la persona natural o representante le-
gal de la persona jurídica ante el RNP.

4. Herramienta indispensable para el Seace, es de fácil acceso al público y de 
bajo costo (tasas de acuerdo al volumen de ventas o ingresos anuales brutos 
del año anterior). La tasa para la inscripción de proveedores de bienes y/o ser-
vicios es de treinta y cinco nuevos soles (S/. 35,00) cuando se trata de ventas 
anuales brutas no mayores a 45 500,00 nuevos soles, tasas que se incremen-
tan de acuerdo al monto anual de ventas superiores a la mencionada cantidad.
Tasa que puede llegar a S/. 2 100,00, cuando las ventas anuales brutas, supe-
ren la cantidad de S/. 2 975 000,00.



375

Registro Nacional de Proveedores

5. El OSCE debe mantener actualizadas todas las inscripciones y renovacio-
nes que realicen los proveedores para poder participar en los procesos de se-
lección, a través de su portal institucional que debe tener toda la información 
requerida.

6. Estos registros son encargados a la Subdirección del RNP que es la unidad or-
gánica del OSCE encargada de inscribir y fi scalizar las inscripciones de los pro-
veedores, especialmente de los ejecutores y consultores de obra, así como re-
gistrar a quienes se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado.

7. En los casos en que existan la bonifi cación del diez por ciento (10 %) por ser 
provincias o provincias colindantes geográfi camente condicionada en donde se 
lleva a cabo el proceso de selección se debe tener en cuenta obligatoriamente 
el domicilio legal, que fi gura en el certifi cado de inscripción emitido por el RNP.

8. Permite elaborar y visar los actos administrativos sobre la publicación de la re-
lación de los proveedores, cuya inscripción se cancela como resultado de la fi s-
calización posterior; asimismo, atender los pedidos de búsqueda y manifi esto, 
con menor costo, menos trámite y para un mayor número de benefi ciados.

9. Permite emitir constancias y/o certifi caciones para proveedores de bienes o 
servicios, así como para ejecutores y consultores de obra; de regularización de 
consorcios; de no estar inhabilitados para contratar con el Estado y sobre la ca-
pacidad de libre disposición; acreditando su idoneidad económica y técnica.

10. La inscripción de personas jurídicas constituidas en el extranjero deben cumplir 
con los mismos requisitos exigidos a las personas jurídicas nacionales, debien-
do presentar copia simple de la documentación para la respectiva inscripción, 
adjuntando solo una declaración jurada.

11. Permite a los proveedores extranjeros tener un plazo hasta de treinta días para 
que puedan participar de los procesos de selección que se convoque; y, pue-
den suscribir contratos con las entidades siempre que el OSCE acredite que 
cumplieron con las formalidades exigidas, como el haber presentado la legali-
zación del consulado peruano en su lugar de origen, refrendado por el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, y de ser el caso con la traducción pertinente.

12. Los procedimientos de inscripción y renovación de inscripción en los Registros 
de Bienes y Servicios, conforme a los requisitos establecidos en el TUPA son 
de aprobación automática, con base en el principio de presunción de veracidad, 
pero sujetos a la fi scalización posterior.

13. El RNP tiene carácter desconcentrado con el fi n de no perjudicar ni generar ma-
yores costos de transacción a las empresas localizadas en el interior del país, 
dado que a través de sus veinte ofi cinas desconcentradas que tiene el OSCE, 
se atiende y recibe inscripciones, se emite constancias de no estar inhabilitados 
para contratar con el Estado y de capacidad de libre contratación, entre otras.
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14. Los proveedores, al inscribirse en el RNP, adquieren el derecho de recibir infor-
mación y enterarse de todas las convocatorias de los procesos de selección en 
sus diversas modalidades, que tengan por objeto el rubro o especialidad en que 
se registraron.

La promulgación del nuevo TUPA del OSCE, dado por Decreto Supremo 
N° 292-2009-EF ha permitido que se pueda otorgar una constancia provisional elec-
trónica en la inscripción de consultores y ejecutores de obras tanto en las personas 
naturales como jurídicas, cuando se presenta el formulario electrónico en las insta-
laciones del OSCE.

El proveedor puede tener esta constancia provisional durante un periodo de 
evaluación de treinta días hábiles, lo que le permitirá ser partícipe y/o postor en los 
procesos de selección; sin embargo, esta constancia no le permitirá suscribir con-
tratos. Esta situación, que si bien benefi cia a los proveedores que han sido obser-
vados en el capítulo correspondiente y les permite participar mientras se apruebe el 
trámite administrativo que a veces demora y no puede ser otorgado oportunamente, 
también ha tenido consecuencias en las decisiones del Tribunal del OSCE que con-
sidera que este acto administrativo de otorgar una constancia provisional recién ha 
sido incorporado a la normativa de Contrataciones del Estado por intermedio de las 
modifi caciones efectuadas por Decreto Supremo N° 154-2010-EF, publicado en el 
diario ofi cial El Peruano con fecha 18 de julio de 2010.

V. PERSONAS QUE NO REQUIEREN INSCRIPCIÓN ANTE EL RNP

Están exceptuadas en la inscripción del Registro como proveedores:

1. Las entidades del Estado comprendidas en el inciso 3.1 del artículo 3 de la Ley 
de Contrataciones del Estado; estas tienen su propio registro creado por la nue-
va ley, que es el Registro de Entidades Contratantes (REC).

2. Las sociedades conyugales (matrimonios legalmente constituidos).

3. Las sucesiones indivisas (inscritas en Registros Públicos).

Las personas naturales y jurídicas que tengan sanciones vigentes de inhabilita-
ción no pueden inscribirse ni renovar su inscripción en el Registro Nacional de Pro-
veedores hasta que se hayan vencido sus plazos de inhabilitación temporal, si fuera 
el caso. El levantamiento de la inhabilitación temporal es automático, una vez que 
haya transcurrido el tiempo de la sanción.
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VI. PROVEEDORES INSCRITOS EN EL RNP A NIVEL NACIONAL

Nº de inscripciones vigentes en el Registro Nacional de Proveedores por capítulo, 
según departamento a Abril 2012

Departamento* Total
proveedores

Capítulo

Consultor de 
obras

Ejecutor de 
obra

Prov. de
bienes

Prov. de
servicios

Total
proveedores
inscritos**

AMAZONAS
ÁNCASH
APURÍMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
ICA
JUNÍN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTÍN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
EXTRANJEROS / NO DOMICILIADOS

3,713
11,691

2,972
4,815
4,837
7,408
2,590
6,460
2,816
4,553
3,279
8,121
5,909
4,449

36,035
2,922

400
1,594
2,572
5,290
8,174
4,092
1,690
2,733
1,636

458

162
1,163
93 97

336
326
458

61
396
131
431
381
743
734
432

1,636
177

13
24

100
228
236
161

60
73

116
49

209
1,818
1,829

418
257
774
113
196
156
334
440
829

1,227
357

2,506
307

17
21

500
534
219

2010
101
264
234

46

1,365
6,656
1,829
3,421
2,680
3,473
1,667
5,133
1,805
1,897
1,349
4,615
2,936
2,071

25,352
1,997

311
1,346
1,544
3,768
4,182
2,125
1,328
1,540
1,140

350

3,515
10,193

2,762
4,286
4,601
6,620
2,451
5,952
2,687
4,094
2,742
7,329
4,510
3,945

33,140
2,571

358
1,545
2,167
4,885
7,714
3,823
1,582
2,552
1,380

371

5,251
19,830

4,781
8,461
7,864

11,325
4,292

11,677
4,779
6,756
4,912

13,516
9,407
6,805

62,634
5,052

699
2,936
4,311
9,415

12,351
6,310
3,071
4,429
2,870

816

Total 141,209 8,720 12,175 85,880 127,775 234,550

(*) Corresponde al domicilio fiscal declarado por el proveedor.
(**) Cada proveedor puede estar inscrito en más de un capítulo, motivo por el cual el total de proveedores inscritos es mayor al total de 

proveedores.

Se debe tener en cuenta el incremento de proveedores para el mes de enero 
del 2013, en el que existen registrados 142 598 proveedores que cuentan con ins-
cripción vigente en el RNP, conforme al reporte de la Ofi cina de Estudios Económi-
cos del OSCE. Cada uno de estos proveedores puede inscribirse en más de un ca-
pítulo. Teniendo en cuenta esta situación, el porcentaje de inscripciones vigentes es 
de 54,3 % en el capítulo de servicios, 37,3 % en bienes, 4,7 % como ejecutores de 
obras y 3,7 % tienen la condición de consultores de obra.

Otra estadística importante en la clasifi cación del total de proveedores inscritos 
en el RNP hasta el mes de enero del 2013 se confi gura en que un 57,1 % son perso-
nas jurídicas, el 26,7 % son personas naturales, el 13,1 % son consorcios y el 3,1 % 
tienen la condición de no domiciliados.
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VII. REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES (REC)

La Ley de Contrataciones del Estado ha establecido un nuevo registro y proce-
dimiento para todas las entidades públicas que participan en las Contrataciones del 
Estado. Las entidades que convengan y realicen procesos de selección en las con-
trataciones y adquisiciones públicas deben inscribirse en el Registro de Entidades 
Contratantes por lo que estaban obligados a proporcionar la información que se les 
solicite en el enlace correspondiente del Seace; incluso, las informaciones que se 
den al REC deben ser actualizadas dentro del plazo no mayor de diez días hábiles 
de producidas, para que sean notifi cadas en el Seace.

Las entidades contratantes que deben registrarse son: a) el Gobierno nacional, 
sus dependencias y reparticiones; b) los gobiernos regionales, sus dependencias y 
reparticiones; c) los gobiernos locales, sus dependencias y reparticiones; d) los or-
ganismos constitucionales autónomos; e) las universidades públicas; f) las socie-
dades de benefi cencia y juntas de participación social; g) las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional del Perú; h) los fondos de salud, de vivienda, de bienestar y demás 
de naturaleza análoga; i) las empresas del Estado de derecho público o privado; 
j) los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados y organismos públi-
cos del Poder Ejecutivo; k) instituciones y unidades orgánicas, funcionales, ejecuto-
ras y/o operativas de los poderes del Estado; y demás que sean creadas y recono-
cidas por el ordenamiento jurídico nacional.

Es necesario y obligatorio que el organismo supervisor de las contrataciones 
públicas cuente con y mantenga un registro actualizado de todas las entidades pú-
blicas que realicen adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios y ejecucio-
nes de obras para satisfacer los requerimientos de su plan anual de contrataciones, 
lo que permite hacer un seguimiento y anotar todas las observaciones o cuestiona-
mientos verifi cados que puedan darse en las actuaciones que realicen para tales fi -
nes, dentro de las funciones de fi scalización y moralización que debe implementar 
el OSCE. Todas las modifi caciones a las informaciones proporcionadas por las enti-
dades en este registro deben ser actualizadas dentro del plazo establecido para que 
sean introducidas en el Seace y sean de conocimiento público.

VIII. REGISTRO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN 
CONTRATACIONES PÚBLICAS

La Ley de Contrataciones el Estado obliga a que los funcionarios y servidores 
encargados de los procesos de selección, como miembros de los comités especia-
les y que intervienen directamente en alguna de las fases de contrataciones, deben 
ser profesionales y/o técnicos debidamente acreditados, esta obligación rige a partir 
del 1 de abril de 2013, conforme a la Directiva Nº 021-2012-OSCE/CD, y para tal fi n 
deben tener como mínimo los siguientes requisitos:
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1. Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística no menor a 
ochenta horas lectivas.

2. Experiencia laboral desempeñada no menor de tres años.

3. Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada 
no menor de un año.

Para tal fi n, el OSCE ha establecido un procedimiento de certifi cación, confor-
me a las directivas que emita para contar con una base de datos en la que se en-
cuentren todos los profesionales y técnicos que tengan la respectiva certifi cación. 
Esta información, que será administrada por el OSCE, será pública y de libre acce-
so en su portal institucional para conocimiento y garantía de que los recursos eco-
nómicos que invierte el Estado son conducidos por personas idóneas y competen-
tes, que previamente se han capacitado y han sido evaluados para desempeñarse 
efi cientemente en tal función.

Recientemente, se ha emitido la Directiva Nº 021-2012-OSCE/CD que tiene 
como antecedente la Directiva Nº 010-2010-11-CD, emitida y publicada durante la 
gestión del Dr. Carlos Salazar Romero, en donde se estableció el procedimiento 
para la certifi cación de los funcionarios y servidores que laboran en los órganos en-
cargados de las contrataciones en cada entidad (OEC), que en razón de sus fun-
ciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación (actos pre-
paratorios, selección y ejecución contractual), cualquiera sea el vínculo laboral o 
contractual que mantenga con la respectiva entidad. Para obtener tal certifi cación 
deben ser evaluados a través del sistema de certifi cación habilitado en el portal del 
OSCE; las certifi caciones obtenidas con la Directiva Nº 010-2011-OSCE/CD solo 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

Estos registros y acreditaciones eran sumamente necesarios porque la expe-
riencia adquirida nos hacía ver que gran parte de las irregularidades e inobservan-
cias eran por el desconocimiento e inaplicación adecuada de las normativas en 
contrataciones públicas por los funcionarios encargados, ya que los profesionales y 
técnicos responsables no estaban plenamente capacitados o se dejaban llevar por 
actos de corrupción, o se daban ambos casos, por lo que en la actualidad la Contra-
loría General de la República ha dispuesto medidas y sanciones graves y muy gra-
ves para determinadas conductas que incluye el desempeño funcional negligente.

Para estos fi nes, los postulantes deben registrar su correo electrónico y su 
documento de identidad para acceder a la clave de ingreso y puedan presentar 
la documentación exigida: a) para las ochenta horas lectivas con certifi cados o 
constancias provenientes de capacitaciones técnicas realizadas en universidades, 
instituciones educativas o empresas que hayan celebrado o no convenio interinsti-
tucional con el OSCE, con una antigüedad no mayor de cinco años; b) para la ex-
periencia laboral en general no menor a tres años, con los documentos de las labo-
res que ha desempeñado anteriormente en organismos públicos o privados; c) para 
la experiencia laboral en materia de contrataciones públicas en logística privada no 
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menor de un año, con la información requerida certifi cada por el jefe de administra-
ción en la que labora.

A los postulantes se les exige un examen de verifi cación de conocimientos 
cuya nota aprobatoria es de catorce como requisito de cumplimiento obligatorio 
para la certifi cación, pero también se les da otras oportunidades para rendir otro 
examen. Estos exámenes se realizan de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el OSCE y de acuerdo al departamento en donde labore al momento de la pos-
tulación. Una vez aprobado, el postulante la certifi cación concedida por el OSCE tie-
ne una vigencia de dos años, en que posteriormente se efectuará un procedimiento 
de renovación.

El procedimiento de evaluación y verifi cación de conocimientos es obligatorio 
para todos los funcionarios y servidores que elaboran en el OEC (Órgano Encarga-
do de las Contrataciones) de las entidades públicas y que intervienen en: a) la ela-
boración del Plan Anual de Contrataciones; b) la elaboración del expediente de con-
tratación en bienes, servicios u obras; c) la determinación del valor referencial; d) la 
conducción del proceso de selección; e) el apoyo al comité especial; f) el control y/o 
supervisión de la ejecución del contrato y otras acciones vinculadas a tales funcio-
nes. No es determinante el vínculo laboral o contractual que el funcionario o servidor 
mantenga con la entidad, incluso si presta servicios profesionales temporales como 
asesor, consultor o experto independiente.

El Sistema de Certifi cación del OSCE es individual, virtual y gratuito; permite a 
los profesionales y técnicos postulantes que laboran en los órganos encargados de 
las contrataciones de las entidades del Estado tener acceso a un código y proce-
dimiento de certifi cación que exige una califi cación mínima aprobatoria de catorce 
puntos sobre veinte y la presentación de la documentación que acredite la capaci-
tación y experiencia requerida. Cumplida estas condiciones, el OSCE debe emitir-
le una constancia electrónica en la que se le asigna el código de certifi cación y se 
registra en la base de datos que administra, información que puede ser consultada 
por las entidades públicas, privadas y por el público en general mediante la página 
web del OSCE <http://certifi cacion.osce.gob.pe>.

El Estado ha delegado al OSCE esta función capacitadora y acreditadora, con 
la intención de que existan funcionarios y servidores capaces de llevar adelante los 
procesos de selección en las condiciones más favorables, cumpliendo con la nor-
mativa existente y los principios que regulan las Contrataciones del Estado. Por lo 
que el OSCE ha implementado e iniciado un proceso de certifi cación gratuito de fun-
cionarios y servidores de los órganos encargados de las contrataciones en todas 
las entidades del Estado que intervienen directamente en los procesos de selección 
para que se realicen compras públicas efi caces y efi cientes.
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IX. REGISTRO DE CAPACITADORES EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

El OSCE, a través de la Subdirección de Desarrollo de Capacidades de la Di-
rección Técnico Normativa, debe propiciar el incremento de la cantidad de operado-
res especializados sobre la normativa de las Contrataciones del Estado, aumentan-
do la oferta educativa y el servicio de capacitación a través de alianzas estratégicas 
a nivel nacional. Esta oferta educativa que tiene como fi nalidad cubrir las demandas 
de las entidades y de las empresas que contratan con el Estado para tener personal 
idóneo, tiene una variedad de opciones de capacitación técnica con universidades 
o instituciones educativas dedicadas al servicio de impartir conocimientos, actuali-
zar y/o reforzar al operador en el procedimiento de aplicación de la normativa de 
las contrataciones, así como temas de gestión pública, a través de la suscripción de 
convenios y convocatorias que se realizan en las sedes desconcentradas, de acuer-
do al lugar en el que el postulante ha adquirido su experiencia laboral.

Entre los requisitos obligatorios dentro del proceso de incorporación para perte-
necer al equipo de capacitadores del OSCE tenemos los siguientes:

1. No tener registro de sentencia condenatoria fi rme en procesos penales y/o san-
ción administrativa fi rme vigente (según formato de declaración jurada).

2. Título profesional a nombre de la nación en las carreras de Derecho, Adminis-
tración, Economía, Ingeniería, Contabilidad y carreras afi nes. Adicionalmente, 
para el caso de la especialidad del Seace, se aceptará título profesional técnico 
en Administración, Contabilidad, Computación e Informática y carreras afi nes.

3. Experiencia en actividades de contratación pública no menor a cinco años (se 
contabiliza el tiempo como secigrista, practicante preprofesional o practicante 
profesional), en los departamentos que integran el eje al cual postula.

4. Para los postulantes de la sede Lima (congrega a los departamentos de Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao) experiencia en treinta participaciones 
(con un mínimo de tres horas por participación) o cien horas como docente en 
el dictado sobre contratación pública o en temas afi nes, con una antigüedad no 
mayor de cuatro años.

Para los postulantes de los demás departamentos del interior del país se re-
quiere experiencia en quince participaciones (con un mínimo de tres horas por par-
ticipación) o cincuenta horas como docente en el dictado sobre contratación pública 
o en temas afi nes, con una antigüedad no mayor de cuatro años.

El OSCE ha diseñado un programa de investigaciones en contrataciones públi-
cas convocando a personas interesadas para contribuir en el mejoramiento del Sis-
tema de Contratación Pública a través de la producción de conocimientos que per-
mitan mejorar el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones en materia de bienes, 
servicios y obras mediante sesiones y talleres de asesoría, asistencia técnica y mo-
nitoreo para el desarrollo de proyectos de investigación en las diversas materias de 
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la contratación pública, que serán publicados en la biblioteca virtual y otros medios 
que el OSCE administra.

El OSCE cuenta con un equipo de capacitadores que han salido de las diversas 
promociones que ha formado y se encuentra integrado por profesionales de dife-
rentes disciplinas especializados en la normativa de Contrataciones del Estado y su 
aplicación. Son responsables de capacitar en los eventos organizados por el OSCE 
o por aliados estratégicos en los cursos básicos, intermedios o avanzados que se 
realicen. La relación de estos capacitadores se encuentra registrado en el portal ins-
titucional, en el área de Desarrollo de Capacidades, en donde aparecen las promo-
ciones a las que pertenecen, las condiciones y especialidades que tienen.

X.  REGISTRO DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS CAPACITADORAS

El Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado también debe acre-
ditar a todas las instituciones o personas jurídicas que tengan como fi nalidad capa-
citar a los operadores y personas vinculadas o interesadas con las contrataciones 
públicas, por lo que deberá tener un registro en el que se conozca públicamente 
cuáles son las personas que han cumplido con los requisitos y formalidades para 
acceder a tal registro, que debe ser reglamentado para tener la garantía de que las 
instituciones que se dediquen a esta tarea educativa y capacitadora tengan las con-
diciones mínimas que le permitan cumplir, de manera efi ciente, la formación y capa-
citación en los temas de Contrataciones del Estado y sus alumnos egresados, ten-
gan los méritos sufi cientes y también estén en condiciones de ser acreditados por el 
OSCE para un desempeño efi ciente en las entidades públicas.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado desde sus inicios ha 
estado propiciando y realizando en forma permanente cursos de capacitación para 
todas las personas interesadas en las contrataciones públicas, tanto es así que tie-
ne diseñado y publicado en la página web las reglas para el servicio de capacitación 
e inscripción de los eventos que realiza el OSCE, en donde se informa la disponibi-
lidades de cupos para cada evento, su costo, condiciones y certifi caciones que se 
otorga. También el OSCE cuenta con capacitadores certifi cados que permiten la últi-
ma difusión y la normativa en los diferentes eventos que organiza en forma directa o 
en apoyo de empresas o entidades públicas que requieran cursos de capacitación.

Los organismos públicos como el OSCE deben realizar acciones de capacita-
ción en busca del desarrollo profesional y técnico de las personas que prestan servi-
cios al Estado en las áreas de su capacitación. La capacitación debe contribuir a la 
calidad de servicios y actividades de las Contrataciones del Estado en su formación 
profesional y laboral, identifi cando los temas y áreas que contribuyen a la mejora 
continua de su gestión en los servicios primordiales que ofrecen a sus usuarios y a 
la ciudadanía en general, y teniendo en cuenta los criterios de efi ciencia, efi cacia, 
mérito, sostenibilidad y equidad en el acceso de los conocimiento de esta materia.
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La capacitación y especialización en las Contrataciones del Estado es una ne-
cesidad y exigencia para su efi cacia, por lo que debe propiciarse por todos los 
medios que existan personas sufi cientemente preparadas para intervenir efi ciente-
mente en todas sus etapas. Felizmente, los conocimientos y el desarrollo de esta 
disciplina se han ido incrementado notoriamente, dejando de ser el privilegio de al-
gunos cuantos expertos que se aprovechaban de la complejidad de las normas,  
que continuamente se modifi can y hacen difícil que personas no preparadas puedan 
intervenir o, en todo caso, cometan gruesos errores. 

Siempre me pregunté por qué existen diversos procesos de selección y modali-
dades alternas, incluso con disposiciones legales (decretos de urgencia) que modi-
fi can los plazos, crean excepciones y situaciones que complican los trámites y pro-
cedimientos; o reglamentaciones y directivas técnicas y extensas. Nunca se apostó 
por la sencillez y la celeridad de las normas, coexistiendo varias formas de contra-
tación que se diferencian principalmente por su monto o valor referencial, cuando lo 
práctico hubiera sido que  se simplifi que y exista, por ejemplo, solo dos procesos: 
uno de mayor cuantía y otro de menor cuantía, con reglas claras y breves que per-
mitan la participación de una mayor cantidad de proveedores; pero seguramente se 
dirá que se afecta la seguridad y seriedad de la contratación e impide el negocio de 
empresas capacitadoras.

El Gobierno ha expedido el Decreto Legislativo N° 1025 que aprueba normas 
de capacitación y rendimiento para el Sector Público y su reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, en el que se dispone que la capaci-
tación en las entidades públicas tiene como fi nalidad el desarrollo profesional, téc-
nico y moral del personal que conforma el Sector Público; asimismo, contribuye a 
mejorar la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y es una estrategia 
fundamental para alcanzar el logro de los objetivos institucionales a través de los 
recursos humanos capacitados. Debe ser un estímulo al buen rendimiento y trayec-
toria del trabajador y, a su vez, un elemento necesario para el desarrollo de la línea 
de carrera que coincida las necesidades organizativas en los diferentes perfi les y 
expectativas profesionales del personal que repercutirá en los usuarios de los ser-
vicios públicos.

Los principios que regulan la capacitación deben estar orientados a que las en-
tidades públicas alcancen sus objetivos institucionales y mejoren la calidad de los 
servicios públicos brindados a la sociedad; asimismo, deben atender las necesida-
des provenientes del proceso de modernización y descentralización del Estado, así 
como la necesidad de conocimiento y superación profesional de los servidores pú-
blicos. La capacitación del Sector Público se rige por los principios de mérito, ca-
pacidad, responsabilidad de los trabajadores, imparcialidad y equidad, evitando la 
discriminación de las personas. También se rigen por los principios de especiali-
zación y efi ciencia, fomentando el desarrollo de un mercado competitivo y de cali-
dad de formación a partir de la capacidad instalada de las universidades, institutos 
y otros centros de formación profesional y técnica de reconocido prestigio, a través 
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de convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas con entidades públicas y/o 
privadas.

Los niveles de capacitación que brinda el OSCE son tres: básico, intermedio y 
avanzado, con metodologías distintas que deben ayudar a mejorar la capacidad del 
funcionario, especialmente a los encargados de las áreas de Logística, Abasteci-
miento o Administración en las modalidades presencial y virtual a distancia, a través 
de un aula virtual que proporciona un ambiente adecuado para que los alumnos se 
capaciten desde todas las localidades de nuestro país, interactuando sin la necesi-
dad de estar conectados al mismo tiempo.

La reciente Directiva N° 021-2012-OSCE/CD, emitida el 20 de diciembre de 
2012, considera que para el cómputo de las ochenta horas lectivas necesarias para 
el registro de profesionales y técnicos certifi cados solo se tendrán en cuenta las 
capacitaciones brindadas por el OSCE o por sus aliados estratégicos con conve-
nios vigentes a partir de la vigencia de la mencionada directiva (28 de diciembre de 
2012); es decir, que solo tomarán en cuenta las certifi caciones de las empresas o 
instituciones que han suscrito convenios con el OSCE y que deben seguir los linea-
mientos y exigencias establecidas.
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO

SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES 
Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE)

I. IMPORTANCIA DEL SEACE

Es el portal web de información de todas las contrataciones sobre bienes, servi-
cios, consultorías y obras que requieren las entidades públicas para el cumplimien-
to de sus fi nes; asimismo, permite la contratación electrónica entre las entidades 
del Estado y los proveedores. Es un sistema integral moderno y óptimo que genera 
ahorros en las contrataciones públicas y que permite la transparencia y objetividad 
de los procesos programados y en los procesos convocados. El Seace ha conse-
guido lograr una ubicación importante dentro de las contrataciones electrónicas que 
tienen los diferentes países de América, siendo uno de los portales más avanzados 
de la región, y con altos niveles de madurez y efi cacia.

El Seace es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y 
difusión sobre todas las contrataciones que realiza el Estado, así como la realiza-
ción de las transacciones electrónicas que se efectúan en las diferentes modalida-
des de selección previstas en la ley. La obligatoriedad que tienen las entidades pú-
blicas de publicitar en el Seace incluye todo tipo de contratación cualquiera fuese 
el régimen legal o fuente de fi nanciamiento al que esté sujeto. Este instrumento de 
gobierno electrónico permite relacionarse al OSCE con las empresas e interesados 
a fi n de cumplir fi elmente sus objetivos y atribuciones que la ley le faculta.

La información que se registre en el Seace debe ser idéntica a aquella que se 
tiene como documento fi nal y original para la realización de cualquier acto, ya sea 
en el proceso de selección, programación, contrato o su ejecución, bajo responsa-
bilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certifi cado Seace y 
de aquel que hubiera registrado la información. Todos los actos realizados a través 
del Seace se entenderán notifi cados desde el mismo día de su publicación, salvo 
en la notifi cación del laudo arbitral que se dará por efectuada desde ocurrido el úl-
timo acto.
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El Seace se inició en el marco de la modernización de la Administración Públi-
ca al declararse el interés que tiene el Estado para que la gestión pública involucre 
el uso de tecnologías que permitan brindar a las entidades una mayor efi ciencia y 
efi cacia en la administración de sus recursos y en el cumplimiento de sus funcio-
nes. Por lo que, para el logro sostenido de dicho propósito, se dispuso la necesidad 
de implantar un sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones públicas que 
incremente y mejore las condiciones que tiene el Estado para contratar la adquisi-
ción de bienes, servicios, obras y arrendamientos en condiciones de calidad econo-
mía y oportunidad, y para que los proveedores participen en condiciones de equi-
dad y conocimiento pleno de las actuaciones que deben darse en los procesos de 
contratación.

El Seace como instrumento del gobierno electrónico, que permite a la Adminis-
tración Pública y a las empresas a cumplir con mayor efi cacia sus objetivos, se ins-
tituyó a través del Decreto Supremo N° 031-2002-PCM, publicado el 8 de mayo de 
2002, en la que se aprobaron los lineamientos de políticas generales para su desa-
rrollo, el incremento y mejora de las condiciones que el Estado requiere para con-
tratar en situaciones de calidad, ahorro y celeridad, por lo que todos los organismos 
públicos están obligados a colaborar y comprometerse en esta política de contrata-
ción electrónica, conforme al ámbito de sus competencias institucionales.

Conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su 
artículo 26 (Ley N° 27806) que rige a partir de enero de 2003, se obliga al OSCE, 
anteriormente Consucode, a publicar trimestralmente información de las adquisicio-
nes y contrataciones realizadas por las entidades de la Administración Pública, cuyo 
valor referencial haya sido igual o superior a cincuenta UIT. Para tal fi n, la informa-
ción debe ser desagregada por pliego, cuando sea aplicable, detallando el número 
del proceso, el valor referencial, el proveedor o contratista, el monto del contrato, las 
valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el plazo contractual, el plazo efectivo de 
ejecución y el costo fi nal. Estas actuaciones, que constituyen infracciones adminis-
trativas graves, son investigadas y sancionadas a través de procedimiento de res-
ponsabilidad funcional que en forma directa conduce la Contraloría.

Cualquier ciudadano puede acceder a la información de las contrataciones y 
adquisiciones del Estado a través del Seace, ya que son de dominio público y tiene 
el derecho de conocer cómo se gastan sus contribuciones, basado en los principios 
de publicidad y transparencia. Asimismo, permite evitar costos de publicaciones que 
tendrían que hacerse a través de otros medios, como avisos en periódicos locales 
o diarios de circulación nacional, permitiendo un ahorro signifi cativo para las entida-
des y el conocimiento gratuito de todos los interesados, incluyendo a la opinión pú-
blica y medios de prensa que se especialicen en estos temas. Además, se produce 
la economía de procedimientos, ya que se manejan menos barreras burocráticas y 
todas las personas involucradas en los procesos de contrataciones públicas tienen 
acceso al sistema informático.
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El Seace permite a todo tipo de proveedores conocer y recibir las oportunida-
des de negocios que se puede realizar con las entidades públicas a través de su 
correo electrónico, por lo que debe registrarse en el sistema para tener acceso a 
una clave y estar atentos a todas las convocatorias de los diversos procesos de se-
lección que se llevan a efecto por los organismos públicos. Es un sistema integral 
de informaciones compuesto por políticas, procedimientos, normas, resoluciones y 
software basadas en el uso del Internet que ha modernizado y optimizado grande-
mente el sistema de las contrataciones que realiza el Estado.

Con las modifi caciones a la normativa de las contrataciones públicas se han 
actualizado las disposiciones aplicables al registro de información en el Seace a tra-
vés de la Directiva N° 007-2012-OSCE/CD, que es de cumplimiento obligatorio para 
todas las entidades contratantes que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de 
la ley conforme al numeral 3.1, así como para los árbitros y otros usuarios autoriza-
dos a registrar información en el Seace. En ella se dispone que ya no será necesa-
rio que todas las informaciones que se registren y publiquen en el Seace se remitan 
al OSCE por medio escrito, salvo que la normativa vigente así lo exija o el OSCE lo 
solicite en ejercicio de sus funciones.

El Seace cuando corresponda, deberá incluir en la convocatoria de los proce-
sos de selección la indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcan-
ces se encuentran cubiertos los procesos de selección publicados por las entidades, 
tomando para ello la información de los umbrales fi jados en los instrumentos inter-
nacionales proporcionado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur) al OSCE, así como la información registrada por la entidad.

Todas las entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado están en la 
obligación de reportar la información relacionada con sus adquisiciones y contrata-
ciones en el Sistema de Información sobre Adquisiciones y Contrataciones del Es-
tado, bajo responsabilidad del titular del pliego o de la máxima autoridad adminis-
trativa, según corresponda. Si bien pueden existir entidades que no tengan Internet, 
esta situación prácticamente está desapareciendo porque en todas las localidades, 
por más pequeñas que sean, ya cuentan con cabinas de Internet, incluso pueden 
dirigirse a zonas cercanas para registrar todas las informaciones requeridas en la 
convocatoria de los procesos de selección; es decir, no cumplir con las publicacio-
nes en el Seace acarrea nulidades de los procesos convocados, sin conocimiento 
del OSCE.

En forma excepcional, todavía se permite que algunas entidades que no tengan 
acceso al Internet puedan solicitar autorización al OSCE para efectuar procesos y 
contrataciones mediante la publicación de avisos en un diario de circulación nacio-
nal o local para casos de licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones 
públicas y mediante invitación para casos de adjudicaciones directas selectivas y 
adjudicaciones de menor cuantía. La notifi cación de los demás actos deberá efec-
tuarse por escrito, salvo el otorgamiento de la buena pro realizada en acto público, 
cuando corresponda.
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El Seace tiene un módulo informativo en donde deben difundirse todos los pro-
cesos de contrataciones, como las publicaciones de los planes anuales, su convo-
catoria, bases aprobadas e integradas, resultados de la adjudicación, cuadros de 
evaluación y toda información necesaria. También cuenta con el módulo transaccio-
nal, en donde deben registrarse las contrataciones sin acto público (adjudicaciones 
de menor cuantía) y con acto público (las demás modalidades de contratación con 
montos mayores).

Las entidades solo podrán convocar y realizar procesos de selección conforme 
a ley a través de licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas 
públicas y selectivas, y adjudicaciones de menor cuantía, que hayan sido previa-
mente incluidos y aprobados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
del Estado y registrados en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisi-
ciones del Estado.

Las bases integradas deben estar publicadas ineludiblemente en el Seace; si 
no se cumple esta disposición legal, el comité especial no puede continuar con la 
tramitación del proceso de selección, bajo sanción de nulidad y sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiere lugar. La publicación de las bases integradas es 
obligatoria incorporando las modifi caciones que se hubiera producido como conse-
cuencia de las consultas, observaciones y/o pronunciamientos; y así no los hubiera, 
también debe publicarse.

El ministerio competente en las Contrataciones del Estado, a través de Produ-
ce accederá, permanentemente a los planes anuales registrados en el Seace para 
su análisis y difusión entre las microempresas y pequeñas empresas (mypes). Las 
entidades pueden utilizar adicionalmente otros medios publicitarios con la fi nalidad 
de que los proveedores puedan tener conocimiento de las convocatorias de los pro-
cesos de selección que se inicien, propiciando la mayor concurrencia y participa-
ción de postores.

No se podrá suscribir contrato alguno si no se ha realizado previamente el pro-
ceso de selección correspondiente y este haya sido registrado en el Sistema de 
Información sobre Contrataciones y Adquisiciones del Estado, administrado por el 
OSCE, considerando que solo se puede administrar lo que se puede medir, cono-
cer y controlar, por ello la necesidad de tener un registro actualizado y que sea de 
conocimiento público.

La información deberá remitirse al Sistema de Información sobre Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado, al cual se puede acceder a través de la página 
electrónica del OSCE, para lo cual la entidad debe tramitar ante el OSCE la crea-
ción de un usuario para el acceso al Sistema de Información sobre Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado. En tal sentido, el titular del pliego, la máxima autoridad 
administrativa o el órgano o funcionario que cuente con facultades sufi cientes, de-
berá remitir al OSCE el nombre, cargo, teléfono, fax y correo electrónico de la per-
sona responsable de la remisión de la información señalada. En respuesta, OSCE 
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notifi cará al correo electrónico indicando, el usuario y la contraseña inicial para la 
persona designada.

En caso de que la entidad ya cuente con usuario y contraseña para publicar su 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, no será necesario seguir este proce-
dimiento, puesto que podrá ingresar directamente al Sistema de Información sobre 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, haciendo uso de dicho usuario y con-
traseña. Una vez efectuada la remisión de la información sobre el sistema, no será 
necesaria una remisión por medio escrito.

En caso de detectarse defectos, omisión y/o fraude en la información remitida, 
los funcionarios encargados asumirán la responsabilidad que les asiste, conforme 
a la normativa vigente, sin perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Contra-
loría General de la República para que inicie las acciones pertinentes. Estas actua-
ciones constituyen infracciones administrativas graves que son investigadas y san-
cionadas a través de procedimiento de responsabilidad funcional conducidas por la 
Contraloría.

Los procesos electrónicos se implementaron con base en el Módulo de tran-
sacciones sin acto público utilizado por algunas entidades desde el año 2006. Este 
módulo está a disposición de los proveedores desde la página principal del Seace, 
y desde donde podrán interactuar con las entidades públicas contratantes partici-
pando en proceso de selección electrónicos. Con esta herramienta, los proveedores 
ya no necesitan entregar la documentación de sus propuestas en forma presencial 
y pueden realizar el seguimiento del proceso de contratación en forma permanen-
te. El Seace dispone de todos los mecanismos de seguridad apropiados para ga-
rantizar la inviolabilidad de las propuestas (sobres electrónicos) presentados por 
los usuarios proveedores. Únicamente, los usuarios autorizados por las entidades 
públicas realizarán la apertura de las propuestas presentadas en estos procesos 
electrónicos.

II.  FUNCIONES, REGISTROS E INFORMACIONES QUE PRESTA EL SEACE

El Seace fue diseñado para que funcione a través del Internet en un sistema 
administrado por OSCE y de propiedad del Estado. Entre las principales funciones 
que tiene podemos señalar:

1. Permite que las entidades públicas contratantes den a conocer sus demandas 
de bienes, servicios y obras públicas, que requieren durante el año fi scal.

2. Que los proveedores accedan libremente a la información y participen en los di-
ferentes actos de un proceso de selección determinado.

3. Que los árbitros utilicen el certifi cado Seace emitido por el OSCE para interac-
tuar en determinado proceso arbitral y puedan presentar la información a la que 
están obligados.
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4. Permite el intercambio de información y difusión sobre las adquisiciones y Con-
trataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas, a 
los usuarios autorizados.

5. Obliga a que todas las entidades públicas utilicen un sistema para publicar y 
registrar el aviso de convocatoria, las bases de los procesos de selección y las 
bases integradas, y otras informaciones, bajo sanción de nulidad.

6. Registrar los otorgamientos de buena pro, declaratoria de procesos de selec-
ción desiertos, exoneraciones, postergaciones, fe de erratas y cuanta infor-
mación sea útil y necesaria para todos los que participan en los procesos de 
selección.

7. Es un medio ofi cial para notifi car mediante el cual se exige a los postores o 
participantes de un proceso de selección estar pendientes de todos los actos 
realizados a partir del día siguiente de su publicación por lo que deben reali-
zar un permanente seguimiento en la página web y obviamente tener acceso al 
Internet.

Las informaciones y registro de acciones en el Seace que deben ser publi-
cadas durante el trámite del proceso de selección, cuando correspondan, son las 
siguientes:

1. Pliego de absolución de consultas y/u observaciones a las bases.

2. Elevación de observaciones a las bases al OSCE.

3. Pronunciamiento emitido por el OSCE.

4. Bases aprobadas e integradas.

5. Registro del acta y cuadro comparativo en caso de empate.

6. La buena pro otorgada por un monto no mayor al 100 % del valor referencial.

7. La buena pro otorgada hasta el límite del 110 % del valor referencial.

8. Registro de las declaratorias de procesos desiertos.

9. El recurso de apelación presentado ante la entidad.

10. Recurso de apelación interpuesto ante el tribunal del OSCE.

11. Registro de resolución del recurso de apelación.

12. Registro de agotamiento de la vía administrativa.

13. Registro del consentimiento de la buena pro.

14. Registro de nulidad del proceso de selección o de ítems.

15. Registro de cancelación total del proceso o de ítems.

16. La no suscripción del contrato por el postor.
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17. La no suscripción del contrato por decisión de la entidad.

18. La modifi cación de datos erróneos publicados en la convocatoria.

19. Postergación de las etapas del proceso de selección.

Además, deben publicarse y difundirse las informaciones sobre:

1. Los planes anuales de contratación (PAC)

2. Registro de Información de las Contrataciones sujetas a supuestos de inapli-
cación.

3. Registro de información de contrataciones sujetas a regímenes legales de contra-
tación.

4. Las convocatorias de los Procesos de Selección.

5. El registro del procedimiento de exoneración.

6. Registro de proceso de selección por encargo.

7. Registro de contratos.

8. Registro de laudos.

9. Autorización para entidades que carecen del Internet.

10. Los resúmenes ejecutivos.

11. Registro de contrataciones por montos de 1 a 3 UIT realizados en el mes 
anterior.

La base de datos que tiene la página web del OSCE también incluye:

1. Registro Nacional de Proveedores.

2. Listado de entidades contratantes.

3. Registro de participantes antes de que sean postores.

4. Registro del comité especial y del funcionario que los designó.

5. Catálogo de productos (codifi cación).

6. Registro de Árbitros y de Laudos Arbitrales.

7. Inicio y culminación de los procesos arbitrales.

8. Resoluciones y acuerdos del tribunal.

9. Pronunciamientos de fi scalización.

10. Registro de los profesionales y técnicos certifi cados por el OSCE para desem-
peñarse en Órgano Encargado de las Contrataciones de las entidades (OEC).
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Todos los actos que se realicen por medio del Sistema Electrónico de Adquisi-
ciones y Contrataciones del Estado, que cumplan con las disposiciones vigentes, 
tienen la misma validez y efi cacia que los actos realizados por medios manuales, 
pudiendo sustituirlos para todos los efectos legales. Es responsabilidad del parti-
cipante o postor efectuar el permanente seguimiento del proceso de selección a 
través del Seace. Las entidades deben utilizar obligatoriamente las bases estan-
darizadas para las contrataciones corporativas que apruebe el OSCE y deben ser 
divulgadas a través del Seace.

El Plan Anual de Adquisiciones debe contener lo siguiente: a) el objeto de con-
tratación; b) la descripción de los bienes, servicios u obras a contratar y su corres-
pondiente código asignado; c) el valor estimado de la contratación; d) el tipo de 
proceso que corresponde al objeto y su valor estimado, así como la modalidad de 
selección; e) la fuente de fi nanciamiento; f) el tipo de moneda; g) los niveles de cen-
tralización o desconcentración de la facultad de contratar; y h) la fecha prevista de 
la convocatoria.

Las bases integradas deben publicarse obligatoriamente en el Seace y deben 
incorporar ineludiblemente las modifi caciones que se hayan producido como conse-
cuencia de las consultas, observaciones y/o pronunciamientos. Si no se cumpliera 
con su publicación, el comité especial no puede continuar con la tramitación del pro-
ceso de selección, bajo sanción de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiere lugar para sus miembros.

La convocatoria de todo proceso de selección deberá contener obligatoriamen-
te lo siguiente: a) la identifi cación, domicilio y RUC de la entidad que convoca; b) la 
identifi cación del proceso de selección; c) la indicación de la modalidad de selec-
ción, de ser el caso; d) la descripción básica del objeto del proceso; e) el valor re-
ferencial; f) el lugar y la forma en que se realizará la inscripción o registros de par-
ticipantes; g) el costo del derecho de participación; h) el calendario del proceso de 
selección; i) el plazo de entrega requerido o de ejecución de contrato; j) la indica-
ción de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra cubierto 
el proceso de selección, de ser el caso.

Todas las prórrogas o postergaciones de las etapas de los procesos de selec-
ción que se aprueben deben registrarse en el Seace, modifi cándose el cronograma 
o calendario original. Estas prolongaciones a los plazos se deben dar siempre que 
medien causas debidamente justifi cadas, dando el comité especial aviso de ello a 
todos los participantes de los procesos de selección, así como formulando un infor-
me al titular de la entidad, explicando el motivo de la prórroga.

El módulo de transacciones electrónicas ha sido puesto a disposición de los 
usuarios del Seace, en especial de los proveedores del Estado, para que dispon-
gan de un sistema que les permita interactuar con las entidades públicas contratan-
tes, de tal forma que puedan realizar la presentación de sus ofertas y propuestas 
técnico-económicas a través del portal. En una etapa inicial serán convocados los 
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procesos electrónicos de menores cuantías para el rango de compras de bienes y 
servicios, cuyo valor referencial no supere las cuatro UIT.

Posteriormente, se irán incorporando los procesos con valores referenciales 
superiores a este rango, hasta completar a todos los procesos de selección sin acto 
público. En el Seace, también deben registrarse todos los procesos especiales que 
últimamente se han venido dando, como el Proceso de Selección Abreviado (PSA), 
dentro del shock de inversiones y el programa agua para todos; el Proceso Especial 
de Selección (PES), para los proyectos agua y desagüe; el proceso para el fenóme-
no del niño para bienes servicios y obras que sirvan para prevenir la consecuencias 
de este posible desastre; los procesos especiales dentro del plan anticrisis dispues-
tos mediante los Decretos de Urgencia N°s 020-2009, 041-2009 y 078-2009.

Con esta herramienta, los proveedores ya no necesitarán entregar la documen-
tación de sus propuestas en forma presencial y podrán realizar el seguimiento del 
proceso a través de la web, hasta el otorgamiento de la buena pro y registro del con-
trato específi co. Se dispondrán de todos los mecanismos de seguridad apropiados 
(sobres electrónicos) para garantizar la inviolabilidad de las propuestas presenta-
das por los usuarios proveedores hasta la fecha de apertura de dichas propuestas. 
Únicamente, los usuarios autorizados de las entidades públicas están autorizados a 
realizar la apertura de los sobres electrónicos que contienen las propuestas técnico-
económicas de los postores participantes. Dichas propuestas estarán resguardadas 
en la bóveda electrónica del sistema hasta la fecha y hora indicada en el calenda-
rio del proceso de selección de acuerdo a lo registrado por la entidad que convoca.

Mediante directivas, el OSCE debe señalar la forma en que aplicará obligato-
riamente las adjudicaciones de menor cuantía para la contratación de servicios vía 
electrónica por las entidades del Estado, así como la forma en que se aplicará la 
obligatoriedad de las contrataciones en los procesos de licitaciones públicas, con-
cursos públicos, adjudicaciones directas en sus distintas modalidades y adjudica-
ciones de menor cuantía para la adquisición de bienes, consultoría de obras y eje-
cución de obras. También se establecerán los criterios para la incorporación gradual 
de las entidades públicas al Seace, teniendo en cuenta la infraestructura y condicio-
nes que estas posean o los medios disponibles para estos efectos. Especialmente, 
las compras corporativas que es una forma de contratación mediante la cual varias 
entidades se agrupan para adquirir bienes o contratar servicios de manera conjun-
ta, realizando solo un proceso de selección, con el objeto de reducir los costos de 
transacción y aprovechar las ventajas de la economía de escala.

III. PROCESOS ELECTRÓNICOS

De acuerdo a la nueva ley, se ha establecido en su séptima disposición com-
plementaria fi nal que la Contraloría General de la República tendrá acceso directo 
a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(Seace) para los fi nes de control y fi scalización a que hubiera lugar.
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El desarrollo de las etapas correspondientes a la fase de selección de los pro-
cesos electrónicos se llevará a cabo y difundirá íntegramente a través del Seace, 
como a continuación detallamos:

1. La convocatoria contendrá obligatoriamente las bases y los datos generales del 
proceso para conocimiento de los postores, bajo sanción de nulidad, así como 
el valor referencial, cronograma, código presupuestal, resumen ejecutivo y de-
más especifi caciones técnicas que sean necesarias para que los probables 
postores tengan conocimiento pleno de las exigencias solicitadas.

2. Registro de participantes, indicándose el horario y el lugar en donde se efectua-
rá el registro y el costo de reproducción de las bases. La participación del pro-
veedor en procesos electrónicos, una vez registrado, presume la aceptación de 
las condiciones de uso del Seace y su seguimiento permanente.

3. Consultas y observaciones; las respuestas a las consultas tienen la condición 
de obligatorias, deben ser fundamentadas y sustentadas debiendo comunicar-
se en forma oportuna a todos los participantes del proceso de selección a tra-
vés del Seace. Las observaciones se formulan mediante escrito debidamente 
fundamentadas, cuando existan transgresiones a la normativa y la absolución 
corre a cargo del comité especial. Las notifi caciones, de igual forma, se hacen 
a través del Seace.

4. La presentación de las propuestas técnica y económica se inicia conjuntamen-
te con la etapa de Registro de participantes, y serán enviadas exclusivamente 
a través del Seace.

5. Califi cación y evaluación de propuestas que deben efectuarse después de la 
apertura electrónica de las propuestas presentadas por los postores.

6. Otorgamiento de la buena pro.

7. Demás actos que correspondan al proceso de selección electrónico hasta la 
suscripción del contrato, incluyendo reprogramaciones y fe de erratas en casos 
excepcionales. Las fechas de inicio y fi n de las etapas previstas en el cronogra-
ma o calendario registrado en el Seace, así como las que fi guran en las bases 
aprobadas, deben observar los plazos mínimos y máximos previstos en la ley y 
en el reglamento para cada tipo y modalidad del proceso de selección.

La convocatoria de las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicacio-
nes directas, cualquiera fuera su modalidad, se realizará a través de la publicación 
obligatoria del aviso correspondiente en el Seace, debiéndose registrar, además de 
las bases respectivas, un resumen ejecutivo del estudio de las posibilidades que 
ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad. El mencionado resumen ejecutivo tiene 
la fi nalidad de dar a conocer el análisis realizado por la entidad para determinar el 
valor referencial en un proceso de selección señalando los criterios y procedimien-
tos que se emplearon. En tal sentido, este resumen debe contener lo siguien-
te: a) las fuentes empleadas a fi n de determinar el valor referencial del proceso de 
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selección, que deben estar referidas al requerimiento realizado por el área usuaria 
de la entidad; b) los criterios, el procedimiento y/o metodología utilizados a partir de 
las fuentes previamente identifi cadas, con la fi nalidad de determinar el valor refe-
rencial del proceso de selección; c) el valor referencial del proceso de selección, así 
como su antigüedad; d) información adicional que, de ser el caso, resulte relevante 
en el estudio realizado por la entidad.

El OSCE tiene a su cargo el Catálogo Electrónico de Convenio de Marco, que 
debe ser publicado y difundido por intermedio del Seace, debiendo contener las fi -
chas técnicas con las características de los bienes y servicios que son ofertados 
bajo la modalidad de convenio marco. La contratación de un bien o servicio utilizado 
en este catálogo resulta obligatorio desde el día siguiente a la publicación de las fi -
chas respectivas en el Seace, con la excepción indicada en el artículo 97 del regla-
mento. El desarrollo de las fases de selección y ejecución contractual de todos los 
convenios marco que se convoquen deben ser publicados y difundidos a través del 
Seace. Las entidades tienen la obligación de registrar en el Seace las órdenes de 
compra o servicio que se hubiera generado en el empleo de esta modalidad.

Al tipo de proceso de selección que corresponda convocar, dentro de los már-
genes establecidos por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, deberá 
agregarse la frase “Proceso Electrónico”. Tal precisión no será necesaria hacerla 
en el Plan Anual de Contrataciones. Los participantes registrarán sus propuestas a 
través del Seace de acuerdo con las características, formatos y demás condiciones 
establecidas en las bases. Para ello, deberán ingresar al Módulo de Transacciones 
Electrónicas e ingresar su propuesta técnica y económica, ambas con su certifi cado 
Seace, asegurándose de haber realizado el envío y la carga de estas en el sistema. 
Las propuestas electrónicas de todos los participantes serán almacenadas en una 
bóveda segura del Seace hasta la fecha establecida en el calendario del proceso 
para el acto de apertura electrónica de propuestas. Una vez enviadas las propues-
tas no cabe subsanación alguna.

El nuevo reglamento expedido por Decreto Supremo N° 184-2008-EF ha incor-
porado dos nuevos registros que deben ser publicados en el portal institucional: 
a) la base de datos de profesionales y técnicos que hayan logrado la certifi cación de 
OSCE y puedan intervenir en los procesos de contracciones públicas; b) las institu-
ciones o empresas capacitadoras autorizadas para enseñar y capacitar a los opera-
dores de la norma en aspectos vinculados con las Contrataciones del Estado.

La implementación de estos registros y de la capacitación de los funcionarios y 
servidores de los órganos de contracciones de las entidades se realizará a los nue-
ve meses de la entrada en vigencia de la nueva ley, situación que recién se viene 
realizando a través del OSCE mediante las directivas y reglamentaciones que debe 
hacer.

Para el Plan Estratégico del OSCE, el nuevo sistema tecnológico propiciará una 
capacidad de seguimiento y evaluación que permitirá revisar ágilmente los patrones 
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de compra de las organizaciones y de los funcionarios individuales, seguir el avance 
de los ejercicios de contrataciones, rastrear el progreso en la administración de con-
tratos, rastrear la historia y desempeño de los proveedores, revisar los resultados 
de las evaluaciones de las licitaciones en términos de costos y funcionarios involu-
crados, revisar la publicidad de las licitaciones, reconocer a los licitantes que han 
sido preaprobados, etcétera, así como hacer posibles reportes estándar y ad hoc 
de todos los aspectos de las contrataciones, tanto por procesos individuales como 
en agregaciones variadas. La gestión del control y la capacidad de seguimiento y 
evaluación basada en la información electrónica que producen los procesos de se-
lección deben incluir sistemas inteligentes y tener un enfoque de riesgo con las si-
guientes características:

1. Basarse en la información electrónica permitirá que el control se realice en 
tiempo real y en cualquier momento del proceso de contratación, con los bene-
fi cios que trae consigo.

2. La concepción de control inteligente implicará que su énfasis estará en aprove-
char la información electrónica en línea para hacer todo tipo de análisis, inclu-
yendo estudios comparativos de procesos y resultados, análisis en series de 
tiempo, pruebas de efi ciencia y otras prácticas usuales en los mecanismos de 
control de los países avanzados.

3. El enfoque de riesgo conducirá al control inteligente para identifi car las situa-
ciones que presentan mayor riesgo de inefi ciencia o de corrupción y crear los 
mecanismos preventivos y correctivos que sean necesarios.

En los casos de subasta inversa electrónica, el OSCE desarrollará un sistema 
que permita efectuar al comité especial la notifi cación electrónica mediante el cual 
se requiera al postor la subsanación y remisión electrónica de los documentos ne-
cesarios. Asimismo, se ha puesto en vigencia la Directiva N° 015-2012-OSCE/CD 
sobre la aplicación de la Modalidad Especial de Selección de Subasta Inversa.

IV.  VENTAJAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL OSCE

Entre los benefi cios que permite la utilización del Seace tenemos:

1. Posibilita la participación de proveedores de diversas localidades del país, dado 
a que toman conocimiento a nivel nacional de los planes anuales de contrata-
ción y las convocatorias que las entidades estatales deben publicitar.

2. Facilita la supervisión, control y seguimiento en línea de las contrataciones 
efectuadas (interacción por el Internet) para que los órganos de fi scalización 
realicen sus funciones.

3. Permite racionalizar recursos a través del ahorro de tiempo, dinero y recursos 
humanos. Evita la utilización del papel, que tiene mayor costo y es limitado.
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4. Reducir los costos burocráticos para las entidades y proveedores; así como 
economizar y acelerar los trámites administrativos.

5. Mayor transparencia en las contrataciones, generando confi anza en los provee-
dores para hacer negocio con el Estado.

6. Poner en conocimiento a los proveedores y contratistas de todas las actuacio-
nes y decisiones que realiza el OSCE.

7. Tiene registrados videos tutoriales sobre temas e información que requieren las 
entidades y los proveedores que contratan con el Estado.

El servicio electrónico e informático tiende a extenderse a todos los organismos 
del Estado por los múltiples benefi cios que conlleva; tanto es así que se ha dado la 
normativa del uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Públi-
ca (Ley N° 28612) para unifi car información a través de los softwares, como desde 
hace buen tiempo realiza el Seace. Esta Ley tiene por objeto establecer las medi-
das que permitan a la Administración Pública la contratación de licencias de soft-
ware y servicios informáticos en condiciones de neutralidad, vigencia tecnológica, 
libre concurrencia y trato justo e igualitario de proveedores.

Recientemente, se ha puesto en vigencia la Directiva N° 008-2010-OSCE/CD 
sobre disposiciones aplicables al registro de información de los procesos de se-
lección y de otros actos y trámites que deben ser publicitados en el Seace, que 
tiene como fi nalidad precisar y uniformar los criterios que deben observar las en-
tidades sujetas al ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, para el registro 
de la información administrada por el OSCE y establecer el procedimiento que de-
ben seguir las entidades, conforme a todas las acciones que deben darse durante 
el trámite del proceso de selección para su obligatoria publicidad. También deben 
registrarse los procedimientos de exoneración, el registro de convenios, el regis-
tro de contratos internacionales y los procesos de selección convocados bajo re-
gímenes especiales. Esta directiva la hemos incorporado como anexo en la pre-
sente edición.

El OSCE debe utilizar los medios electrónicos de comunicación para notifi car 
todos los actos que emite en ejercicio de sus funciones, los que poseen la misma 
validez y efi cacia que los realizados por los medios manuales. Adicionalmente a los 
métodos de notifi caciones tradicionales, las entidades podrán utilizar medios elec-
trónicos de comunicación para el cumplimiento de los distintos actos que se dispo-
nen en la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. En todos lo casos se 
deberán utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identifi cación de los 
participantes y la confi dencialidad de las propuestas.

El OSCE a través de la Dirección del Seace, así como las Subdirecciones de 
Plataforma y Desarrollo de Proyectos que la integran deben efectuar las revisiones 
que correspondan a la funcionalidad del Seace y, de ser el caso, atenderá las inci-
dencias que los usuarios del sistema reporten sobre los registros de información, 
adoptando las medidas que resulten conveniente, según sea el caso.
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V. EL SISTEMA INFORMÁTICO DE INFOBRAS

Recientemente se ha creado un sitio web que permitirá dar a conocer a todos 
los ciudadanos, y en especial a la opinión publica, cuál es el avance y situación 
de las obras ejecutadas en todas las instancias de la Administración Pública. Va a 
constituir una base de datos que posee información de los organismos y sistemas 
que orientan y supervisan el gasto público como son el SIAF (Sistema integrado de 
la Administración Financiera del Estado), el OSCE (Organismo Supervisor de las 
Contrataciones), el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) y el Seace (Siste-
ma Electrónico de Contrataciones del Estado).

Estos instrumentos de medición permitirán observar igualmente el nivel de 
ejecución económica comparándolo con el nivel de los avances de las obras, a 
través de un seguimiento permanente a cargo de la Controlaría General de la Re-
pública que está en condiciones de efectuar una fi scalización actualizada del des-
empeño y actuaciones de los órganos encargados de las contrataciones en apli-
cación de los principios de publicidad y transparencia, que debe existir en toda 
contratación estatal.

INFObras ha sido diseñado e implementado por la Contraloría General de la 
República para que todas las entidades públicas ejecutoras registren todas las 
obras que realicen por las modalidades de administración directa o por contrata, sin 
que exista un monto mínimo, a partir del 2 de enero de 2012, bajo responsabilidad. 
La información a registrar incluye los avances físicos y presupuestales, así como la 
información detallada sobre la obra (ubicación geográfi ca, presupuesto asignado, 
problemas presentados, valorizaciones, contratista, residente, supervisor y otros 
datos) permitiendo realizar el seguimiento de los proyectos de inversión de obra pu-
blica, cualquiera fuera su fase de desarrollo.

El sistema INFObras tiene enlace con el Seace dentro del modulo de procesos, 
lo cual le permite efectuar las consultas correspondientes, sin registrar nuevamen-
te la información. La fi cha de obra debe registrarse antes de publicarse y continuar 
con el proceso de convocatoria en el Seace; la encargada de su registro es el Área 
de Infraestructura o la que haga sus veces, que también deben hacer el registro de 
cada avance mensual de la obra hasta el último día hábil del mes siguiente.

Este sistema se fundamenta en que las obras públicas permiten el desarrollo 
de los pueblos y la mejora de los servicios, por lo que es importante velar por el 
correcto uso de los recursos públicos invertidos en cantidades cada vez mayores 
debido a nuestro crecimiento económico. Por tal motivo, la Controlaría ha elabo-
rado este instrumento de fi scalización, con el apoyo internacional y con tecnología 
satelital digitalizada que permite la ubicación de las obras y se interconecta con 
otros sistemas de información nacional para extraer y compartir los datos dispo-
nibles y actualizados respecto a las diversas y numerosas obras en el país, y por 
montos contratados signifi cativos, que cada día se incrementan y que resulta in-
dispensable hacerles el seguimiento para tratar de evitar las graves y serias irre-
gularidades que se producen.
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CAPÍTULO DECIMOTERCERO

NOTIFICACIONES

I. CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE LAS NOTIFICACIONES

Las notifi caciones son los actos que se ponen a conocimiento de los interesa-
dos para la efi cacia de los derechos o de la declaración de la voluntad sobre las re-
soluciones emitidas en un trámite administrativo sancionador, comunicándose a las 
personas que correspondan y según las formalidades preceptuadas. La notifi cación 
del acto administrativo debe ser practicada de ofi cio y su debido diligenciamiento 
debe ser de la entidad que lo emite en el procedimiento sancionador; en nuestro 
caso, es realizado por la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Todos los actos realizados dentro de los procesos de selección y administrati-
vo sancionador se entenderán notifi cados en la modalidad electrónica vía Seace el 
mismo día de su publicación incluyendo los acuerdos, recursos de apelación y de 
reconsideración, con excepción de la notifi cación del decreto que da inicio al proce-
dimiento sancionador y que otorga plazo para formular los descargos, que deberá 
ser en forma personal. En los procesos de selección pueden solicitar, además de la 
notifi cación efectuada en el Seace, que se le notifi que personalmente en la sede de 
la entidad o en la dirección del correo electrónico que señale al momento de regis-
trarse como participante.

La notifi cación es un acto jurídico procesal empleado por la Administración Pú-
blica que en todas las áreas del Derecho Procesal revisten de especiales formalida-
des; consiste no en una declaración, sino en crear un acto jurídico mediante el cual 
la declaración llega a ser percibida por una determinada persona, permitiéndole co-
nocer su contenido y tienen el efecto consiguiente de producir la dependencia de la 
litis y determinar la jurisdicción y sus consecuencias, además de reconocer la cali-
dad de parte que tiene el notifi cado.

En algunos actos administrativos, las entidades emisoras no se encuentran 
obligadas a efectuar la notifi cación al existir la certeza de que el administrado ha to-
mado conocimiento indubitable del contenido de la notifi cación y existe constancia 
de ello como, por ejemplo, los actos emitidos en presencia del particular o durante 
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una audiencia en donde consta a través de un acta su diligenciamiento, o por la vía 
electrónica, cuando están obligados a seguir el procedimiento; por consiguiente, la 
fecha de emisión del acto implica el inicio del plazo para la presentación de los re-
cursos a que hubiere lugar.

Los actos de comunicación de las resoluciones administrativas que emite el 
Tribunal de Contrataciones se realizan, por lo general, a través del Seace y por 
el Toma razón electrónico ubicado en la sección del tribunal de la página web del 
OSCE en los procedimientos administrativos sancionadores, a excepción del decre-
to que dispone el inicio del procedimiento sancionador que la notifi cación debe ser 
de manera personal, bajo declaratoria de nulidad, de ser el caso. Debe existir la se-
guridad de que el postor o contratista presunto infractor tenga conocimiento pleno 
del proceso que se le ha formulado para que pueda ejecutar su derecho de defensa 
y pueda emplear los recursos y medios que la ley le permite.

Se han presentado numerosos casos en el tribunal en que los presuntos infrac-
tores han sido renuentes al procedimiento, en ningún momento se han apersonado 
porque conocen las consecuencias de su falta y resulta irremediable su situación; 
por lo que optan por asumir la posición de rebeldía, creyendo que en ausencia no 
van a ser sancionados, pero se confunden, presumiendo que están en un proceso 
penal cuando no es así ya que en el procedimiento administrativo sancionador es 
válido y legítimo sancionar personas en ausencia, más aún cuando la mayoría de 
veces son empresas que están debidamente notifi cadas y pretenden escapar del 
ius puniendi administrativo.

Los administrados tienen derecho a conocer las decisiones de la Administra-
ción para que alcancen su efi cacia. Toda resolución expedida por el órgano ad-
ministrativo no existiría si es que no se pone en conocimiento a los interesados 
para que ejerzan su derecho, ya sea consintiéndola o impugnándola. El organis-
mo encargado de las contrataciones públicas ha emitido directivas en donde se 
encuentran las disposiciones que regulan la emisión de decretos del Tribunal de 
Contrataciones del Estado y su notifi cación, así como la programación de audien-
cias y lecturas de expediente, con el fi n de regular la emisión y notifi cación de los 
decretos que impulsan el proceso administrativo y el diligenciamiento requerido. 
Esta directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que se en-
cuentran bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, así como para 
los participantes y postores.

La emisión y notifi cación de decretos o providencias durante la tramitación del 
procedimiento administrativo se efectuará de acuerdo a las siguientes reglas en ca-
sos de aplicación de sanción:

1. Los que formulan requerimiento previo a la entidad adecuan su comunicación o 
actuaciones previas de investigación para el inicio formal del procedimiento de 
aplicación de sanción.
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2. Los que reiteran o prorrogan los plazos para la adecuación de la comunicación 
de la entidad o la realización de actuaciones previas para el inicio formal del 
procedimiento de aplicación de sanción conforme con lo dispuesto por la nor-
mativa de contrataciones del Estado.

3. Los que remiten el expediente a Sala antes del inicio formal del procedimiento.

4. Los que prorrogan el plazo para la formulación de descargos en el procedimien-
to de aplicación de sanción.

5. Sobrecartes de cédulas de notifi cación.

6. Los que disponen el señalamiento de domicilio procesal.

7. Los que reiteran los requerimientos de informaciones adicionales.

8. Los que disponen el cumplimiento de presentación de información adicional.

9. Providencias sobre la presentación de escritos con documentos y/o presenta-
ción de pruebas y alegatos, a tenerse presente al momento de resolver.

10. Los que se pronuncian sobre cuestionamientos a los actos de trámite expedi-
dos por el tribunal que no generen la nulidad de este.

11. Otros actos procesales, a criterio de la sala.

La notifi cación en estos casos será efectuada solamente a la parte o partes in-
teresadas por cuanto pudiera afectarse sus derechos de defensa y contradicción. 
La parte o partes que no se encuentren en dicho supuesto tomarán conocimien-
to de lo decretado y del estado del procedimiento a través de la lectura y revisión 
del expediente, el cual quedará a su disposición, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 55 y 160 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444.

Los escritos que deben ser anexados directamente al expediente sin generar 
decretos, ni notifi caciones en los procedimientos de apelación o de aplicación de 
sanciones, según corresponda, son los siguientes:

1. Los de lectura de expedientes (salvo que exista falta de autorización o no se 
encuentre autorizado como parte).

2. Los de solicitud de copias simples y autenticadas.

3. Los de solicitud de apoyo técnico para las audiencias públicas.

4. Los de devolución de antecedentes administrativos.

5. Los de comunicaciones de Procuraduría, tales como escritos, resoluciones y 
sentencias derivadas de procesos contencioso-administrativos o acciones de 
amparo interpuestos contra las resoluciones del tribunal, salvo las que impli-
quen una modifi cación de dichas resoluciones.

6. Los de renovación de carta fi anza.
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7. Los de pedido de uso de la palabra y designación de representantes.

8. Las solicitudes de devolución de garantías.

9. Los que señalen o varíen el domicilio procesal.

10. Los de cumplimiento de presentación de información adicional.

11. Los escritos de desistimiento, a los cuales se les dará respuesta con la emisión 
del acuerdo o resolución que corresponda.

12. Las solicitudes de corrección y/o aclaración de los acuerdos o resoluciones 
emitidos a las cuales se dará respuesta con la emisión del acuerdo o resolución 
que corresponda.

13. Los que disponen desglosar cierta documentación del expediente.

El sobrecarté debe darse cuando la cedula de notifi cación es devuelta por con-
signar dirección errada, insufi ciente, desconocida o cuando el domicilio ha sido va-
riado, por lo que debe notifi carse a una nueva dirección, siendo un mecanismo pro-
cedimental para regularizar una notifi cación mal realizada y conseguir a través de 
otra diligencia la efi cacia de una notifi cación válida. Las notifi caciones defectuosas 
determinan la obligación de rehacerlas, subsanando las omisiones o errores incurri-
dos, o que se hayan originado por incumplimiento de la norma prescrita, sin que ello 
perjudique al administrado, salvo que la autoridad desestime el cuestionamiento de 
la validez de la notifi cación efectuada, por lo que debe demostrarse que la notifi ca-
ción se realizó con las formalidades o requisitos legales exigidos.

El OSCE recientemente ha emitido la Directiva N° 008-2012-OSCE-CD regu-
lando la emisión de decretos, resoluciones o acuerdos del Tribunal de Contratacio-
nes del Estado y los diligenciamientos que deben darse para sus notifi caciones para 
lograr la simplifi cación de los procedimientos administrativos que tiene a su cargo. 
Las notifi caciones se hacen en forma personal en el domicilio real para el inicio del 
procedimiento sancionador y las notifi caciones en el Seace con el registro el Toma 
razón electrónico de la página web del OSCE.

La comunicación del señalamiento de audiencias públicas a las partes del pro-
ceso se hará a través del diseño de un modelo único, que se encuentra en proce-
so de elaboración por parte de la Secretaría del tribunal y que será posteriormente 
aprobado. Asimismo, se efectuará el ingreso del calendario de audiencias públicas 
al Sistema Electrónico –intranet– y a la página web del OSCE, para que las partes 
de los procedimientos administrativos conozcan sobre la programación de audien-
cias de manera inmediata. Se comunicará el calendario de audiencias públicas a la 
Subgerencia de Soporte y Comunicaciones, a fi n de que esta realice la instalación 
de los equipos respectivos.

La lectura de expedientes será solicitada por el administrado, su representante 
legal o abogado, debidamente acreditado, con no menos de un día de anticipación 
ante la mesa de partes del tribunal, debiendo indicarse obligatoriamente el tiempo 
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estimado de lectura. Existe un cuaderno de Registro en la Secretaría del Tribunal 
en donde se anotarán dichas solicitudes por orden de ingreso. Asimismo, realizada 
la lectura se dejará constancia de su realización en el expediente, documento que 
será fi rmado por quien efectuó su revisión y lectura, estableciéndose por Secreta-
ría un formato único para dicha constancia. El horario para que las partes realicen 
la lectura de expedientes será de lunes a viernes y estará comprendido entre las 
14:00 y las 17:00 horas.

El momento en que se realiza la notifi cación es importante por cuanto desde el 
día siguiente comienza a correr el término para interponer recursos o para que se 
modifi que, aclare o revoque la decisión administrativa. Para que las notifi caciones 
surtan todos sus efectos es sufi ciente que esta se haya realizado con fecha cier-
ta y el conocimiento objetivo del documento. Pero para ciertos casos previstos en 
la norma de contrataciones del Estado se requiere determinadas condiciones, por 
ejemplo, la vía notarial, para que tenga la validez el acto procesal, que debe ser ob-
servado a plenitud, porque si no traería consigo un afectación al debido proceso y 
su consiguiente nulidad (por ejemplo, la resolución del contrato por incumplimien-
to de obligaciones, que ineludiblemente debe hacerse mediante conducto notarial).

La notifi cación es un acto jurídico-procesal mediante el cual la declaración de 
un acto procesal llega a ser percibida por una determinada persona permitiéndole 
conocer su contenido; reviste de especiales formalidades que deben ser observa-
das escrupulosamente para que tengan validez y efi cacia. La notifi cación personal 
se hace a la persona del interesado o a su apoderado o representante, constatán-
dose en vivo la recepción de dicha notifi cación por la persona con quien se entiende 
que la recibe; debe ser realizada en el domicilio que fi gura en el expediente o en el 
último domicilio que se haya señalado en otro procedimiento análogo de la entidad.

Para que la notifi cación tenga efi cacia se dispone que debe entregarse copia 
del acto notifi cado y señalar fecha y hora en que es efectuada, recabando el nom-
bre y la fi rma de la persona con quien se entiende la diligencia; mucho mejor si es 
la persona a notifi car o su representante legal. No se considera válida la notifi cación 
que contenga solo el sello de la recepción de una persona jurídica y la rúbrica, sin 
indicar con quién se entiende la diligencia y cuál es su relación con el administrado. 
En todo caso, la diligencia se entenderá con quien se encuentre en tal domicilio, de-
jándose constancia del nombre, documento de identidad y relación que se tiene con 
el notifi cado; si se niega, se hará constar así en el acta.

Las resoluciones que determinan la imposición de sanciones se notifi can al in-
fractor y a la entidad que estuviera involucrada, y se publicarán en el portal institu-
cional del OSCE. Anteriormente se publicaba en el diario ofi cial El Peruano, siempre 
que así lo disponía el tribunal, en casos que no se podía ubicar al infractor, situa-
ción que ya no se presenta por las recientes modifi caciones en la normativa de las 
contrataciones públicas. La sanción será efectiva desde el sexto día hábil siguien-
te de la notifi cación al infractor. En caso de que no se conozca domicilio cierto del 
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infractor, la sanción será efectiva desde el sexto día hábil siguiente de su publica-
ción en el diario ofi cial El Peruano.

II. EL ORDEN DE PRELACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN QUE SE REALIZA 
EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. En el domicilio del administrado (notifi cación personal), se entenderá con la 
persona que debe ser notifi cada o su representante legal, pero de no hallarse 
presente a cualquiera de los dos, en el momento de entrega la notifi cación se 
puede hacer con la persona que se encuentre en dicho domicilio dejando cons-
tancia de su nombre, DNI y de su relación con el administrado.

2. Mediante correo electrónico, correo certifi cado, telefax, telegrama o cualquier 
otro medio que permita verifi car el recibo de la notifi cación, siempre y cuando 
haya sido solicitado expresamente por el administrado.

3. Mediante publicaciones el diario ofi cial El Peruano, cuando no se haya podido 
verifi car las anteriores formas, en casos extremos.

La autoridad administrativa no puede suplir alguna modalidad con la otra, bajo 
sanción de nulidad de la notifi cación. La notifi cación personal es aquella que se 
hace a la persona del interesado o a su apoderado o representante, constatándose, 
la recepción de esta en su domicilio; el artículo 21 de la ley hace referencia a que la 
notifi cación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente o en el úl-
timo domicilio que la persona a quien deba notifi carse haya señalado ante el órga-
no administrativo, en otro acto administrativo, en otro procedimiento análogo o en la 
propia entidad dentro del último año. En las contrataciones públicas la notifi cación a 
través del Seace prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicional-
mente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del res-
pectivo proceso a través del Seace.

En caso de que el administrado no haya señalado domicilio, la autoridad debe 
agotar su búsqueda mediante los medios que se encuentren a su alcance, recu-
rriendo a fuentes de información de otras entidades de la localidad. Cabe resaltar, 
como lo expresa taxativamente el artículo en mención, la notifi cación se realizará 
en el domicilio del administrado y de no encontrarlo en el domicilio señalado en el 
procedimiento el notifi cador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar el 
aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en la que se hará efectiva la nue-
va notifi cación; si tampoco pudiera entregar directamente la notifi cación en la nue-
va fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notifi cación.

El acto administrativo es efi caz desde que es legalmente notifi cado. En casos 
en que el administrado no haya indicado domicilio o que este sea inexistente, la au-
toridad deberá utilizar el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad 
del infractor; si no tuviera efecto el sobrecarte, se puede recurrir como última modali-
dad a la publicación en el diario ofi cial El Peruano y/o en uno de los diarios de mayor 
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circulación en el territorio nacional, como vía subsidiaria y última instancia, luego de 
no haber sido posible la notifi cación personal o electrónica.

Según el artículo 20 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, se determina tres modalidades de transmisión de actos administrativos: 
notifi cación personal, notifi cación mediante medios alternativos y publicación en 
diario ofi cial. Cabe señalar que, conforme indica Morón Urbina: “El Sistema consi-
dera sufi ciente, cautelar el derecho del administrado y el principio de Legalidad, con 
la cognoscibilidad de sus disposiciones y no con la certifi cación de su efectivo cono-
cimiento, puesto que si se hiciera depender la efi cacia de las disposiciones públicas 
de una constatación sobre el conocimiento real de cada uno de los administrados, 
en la práctica se subordinará el interés general de la voluntad particular y, se propi-
ciará la posibilidad que una misma regla de derecho tenga efi cacia en momentos di-
versos según vayan informándose los ciudadanos” (MORÓN URBINA, Juan Carlos. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, p. 177).

El orden de prelación para las notifi caciones exige que estas se realicen prime-
ro en el domicilio del administrado, y de no ser posible esta actuación, debe existir 
autorización expresa del postor o contratista para que la notifi cación sea realizada 
en una vía diferente como pueden ser el correo electrónico o fax, por lo que si no 
se solicitó expresamente para ser notifi cado a través de estos medios, nos encon-
tramos ante un supuesto de excepción previsto en la norma; y al no realizarse el 
cumplimiento de esta disposición, la notifi cación realizada debe ser declarada nula.

En el caso de los procedimientos sancionadores, el tribunal toma conocimiento 
de los hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanción de ofi cio, por deci-
sión motivada de otros órganos o entidades, o por denuncias de terceros, los que 
son evaluados a fi n de determinar si corresponde iniciar el correspondiente procedi-
miento administrativo sancionador. En aquellos casos en que el tribunal decide ini-
ciar el procedimiento, este debe notifi car al presunto infractor de los hechos que se 
le imputan a fi n que proceda a ejercer su derecho de defensa. Para estos efectos, 
y en la medida de que el presunto infractor, en la mayoría de los casos, no habrá 
fi jado aún un domicilio en el expediente, el tribunal debe agotar la búsqueda de un 
domicilio cierto mediante los medios que se encuentren a su alcance. Cuando no 
obstante la búsqueda diligente aún se desconozca el domicilio del administrado, el 
tribunal se encuentra habilitado para realizar la notifi cación del acto administrativo 
vía publicación.

Al respecto, debe tenerse presente que si bien el artículo 20 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que la publicación en vía 
sustitutiva a la notifi cación personal se realice en el diario ofi cial y en uno de los dia-
rios de mayor circulación en el territorio nacional, no es menos cierto que dicha regla 
no es absoluta, ya que admite que se fi jen disposiciones distintas en leyes especia-
les, como se ha dispuesto en la última modifi catoria del reglamento.
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Es así que, el artículo 247 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece expresa-
mente que: “En caso que no se conozca domicilio cierto del infractor, la sanción será 
efectiva desde el sexto día hábil siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Pe-
ruano”. De los expuesto, se advierte que la norma de contrataciones públicas, nor-
mativa especial, prevé que en aquellos casos en que no se conozca el domicilio del 
infractor, el tribunal podrá notifi carlo a través de la publicación en el diario ofi cial El 
Peruano, sin que sea necesario una segunda publicación para que la resolución que 
da fi n al procedimiento sancionador se tenga por bien notifi cada. Dicha regla proce-
dimental resulta aplicable respecto de la notifi cación del pronunciamiento que emite 
el tribunal, y de los actos necesarios para que se emita dicho pronunciamiento, toda 
vez que estos tienen por fi nalidad preparar la materia y dejarla expedita para la de-
cisión fi nal; y en ese sentido, “consisten en actos de gestión del expediente, pero sin 
impacto directo trascendente en los administrados” (MORÓN URBINA, Juan Carlos. 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, p. 115).

Consecuentemente, atendiendo a que la normativa general, respecto de la pu-
blicación de edictos, solo se aplicará de forma supletoria cuando la normativa es-
pecial no regule dicho aspecto, y toda vez que la normativa de Contrataciones del 
Estado regula la publicación de los edictos en materia sancionadora, señalando su 
sola publicación en el diario ofi cial El Peruano, debe tenerse por cumplido lo dis-
puesto por la norma para publicación de las resoluciones que emite este tribunal, no 
observándose transgresión de las formas establecidas para el procedimiento.

Los actos que emite el Tribunal de Contrataciones del Estado durante el proce-
dimiento sancionador, incluidas las resoluciones de sanciones y los que resuelven los 
recursos de reconsideración, deben notifi carse a través del Toma razón electrónico 
implementado en el portal del OSCE, siendo responsabilidad del infractor el perma-
nente seguimiento del procedimiento sancionador a través de dicho medio electrónico.

III. EFICACIA DE LAS NOTIFICACIONES

El acto administrativo resulta efi caz solo a partir de la notifi cación legalmente 
realizada, produciendo todos sus efectos. Existen casos que permiten subsanar una 
notifi cación realizada defectuosamente cuando:

1. La notifi cación defectuosa por omisión de uno de sus requisitos de contenido 
surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifi esta expre-
samente haberla recibido y tener conocimiento del contenido de la resolución, 
si no hay prueba en contrario.

2. También se tendrá por bien notifi cado al administrado a partir de la realización 
de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razona-
blemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolu-
ción o interponga cualquier recurso que proceda.
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3. Exista convalidación, es decir, cuando el acto procesal, no obstante carecer de 
algún requisito formal, logra la fi nalidad para la cual estaba destinado.

El mantener de manera absoluta la decisión de nulidad del acto administrativo 
para aquellas notifi caciones ciertamente viciadas de modo formal resulta perjudicial 
a los principios de celeridad y efi cacia administrativa, en donde se evidencia noto-
riamente que el interesado nunca se ha encontrado en un estado de indefensión, 
los que signifi caría realizar ritualismos inconducentes contrarios al principio de cele-
ridad y economía procesal, obligando a la Administración Pública a repetir tales ac-
tos que si bien han sido invalidados, tienen la efi cacia sufi ciente (jurisprudencia del 
Tribunal del Consucode).

El acto administrativo que otorga benefi cio al administrado se entiende efi caz 
desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente señalada en el mismo 
acto. El tribunal administrativo puede disponer en el mismo acto administrativo que 
tenga efi cacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administra-
dos y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe le-
galmente protegidos a terceros y existiera en la fecha a la que pretenda retrotraer-
se la efi cacia del acto, el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción. También 
tiene efi cacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en en-
mienda de vicios observados.

Las notifi caciones de los actos administrativos se practican de ofi cio y su debi-
do diligenciamiento es competencia de la entidad que lo emitió, y una vez vencidos 
los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho de im-
pugnarlos quedando fi rme el acto. Cuando se notifi ca en el último día del plazo y la 
fecha determinada resulta inhábil, o por cualquiera de las circunstancias no haya 
atención al público en ese día, se dará por prorrogado al primer día hábil siguiente.

Existen casos en que los postores y/o contratistas infractores varían sorpresiva-
mente su domicilio legal sin comunicar a las entidades ni al OSCE, solo con el fi n de 
evadir el trámite para que se debe hacer para la aplicación de una sanción que vie-
ne conociendo el tribunal, por lo que debe sobrecartarse en otros domicilios distin-
tos al que señaló como pueden ser los que aparecen en su inscripción de Registro 
Nacional de Proveedores, los consignados ante la Sunat o el Registro Nacional de 
Identidad y Estado Civil - Reniec, de conformidad por lo establecido en los artículos 
18 y 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, a fi n de que la empresa 
evasiva tome conocimiento legal de las resoluciones o decretos admitidos.

Adicionalmente a los métodos de notifi cación tradicional, las entidades podrán 
utilizar medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de los distintos 
actos que se disponen en la Ley y el Reglamento de las Contrataciones del Esta-
do. En todos los casos se debe utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la 
identifi cación de los participantes y la confi dencialidad en las propuestas que se pre-
sentan en los procesos de selección, lo que no sucede con las comunicaciones tele-
fónicas, que no resultan ser los medios idóneos para citar y poner en conocimiento 
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los actos administrativos que han sido resueltos, porque no quedan mayores evi-
dencias o constancia de la diligencia efectuada, además tampoco está considera-
da en la ley.

Cuando se presente recursos de apelaciones, el administrado debe señalar 
obligatoriamente su dirección electrónica, así como su domicilio procesal para los 
efectos de las notifi caciones. La autoridad administrativa no puede suplir alguna 
modalidad con la otra, bajo sanción de nulidad de las notifi caciones.

Tratándose de vicios en la notifi cación, la nulidad se convalida si el litigante 
procede de manera que ponga de manifi esto haber tomado conocimiento opor-
tuno del contenido de la resolución. Hay también convalidación cuando el acto 
procesal, no obstante de carecer de algún requisito formal, logra la fi nalidad para 
la cual estaba destinado. No solo el Derecho Administrativo ha previsto la posi-
bilidad de realizar un saneamiento a las notifi caciones de manera defectuosa, en 
salvaguarda de la celeridad y efi cacia, sino que en el ámbito procesal, el legisla-
dor ha normado la oportunidad de convalidar las eventuales nulidades surgidas 
en los actos procesales que no afectan en la esfera jurídica del litigante y no se le 
restrinja la posibilidad de ejercer una defensa oportuna, y que esta sea acredita-
da respetando el principio de conservación de los actos procesales, el cual seña-
la que esta medida debe ser aplicada en sentido restrictivo, de tal manera que se 
constituya en un remedio excepcional de última ratio, ya que su objetivo no radica 
en asegurar formas procesales, sino en garantizar el cumplimiento de la fi nalidad 
para la cual se emitió el acto.

En las actuaciones y resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones del 
Estado en el procedimiento administrativo sancionador, las notifi caciones se tienen 
como válidas y se entienden efectuadas en el día de la publicación en el Toma razón 
electrónico del portal institucional del OSCE; esta disposición ha entrado en vigen-
cia con las modifi caciones recientes a la normativa de las contrataciones públicas.

IV. LA NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En la Administración Pública esta reviste de una gran importancia, toda vez que 
va a determinar la efi cacia jurídica de los actos administrativos. Es así que la Ley de 
Procedimientos Administrativo General N° 27444 es la que regula las actuaciones 
de la función administrativa del Estado y tiene como fi nalidad esencial establecer el 
marco jurídico para la actuación de los actos administrativos, entendido el acto ad-
ministrativo como la manifestación de las entidades que en el marco de normas de 
Derecho Público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados.

Mediante Decreto de Urgencia N° 099-2009, publicado el 22 de octubre de 
2009, se establece que a efectos del cómputo de los plazos en los procedimien-
tos administrativos que realizan las entidades del Poder Ejecutivo, así como los go-
biernos regionales y gobiernos locales, deberán considerarse días hábiles los días 
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sábado, domingo y feriados no laborables, únicamente en lo que benefi cie a los de-
rechos de los particulares establecidos en dicha norma y con la fi nalidad de que la 
Administración Pública brinde ininterrumpidamente sus servicios a los administra-
dos, con excepción del 1 de enero, 1 de mayo, 28 y 29 de julio y el 25 de diciembre.

En ningún caso esta norma será aplicable en el cómputo del plazo de la Admi-
nistración para resolver recursos impugnativos ni para la realización de actuaciones 
procedimentales de notifi cación personal a los administrados, actuaciones coacti-
vas o de ejecución forzosa, ni para el cómputo de plazos para formular recursos ad-
ministrativos, salvo lo dispuesto en leyes especiales.

La ejecutividad del acto administrativo se refl eja en la obligatoriedad, en el de-
recho a la exigibilidad y el deber de cumplimiento del acto administrativo; a partir de 
su notifi cación, como vemos dentro de este concepto, se hace referencia a la notifi -
cación como pilar fundamental de la efi cacia del acto administrativo, además no de-
bemos de aislar el hecho de que para que un acto administrativo produzca efectos 
se debe regular, es decir, haber cumplido con todos sus requisitos y elementos (ar-
tículo 3 de la Ley N° 27444), solo así hablaremos de ejecutividad.

La notifi cación se ha convertido en un aspecto esencial del procedimiento admi-
nistrativo al aplicarse el silencio administrativo, que obliga a las administraciones a 
resolver y notifi car en tiempo bajo pena de permitir ya sea la generación de un acto 
administrativo presunto o la caducidad del propio procedimiento. Pero, además, y 
sobre todo, la notifi cación es uno de los trámites esenciales del procedimiento, de 
tal manera que la aceleración de este trámite permita la agilización del propio pro-
cedimiento administrativo y la simplifi cación de las relaciones entre Administración 
y administrado.

La palabra notifi car, como es sabido procede del latín notifi care, que es la unión 
de otras dos palabras: notus (conocido) y fare (hacer); por lo tanto notifi car signifi ca 
‘hacer, conocer, dar noticia de algo’; en este caso, de un acto o resolución adminis-
trativa que se debe dar en todo tipo de procedimiento.

Los actos administrativos solo pueden ser observados en la medida que son 
conocidos. Esta es la razón de ser de la notifi cación, que es una “actuación admi-
nistrativa” de información a los particulares por medio de la cual estos pueden cono-
cer el contenido de los “actos administrativos” y desde ese momento ajustar su con-
ducta a lo que en ellos se establece. La notifi cación es una actividad, una práctica 
administrativa necesaria para que un acto administrativo surta sus efectos y para la 
validez de los actos posteriores que requieren el conocimiento del anterior por par-
te de su interesado.

La fi nalidad de la notifi cación es dar a conocer un acto. Sin embargo, ese dar a 
conocer no puede ser entendido en sentido literal y estricto hasta sus últimas con-
secuencias, de tal manera que la actividad administrativa no pueda continuar hasta 
que no se compruebe que el acto ha llegado materialmente a conocimiento del in-
teresado; ello podría suponer una paralización excesiva de la acción administrativa, 
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en detrimento del interés general y, en última instancia, equivaldría a dejar el de-
sarrollo de esta a la voluntad del administrado. Además, ciertamente no es posible 
garantizar la notifi cación como puesta en conocimiento efectiva en todos los casos. 
Por ello, el ordenamiento jurídico no busca tanto que el acto administrativo llegue a 
conocimiento del interesado como que se cumplan una serie de condiciones míni-
mas en la práctica de la notifi cación que hagan suponer, en circunstancias norma-
les, que el acto llegará a su conocimiento. Ello demuestra que en las notifi caciones 
administrativas la forma interesa no como ritual sin sentido, sino como medio para 
garantizar unas condiciones mínimas en la práctica de la notifi cación, cumplidas las 
cuales el acto se entiende notifi cado, sin necesidad de constatar, en cuanto al fon-
do, que este ha sido conocido efectivamente por el administrado.

Por esta razón, la notifi cación se confi gura como una obligación de carácter 
formal que debe seguir unas determinadas reglas para entenderse correctamente 
practicada, con efectos materiales sobre el administrado, en tanto que se le da a 
conocer un acto administrativo para que actúe en consecuencia con la noticia que 
le ha llegado y pueda utilizar los medios de defensa que le concede la ley. La noti-
fi cación es un acto jurídico procesal que reviste especiales formalidades, mediante 
el cual la declaración realizada debe ser percibida por una determinada persona, 
permitiéndole conocer su contenido. Ninguna resolución produce efectos sin haber 
sido notifi cada, por lo que su importancia radica en que constituye una relación ju-
rídica procesal para determinar la existencia de un proceso pendiente, determinar 
la competencia administrativa y la calidad de parte involucrada en el proceso admi-
nistrativo sancionador.

Se establecen así una serie de garantías que tienden a asegurar teóricamente 
la llegada íntegra del acto al interesado, cuyo cumplimiento da lugar a una presun-
ción de conocimiento que admite prueba en contrario, y junto con esta presunción 
existe una fi cción: el acto se entenderá conocido cuando no siendo fructífero otro 
medio de notifi cación se haga uso de la notifi cación edictal. De esta manera, el co-
nocimiento es una consecuencia jurídica directamente establecida cuando se cum-
plen ciertos requisitos que dan validez al acto procesal.

En consecuencia, la esencia de la notifi cación administrativa está en que se 
trata de una práctica obligatoria que se traduce en una determinada actividad con-
sistente en comunicar el contenido de un acto o resolución administrativa a la per-
sona o personas afectadas por esta, con el fi n de que esta o estas actúen en con-
secuencia a la afectación o benefi cios que hayan obtenido; por ello, constituye una 
parte esencial del procedimiento que pretende asegurar que el interesado conozca 
un acto o resolución que le afecta o, en su caso, que la puesta en conocimiento ha 
sido efectuada de conformidad con las condiciones exigidas legalmente.

Esto es lo que hace que se dé validez jurídica como medio de notifi cación a 
cualquier medio que permita tener constancia de su práctica. Y por ello, cuando 
no es posible dar a conocer certeramente el acto en cuestión, se permite la no-
tifi cación a través de edictos y se sigue adelante con la actuación administrativa, 
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presumiendo que el administrado ha tenido conocimiento del acto, aunque muchas 
veces esto no sucede y el administrado se entera cuando ya es demasiado tarde y 
existe una sanción en su contra, lo que no le impide reclamar y solicitar una revisión 
de la notifi cación efectuada.

El aspecto fundamental del régimen jurídico de las notifi caciones administrati-
vas en general es, pues, la constancia, como prueba el hecho de la existencia de 
las mencionadas presunciones y fi cciones. En el fondo se trata de un problema de 
prueba en tanto y en cuanto la Administración debe emplear un medio de notifi ca-
ción que permita demostrar posteriormente que fue practicada; corresponderá al 
concreto órgano notifi cante probar que se cumplieron los requisitos para la práctica 
de la notifi cación, lo cual se presume cuando quien notifi ca es órgano público mere-
cedor de toda credibilidad, salvo prueba en contrario.

La notifi cación administrativa es, pues, una actuación de obligatorio cumpli-
miento por parte de la Administración, que pretende poner un acto o resolución ad-
ministrativa en conocimiento de la persona o personas afectadas por esta, cuya 
práctica ha de seguir una serie de trámites y condiciones impuestas legalmente, 
cumplidas las cuales se entiende plenamente realizada. Siempre se han producido 
numerosas difi cultades cuando los administrados se niegan a recibir las notifi cacio-
nes o pretenden evadir su conocimiento con actuaciones maliciosas, como variar 
intempestivamente su domicilio en forma inconsulta para luego reclamar afectación 
a sus derechos.

Si se diera el caso de que en la revisión de la propuesta técnica presentada por 
el postor en un proceso de selección no se indicara de manera expresa que se debe 
comunicar las actuaciones del proceso vía correo electrónico, fax o a través de con-
fi rmaciones telefónicas y no existiera al fi n medio de prueba por el cual se pueda 
validar la notifi cación realizada por la entidad (posibilidad de subsanar una notifi ca-
ción realizada defectuosamente), no se puede tipifi car como infracción o la supues-
ta responsabilidad en la no suscripción injustifi cada del contrato considerando que 
las mencionadas comunicaciones no son el medio para citar al postor ganador de la 
buena pro, a efectos de suscribir el contrato correspondiente no solo porque resulta 
difícil y a veces imposible de corroborar que la comunicación fue debidamente reci-
bida, sino porque no existe ninguna norma que lo permita y la entidad debe cumplir 
con citar válidamente al postor para la fi rma de contrato adjudicado dentro de los 
plazos estipulados en la normativa de las Contrataciones del Estado.

No existirá obligación de notifi car cuando el acto haya sido emitido en presen-
cia del administrado, o si este hubiera tomado conocimiento del acto respectivo me-
diante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia y dejando 
constancia de esta situación en el expediente (con aceptación y cargo de recep-
ción), como, por ejemplo, en el acto público de otorgamiento de la buena pro en la 
que se presume notifi cados a todos los postores en la misma fecha.
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El debido procedimiento supone que cualquier decisión que adopte un tribunal 
administrativo debe realizarse en estricto cumplimiento de las normas que rigen el 
procedimiento respectivo, incluyendo el debido diligenciamiento de los actos que se 
originen, los cuales adquieren validez desde el efectivo conocimiento de su conteni-
do por parte de los administrados, dado que una defectuosa notifi cación ocasiona-
ría la imposibilidad de que el acto a comunicarse produzca los efectos deseados y 
la imposibilidad del administrado en impugnar la decisión administrativa.

A efectos de las notifi caciones, los plazos y términos son entendidos como 
máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad y obligan por 
igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello 
que respectivamente les concierna. Toda autoridad debe cumplir con los términos y 
plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios 
de su nivel. Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y 
términos establecidos para cada actuación o servicio.

El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel 
en que se practique la notifi cación o la publicación del acto, salvo que este señale 
una fecha posterior o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo 
caso el cómputo es iniciado a partir de la última. El plazo expresado en meses o 
años es contado a partir de la notifi cación o de la publicación del respectivo acto, 
salvo que este disponga fecha posterior.

Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por días hábiles consecu-
tivo, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio y los feriados no 
laborables de orden nacional o regional. Cuando el último día del plazo o la fecha 
determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese 
día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día 
hábil siguiente. Cuando el plazo es fi jado en meses o años es contado de fecha a 
fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número 
de meses o años fi jados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día 
igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer 
día hábil del siguiente mes calendario.

Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo se 
agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administra-
do, dentro del territorio nacional, y el lugar de la unidad de recepción más cercana a 
aquel facultado para llevar a cabo la respectiva actuación. Existen proveedores que 
tienen señalado domicilio en lugares alejados en el interior del país y a quienes se 
les debe dar un mayor plazo para que el principio de conocimiento tenga efi cacia, 
es decir, que la notifi cación cumpla sus efectos.

El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competen-
te, teniendo en consideración el factor geográfi co que separa a los administrados 
de las ofi cinas de la Administración, incidiendo en las facultades de comunicación y 
transporte, por lo que la legislación nacional considera en algunos casos la distancia 
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existente entre los distritos, provincias y departamentos del país para el cómputo de 
los plazos en los procedimentales ordinarios. Se trata de agregar a los términos fi ja-
dos administrativamente, aquellos plazos que son determinados de antemano para 
que el presunto infractor pueda presentarse ante la Administración, estimando la se-
paración especial que existe entre dos lugares diferentes y alejados.

En la normativa de las contrataciones públicas no se ha considerado los plazos 
y términos diferenciados según las localidades en que se encuentren los postores 
y/o contratistas que deben ser notifi cados, seguramente considerando que las notifi -
caciones se hacen por vía electrónica y pueden ser apreciadas inmediatamente, ya 
que los usuarios deben hacer el seguimiento y monitoreo de todas las actuaciones 
que se publiciten en el Seace.

El Poder Ejecutivo fi ja por decreto supremo, dentro del ámbito geográfi co na-
cional o alguno particular, los días inhábiles, a efectos del cómputo de plazos admi-
nistrativos. Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente 
en los ambientes de las entidades a fi n de permitir su conocimiento a los adminis-
trados. Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y aun en caso de 
fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios debe garantizar 
el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actua-
ción se rige por las siguientes reglas:

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fi jado para el funcionamiento 
de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser infe-
rior a ocho horas diarias consecutivas.

2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un pe-
riodo no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumpli-
miento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, dis-
tribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas 
diarias.

3. El horario de atención es continuado, para brindar sus servicios a todos los 
asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determi-
nados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.

4. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última perso-
na compareciente dentro del horario hábil.

5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin 
afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado 
consienta en diferirlos.

6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; en caso de duda o a fal-
ta de aquella, debe verifi carse en el acto, si fuere posible, la hora ofi cial, que 
prevalecerá.



418

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

El plazo vence el último momento del día hábil fi jado, o anticipadamente si an-
tes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. Al 
vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una 
facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al 
correspondiente acto, notifi cando la decisión. El vencimiento del plazo para cum-
plir un acto a cargo de la Administración no exime de sus obligaciones establecidas 
atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no que-
da afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturale-
za perentoria del plazo. La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos 
opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales y en aquellos que por existir 
dos o más administrados con intereses divergentes deba asegurárseles tratamien-
to paritario.

El incumplimiento injustifi cado de los plazos previstos para las actuaciones de 
las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber 
ocasionado. También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárqui-
co, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemáti-
co. Estas actuaciones irregulares del funcionario responsable constituyen infraccio-
nes administrativas que están sujetas a investigación y sanción por los órganos de 
control.

V. LAS NOTIFICACIONES POR VÍA NOTARIAL

Para la imposición de sanciones en las causales que dan lugar a la resolución 
del contrato, las entidades denunciantes deben acreditar el envío de cartas notaria-
les de requerimiento previo al contratista para el cumplimiento de las obligaciones 
observadas y la carta notarial mediante la cual se le comunicará el acuerdo o deci-
sión de que se resuelve el contrato.

El notario designado certifi cará la entrega de las cartas o instrumentos que los 
interesados le soliciten a la dirección del destinatario dentro de los límites de su ju-
risdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su diligen-
ciamiento en el duplicado que devolverá a la entidad Contratante. La notifi cación 
notarial tiene prerrogativas, por lo que es sufi ciente la constancia y modalidad de 
su entrega para su efi cacia, a diferencia de otras notifi caciones administrativas que 
requieren mayores garantías en su tramitación. El notario podrá cursar las cartas 
por correo certifi cado a una dirección situada fuera de su jurisdicción, agregando al 
duplicado que devolverá a los interesados la constancia expedida por la ofi cina de 
correo, si fuera necesario. No asume responsabilidad sobre el contenido de la car-
ta, ni de la fi rma, identidad, capacidad o representación del remitente, solo da fe de 
la entrega.

El notario llevará un registro en el que anotará, en orden cronológico, la entrega 
de cartas o instrumentos notariales, el que expresará la fecha de ingreso, el nombre 
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del remitente y del destinatario y la fecha del diligenciamiento (estas disposiciones 
están previstas en los artículos 100 al 103 de la Ley del Notariado N° 26002). A este 
registro se puede recurrir cuando, por ejemplo, desaparezcan las cartas notariales 
de requerimiento para que el contratista cumpla con las obligaciones contraídas, 
antes de que se le resuelva el contrato y se le aplique la sanción que corresponda.

Para la imposición de sanción en las causales que dan lugar a la resolución 
del contrato, las entidades denunciantes deben acreditar el envío de cartas nota-
riales de requerimiento previo al contratista para el incumplimiento de la obliga-
ción y la carta notarial mediante la cual se le comunica el acuerdo o decisión que 
resuelve el contrato. El notario certifi cará la entrega de las cartas o instrumentos 
que los interesados le soliciten a la dirección del destinatario dentro de los límites 
de su jurisdicción, dejando constancia de su entrega o de las circunstancias de su 
diligenciamiento en el duplicado que devolverá a los interesados (artículo 100 de 
la Ley del Notariado).

VI. LA NOTIFICACIÓN AL COMITÉ ESPECIAL

La designación de los miembros que integran el comité especial debe ser co-
municada en forma personal y por escrito, con la resolución respectiva, para que se 
avoquen e inicien el proceso de selección. El titular de la entidad o el funcionario a 
quien se le hubiere delegado esta atribución designará por escrito a los integrantes 
titulares y suplentes del comité especial, indicando los nombres completos y quien 
actuará como presidente, cuidando que exista correspondencia entre cada miem-
bro titular y su suplente. Los miembros del comité especial no pueden renunciar a 
la función encomendada.

La notifi cación al presidente del comité especial incluye la entrega del expe-
diente de contratación aprobado con toda información técnica y económica necesa-
ria para que puedan cumplir el encargo y quede instalado el comité con los miem-
bros que lo integran. La convocatoria para la instalación del comité especial debe 
darse a más tardar al día siguiente de recibida la notifi cación, dejándose constancia 
en acta la referida instalación.

El comité especial debe poner en conocimiento a todos los postores que han 
participado en los procesos de selección, según sea las características del proce-
so; así:

1. El otorgamiento de la buena pro efectuado por el comité especial en acto públi-
co se presume notifi cado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad 
en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de buena 
pro y cuadro comparativo detallando los resultados obtenidos en cada factor de 
evaluación; esta presunción no admite prueba en contrario y toda la informa-
ción se publicará el mismo día en el Seace.
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 El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá 
notifi cado a través del Seace el mismo día de su realización bajo responsabili-
dad del comité especial u órgano encargado de conducir el proceso, debiendo 
incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, deta-
llando los resultados de cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá 
notifi car a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso.
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CAPÍTULO DECIMOCUARTO

NULIDADES EN LAS 
CONTRATACIONES PÚBLICAS

I. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE NULIDADES

En materia sancionadora, las entidades públicas deben aplicar sanciones su-
jetándose al pronunciamiento establecido, respetando las garantías del debido pro-
ceso que en sede administrativa supone una garantía genérica que resguarda los 
derechos del administrado durante la actuación del poder de sanción de la Admi-
nistración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a reglas 
previamente establecidas, las cuales no pueden signifi car restricciones a las posibi-
lidades de defensa del administrado y menos aún condicionamientos para que tales 
prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica.

Las propuestas que hagan los postores impedidos de contratar con el Estado 
se tendrán por no presentadas y los contratos celebrados son nulos, sin perjuicio 
de las acciones a que hubiere lugar. Todo ciudadano afectado directamente, o un 
tercero legitimado, pueden formular cualquier recurso permitido por la ley procesal 
para obtener la nulidad o insubsistencia de la resolución que afecta su derecho par-
ticular, o de tercero administrado.

El artículo 4, parte in fi ne del reglamento, dispone que es nulo de pleno dere-
cho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de las normas sobre 
Contrataciones del Estado establecidas en la ley o en su reglamento, por lo que se 
debe tener mucho cuidado en las actuaciones que realicen los funcionarios encar-
gados de las contrataciones; de ahí que la nueva ley propone que estos sean es-
pecialistas acreditados por el OSCE y no se cometan errores garrafales que afec-
tan el principio de legalidad y permiten que las contrataciones públicas no cumplan 
sus fi nes.

También son nulos los actos posteriores a la interposición del recurso de apela-
ción al otorgamiento de la buena pro; en estos casos, se debe suspender el proceso 
de selección, ítems, etapa, lote, paquete o tramo impugnado si se declara fundada 
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la impugnación, haciendo desaparecer la presunción que la cubría y se descubra su 
falsa legalidad (efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto).

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de 
las etapas de los procesos de selección constituye causal de nulidad que puede 
presentarse por omisión o por no respetarse los plazos de cualquiera de las etapas 
del proceso, y que obliga a retrotraerlos al momento anterior a aquel en que se pro-
dujo dicho incumplimiento previsto en la norma. El tribunal puede declarar la nuli-
dad del proceso por defi ciencias en las bases, aun si estas han quedado integradas 
como reglas defi nitivas.

Los actos administrativos, dado su condición de actos emitidos en razón de los 
intereses públicos, se presumen válidos y producen todos sus efectos mientras no 
se declare su nulidad mediante los canales establecidos por la ley. Solo se puede 
convalidar o conservar el acto cuando existen vicios leves no trascendentes, que no 
impiden la existencia de cambio sus elementos esenciales. La declaración de nu-
lidad tiene efectos retroactivos a la fecha de emisión del acto que se anula, dado 
que este se señala inexistente una vez declarada la nulidad desde la fecha de su 
emisión.

El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará 
nulos los actos administrativos expedidos por las entidades: a) cuando hayan sido 
dictados por órganos manifi estamente incompetentes, por razón de la materia o del 
territorio (lo actuado tiene notorias diferencias con las potestades otorgadas a la au-
toridad administrativa); b) cuando lesionen los derechos y libertades susceptibles 
de amparo constitucional (el debido proceso y los principios o pautas que lo confi -
guran deben ser observados ineludiblemente); c) contravengan las normas legales 
en cualquiera de las fases de la contratación (por ejemplo, no publicar las bases 
integradas en el Seace; d) cuando contengan un imposible jurídico (cosas o servi-
cios imposibles, como por ejemplo la sanción a una persona fallecida), el acto debe 
constituir un medio legalmente idóneo para surtir sus efectos; e) cuando se pres-
cindan de las normas esenciales del procedimiento legalmente establecido o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable (presentación de propuestas alternativas 
que transgreden el principio de trato justo e igualitario); f) constituyan una infracción 
penal, prevista y sancionada en nuestra legislación penal (actos de colusión o de 
abuso de autoridad, por ejemplo).

Se debe señalar en la resolución que se expida, la etapa a la que se retrotrae-
rá el proceso. El acto es nulo de pleno derecho por estar afectado de un vicio grave 
y no debe producir efecto alguno; y si lo produce, puede ser anulado en cualquier 
momento, cuando se produzcan las mencionadas circunstancias o situaciones, que 
pueden darse a petición de parte o de ofi cio por la propia autoridad.

En el ámbito de las contrataciones estatales, la nulidad constituye una fi gura ju-
rídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades una herramienta lícita para 
sanear el proceso de selección de cualquier irregularidad que pudiera enturbiar la 
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contratación, de modo que se logre un proceso con todas las garantías previstas en 
la normativa de la materia y una contratación arreglada a ley y no al margen de ella.

Se debe declarar nulo el proceso de selección, atendiendo que las bases no 
indican las condiciones mínimas exigidas por la normativa de la materia para de-
terminar las obligaciones que se derivarán del contrato a suscribirse con el contra-
tista. La capacidad de corrección que tienen los organismos públicos se refl ejan en 
la prerrogativa con la que cuentan para declarar la nulidad de todo proceso, que se 
justifi ca por los intereses que cautela, afectando incluso a proveedores predispues-
tos a contratar y que no tienen responsabilidad alguna. Es así que se puede can-
celar cualquier proceso de selección hasta antes del otorgamiento de la buena pro, 
cuando se presentan razones de fuerza mayor o caso fortuito, en los supuestos de 
que desaparezca la necesidad de contratar, o persistiendo esta necesidad, el pre-
supuesto asignado tenga que destinarse a otros fi nes de emergencia declarados 
expresamente, bajo responsabilidad, como se aprecia en el artículo 34 de la Ley de 
Contrataciones del Estado.

En el caso de que los participantes de un proceso de selección efectúen consul-
tas y/u observaciones, el comité especial deberá absolverlas de manera fundamen-
tada y sustentada, ya sea que las considere, las acoja parcialmente o no las acoja, 
mediante un pliego absolutorio que debe contener la respuesta del comité especial 
para cada consulta u observación presentada; en caso contrario, se estaría incu-
rriendo en un vicio de nulidad por el incumplimiento de la normativa, por lo que es 
nulo de pleno derecho aquella disposición o acto que se emite en contravención de 
las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la ley y el reglamento. 
Corresponde al OSCE emitir directivas respecto a la aplicación de la ley y su regla-
mento y aquellas que la normativa le agregue. El tribunal no puede declarar otras 
nulidades de los actos procesales que las expresamente establecidas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y deben valorar, antes de decretarse una nu-
lidad, la etapa en que se encuentra el proceso y las posibilidades de defensa que se 
puedan dar sobre los hechos que se afectan y que no exista otra forma de reparar 
el asunto, en interés de la debida conducción del proceso.

Mientras no sea declarado nulo por la autoridad administrativa o judicial, según 
sea el caso, todo acto decisorio administrativo conservará su efi cacia jurídica, aun 
cuando exista de por medio una pretendida invalidación por parte del administrado 
o de un tercero legitimado, o exista un reclamo formal de impugnación sobre intere-
ses éticos patrimoniales supuestamente afectados.

II. LAS NULIDADES PROCESALES

La doctrina suele conceptualizar la nulidad procesal como el estado de anor-
malidad de un acto procesal debido a la ausencia o a la presencia defectuosa de 
requisitos que condicionan su existencia regular, determinando la posibilidad de ser 
declarado judicialmente nulo, siendo el medio impugnatorio que sirve para declarar 
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la invalidez de un acto jurídico procesal o de todo el proceso. La nulidad es conse-
cuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto. En el Derecho Adminis-
trativo, el particular o administrado solo puede pedir la nulidad si está legitimado, es 
decir, cuando se afectan sus derechos subjetivos legítimos, además de solicitar la 
protección de sus intereses que resulten vulnerados por no cumplirse las prescrip-
ciones legales de un acto administrativo o en una resolución afectada por causales 
de invalidez.

Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titu-
laridad o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano 
administrativo. La nulidad debe ser declarada por la autoridad administrativa superior 
de quien expidió el acto resolutorio cuestionado. Si se tratara de una decisión dictada 
por la autoridad no sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será pronunciada 
mediante resolución formal efectuada por ella misma. La resolución anulatoria 
tendrá efecto retroactivo hacia la época en la cual se emitió el acto irregular, dejando 
a salvo los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.

La nulidad implica la destrucción retroactiva del contrato, el nacimiento de obli-
gaciones recíprocas de restitución y, eventualmente, el derecho al resarcimiento de 
daños y perjuicios. La nulidad, en tanto quita todo efecto al acto viciado, produce 
efectos retroactivos y vuelve las cosas al estado en que se encontraban antes del 
acto contrato inválido. Si el acto viciado se hubiera consumado o resultara imposi-
ble retrotraer sus consecuencias, solo habrá lugar a la responsabilidad de quien o 
quienes emitieron el acto administrativo censurado y, de ser el caso, establecer el 
derecho a la indemnización a favor del sujeto afectado.

La observancia del debido proceso comprende el cumplimiento de una serie de 
postulados que se relacionan con el derecho del justiciable a tener un trato justo e 
igualitario en el que se permita efectuar sus descargos, el cumplimiento de los pla-
zos previamente establecidos, el derecho a presentar medios de prueba de que es-
tos se admitan y se valoren, por lo que las decisiones administrativas deben estar 
debidamente motivadas y se permita recursos de reconsideración. De no ser así, se 
presentaría nulidades que el propio órgano administrativo podría declarar de ofi cio 
o a pedido de parte.

Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento de sus elementos 
de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndo-
se a sancionarlo por la propia autoridad emisora, con efecto positivo, ya sea subsa-
nándolo o integrándolo sin que se produzca la nulidad. El principio de presunción de 
legitimidad de los actos administrativos determina como regla de que estos se ten-
gan como válidos y efi caces en tanto no sean anulados; se trata de una presunción 
iuris tantum en la que la prueba en contrario se encuentra a cargo del interesado 
que debe utilizar el tiempo y la forma para interponer los recursos pertinentes para 
conseguir su nulidad.
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Los vicios intrascendentes son aquellos que no determinan su nulidad absoluta 
y tienen efecto positivo porque el acto procesal o resolución emitida debe ser con-
servada para no incurrir en dilataciones innecesarias que perturban u obstaculizan 
el desarrollo del proceso, afectando su efi cacia y una decisión justa, que al fi nal es 
la que debe prevalecer. Se pueden considerar como vicios intrascendentes: a) la 
imprecisión o inconcurrencia en el contenido del acto por cuestiones incidentales 
mencionadas en la parte considerativa al señalarse la circunstancia de los hechos; 
b) omisión secundaria, cuando falta consignar alguna documentación considerada 
no importante que puede ser subsanada a posteriori; c) incumplimiento de formali-
dades no esenciales, que no afectan el debido trámite y puede mantener la efi cacia 
del acto o resolución emitida.

Los defectos procesales incurridos en la ejecución de un acto administrativo o 
en su notifi cación a los sujetos administrados son independientes de su validez le-
gal y también pueden ser enmendados o subsanados, conforme al saneamiento es-
tablecido en la norma.

Un acto administrativo es afectado por vicios no trascendentes cuando se emi-
te con infracción y las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando 
como tales aquellos cuya realización correcta no hubiera impedido ni cambiado el 
sentido de la declaración fi nal en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no 
afectase al debido proceso del administrado, o cuando se concluye indubitablemen-
te de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo conte-
nido, de no haberse producido el vicio.

Entre los vicios trascendentes tenemos a la simulación, que consiste en mani-
pular y direccionar los procedimientos legalmente establecidos, conformando meca-
nismos de apariencia estrictamente legal que manifi estan un supuesto benefi cio a la 
Administración Pública, cuando realmente se está realizando un acto a benefi cio del 
funcionario o de un tercero, lo que determina que al momento del procesamiento se 
intente justifi car la decisión y actos incurridos en el cumplimiento de la norma o en 
la ejecución de atribuciones procesales permitidas.

El debido procedimiento supone que cualquier decisión que adopte un tribunal 
administrativo deberá realizarse en estricto cumplimiento de las normas que rigen el 
procedimiento respectivo, incluyendo el debido diligenciamiento de los actos que se 
originen, los cuales adquieren validez desde el efectivo conocimiento de su conteni-
do por parte de los administrados. Una defectuosa notifi cación ocasionaría la impo-
sibilidad de que el acto a comunicar produzca los efectos deseados.

La motivación debe ser expresa mediante una resolución cierta y directa de los 
hechos probados relevantes del caso específi co, la exposición de las razones ju-
rídicas y normativas que con la referencia directa a las anteriores justifi can el acto 
adoptado. La falta de fundamentación o una motivación aparente que no tenga co-
nexión con el caso concreto puede acarrear nulidad de la resolución porque se afec-
ta al debido proceso.
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Los actos administrativos afectados por vicios no trascendentes son aquellos 
en los cuales se considera que debe conservarse el acto procedimental cuyo conte-
nido hubiere permanecido en el mismo sentido de repetirse las actuaciones, con el 
objeto de evitar la dilación del procedimiento por la reposición de actuaciones, cuan-
do van a conducir a idénticos resultados en aplicación de los principios de economía 
y celeridad procesal.

La inefi cacia del acto jurídico es la incapacidad de este para producir sus efec-
tos, bien porque ha sido mal constituido o porque se han dado ciertas circunstancias 
exteriores a él, lo que impide tales efectos. La nulidad, en cuanto quita todo efecto al 
acto viciado, produce efectos retroactivos y vuelve las cosas al estado en que se en-
contraban antes de la actuación o contrato considerado inválido; es decir, no puede 
declararse la nulidad de un contrato para luego enmendarlo, corregirlo, subsanarlo 
o regularizar los actos que afectaron el desarrollo de un proceso de contratación (“el 
contrato viciado de nulidad no es susceptible de ser saneado”).

Cotidianamente, en las demandas administrativas, actor y demandado buscan 
con lupa todas aquellas irregularidades que contravienen o se contraponen con la 
ley procesal, sean estas violaciones a normas de orden público que rigen su rituali-
dad, o aquellas que alteran la legalidad de las notifi caciones; en fi n, lo que se busca 
es atacar el proceso a través de nulidades absolutas o relativas a través de los inci-
dentes, los que deben estar bien fundamentados para que proceda su interposición.

Las nulidades procesales atañen a la inefi cacia de los actos jurídicos procesa-
les. El objeto propio de la nulidad en el ámbito procesal, según lo recoge la doctrina 
y jurisprudencia fi nisecular, debe ser la protección del proceso con todas las garan-
tías. Ello no excluye que el legislador pueda establecer supuestos y solamente de 
modo indirecto, ya que la determinación de los supuestos y los distintos modos de 
protección constituyen una cuestión política.

Constituye causal de nulidad de contrato cuando luego de realizada una fi scali-
zación posterior se determina la transgresión del principio de presunción de veraci-
dad. Puede declararse de ofi cio la nulidad de los actos administrativos aun cuando 
hubieran quedado fi rmes siempre que agravien el interés público. Cuando se pre-
senten casos para que proceda la declaración de nulidad de ofi cio del contrato en 
los procesos de selección, se realizaran las causales previstas en el artículo 56 de 
la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de contratarse bienes, servicios u obras sin el previo proceso de selec-
ción que correspondiera, se incurrirá en causal de nulidad del proceso y del contrato, 
asumiendo responsabilidades los funcionarios y servidores de la entidad contratan-
te conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares.

Cuando corresponda al árbitro único o al tribunal arbitral evaluar la nulidad del 
contrato, se considerarán en primer lugar las causales previstas en el Decreto Le-
gislativo N° 1017 y su reglamento, y luego las causales de nulidad reconocidas en 
el derecho público aplicable.
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Los actos administrativos emitidos por el Tribunal del OSCE solo pueden ser 
objeto de declaración de nulidad de ofi cio en sede administrativa con el acuerdo 
unánime de sus miembros. Esta atribución solo puede ejercerse dentro del plazo de 
un año contado desde la fecha en que el acto es notifi cado al interesado. También 
procede que el titular de la entidad demande su nulidad en la vía del proceso con-
tencioso-administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los tres 
días siguientes de notifi cada la resolución emitida por la sala del tribunal (modifi ca-
ción del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 del 24/06/08).

III. CAUSALES DE NULIDAD

Son vicios del acto administrativo que causan nulidad de pleno derecho, según 
el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General:

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

2. El defecto de omisión de algunos de los requisitos de validez, salvo que se pre-
senten algunos de los supuestos de conservación del acto a que se refi ere al 
artículo 14 de la Ley Nº 27444.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación au-
tomática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere faculta-
des, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico.

4. Los actos en los que no se cumplen con los requisitos, documentación o trámi-
tes esenciales para su adquisición, establecidos en la normativa.

5. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de esta.

Existe aplicación indebida de la norma cuando se menciona una norma im-
pertinente a la relación fáctica establecida en el proceso, habiéndose errado en la 
elección de esta o en la relación de semejanza que existe entre el caso particular 
concreto con la ley indicada, ya que esta también puede haber sido derogada, modi-
fi cada o se aplica retroactivamente (salvo que favorezca al procesado), o es inexis-
tente o vulnera el principio de la jerarquía de las normas.

La anulabilidad de un acto procesal –cuando pese a su realización defectuosa 
produce plenamente sus efectos, mientras no sea impugnado dentro de un plazo 
de preclusión por alguna de las partes– no procede de ofi cio y el interesado debe 
pedirla en la primera oportunidad (convalidación tácita); no hay nulidad si la subsa-
nación del vicio no ha de infl uir en el sentido de la resolución o en las consecuen-
cias del acto procesal; en caso de que se produzca, debe mantenerse en validez el 
acto, para que tenga vigencia en aplicación de los principios de celeridad y econo-
mía procesal; por ejemplo, debe tenerse en cuenta que no obstante haber cometido 
un error por el administrado al interponer un recurso impugnatorio, tal defección no 
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sería obstáculo para su admisión y trámite, siempre y cuando se deduzca del propio 
escrito su verdadera intencionalidad ante la instancia correspondiente.

La nulidad debe plantearse en la primera oportunidad que tuviera el perjudicado 
para hacerlo. Para que exista nulidad procesal no basta el solo quebrantamiento de 
la forma, también se requiere que se produzca un perjuicio sufrido y exponer el in-
terés que procura en su petición. No hay nulidad si el vicio no es denunciado, cons-
tatado y declarado; el consentimiento en materia procesal purifi ca todas las irregu-
laridades y vicios que pudieron haberse presentado.

El vicio es la aplicación indebida o inaplicación de una norma de carácter proce-
sal; implica una afectación al debido proceso en cuanto a la forma, en defecto o de-
fi ciencia en la construcción del proceso, que cuando resulta trascedente determina 
la anulación del acto administrativo y debe retrotraerse el proceso hasta el momento 
en que se produjo el vicio; luego de la revisión correspondiente se puede declarar la 
nulidad o insubsistencia de la resolución administrativa.

Por ejemplo, cuando el comité especial no establece criterios objetivos, razona-
bles y congruentes al formular las bases incurriendo en imprecisiones y defi ciencias 
que vician su legalidad, las cuales han derivado en la sustanciación de un proceso 
de selección que le devienen en irregular en contravención a la normativa que rige 
la contratación del Estado, se puede, incluso, declarar la nulidad de ofi cio del proce-
so de selección, debiendo retrotraerse al proceso hasta etapas anteriores, a efectos 
de adecuar las bases y demás disposiciones no observadas a las reglas estipuladas 
en los procesos de selección.

El Tribunal del OSCE ha dispuesto en reiteradas resoluciones “que la discrecio-
nalidad de la que gozan los funcionarios que integran un comité especial no los ava-
la, bajo ningún supuesto, como para emplear en la evaluación de propuestas, meto-
dologías y puntajes no previstos en las bases integradas, puesto que una actuación 
en dicho sentido vulnera abiertamente las disposiciones y lineamientos contenidos 
en la normativa de contrataciones públicas, así como el principio de transparencia”, 
declarando la nulidad del proceso de selección y poniendo en conocimiento del ór-
gano de control institucional de la entidad para establecer la responsabilidad de los 
funcionarios involucrados si fuera el caso.

La Administración Pública tiene la facultad de revisar y examinar nuevamente 
sus propios actos administrativos en virtud del control administrativo, que también 
se encuentra fundamentado en el principio de autotutela de la Administración que 
permite dejar sin efecto sus propias actuaciones, cuando tales actos resultan altera-
dos por vicios de legalidad y vulneran el ordenamiento jurídico, afectando derechos 
colectivos (intereses públicos) o derechos subjetivos de los administrados, suscep-
tibles de ser individualizados.

La constatación de la nulidad puede atravesar por hechos o situaciones adicio-
nales, como que se haya consumado los efectos del acto viciado o sea imposible 
retrotraer sus efectos. En ambos casos, el pronunciamiento de la Administración 
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no debe contentarse con una declaración formal de ilegalidad y la responsabilidad 
administrativa del autor, sino que, además, debe disponerse el inicio de las accio-
nes para satisfacer la indemnización por responsabilidad económica contra el be-
nefi ciado por el acto. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede 
administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la 
indemnización.

Las nulidades absolutas se sustentan en la necesidad de la seguridad jurídica 
y cumplimiento del principio de legalidad para que exista un respeto y observancia 
a los requisitos y formalidades esenciales a los que debe sujetarse todo acto o con-
trato administrativo para su vigencia y ejecución. Existe nulidad absoluta cuando de 
un contrato se manifi este un objeto o causa ilícita, o este se hubiere producido con 
omisiones fl agrantes a los requisitos y formalidades que la normativa señala para 
que tengan valor o se hayan celebrado con personas absolutamente incapaces.

IV. NULIDADES DE OFICIO

El titular de la entidad puede declarar de ofi cio la nulidad del proceso de selec-
ción por las mismas causales señaladas anteriormente, solo hasta antes de la ce-
lebración del contrato, sin perjuicio de que pueda ser declarado en la resolución re-
caída sobre los recursos impugnatorios. Esta facultad es indelegable; después de 
celebrados los contratos, la entidad podrá declarar la nulidad de ofi cio, conforme al 
artículo 56 de la Ley modifi catoria N° 29873; en los siguientes casos:

1. Por haberse suscrito con personas impedidas de ser participantes, postores y/o 
contratistas señaladas en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. Cuando se verifi que la transgresión del principio de presunción de veracidad 
durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato.

3. Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un re-
curso de apelación.

4. Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en 
la normativa a fi n de la confi guración de alguna de las causales de exoneración.

5. Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente nor-
ma, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En 
este supuesto asumirán responsabilidad los funcionarios y servidores de la en-
tidad contratante, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregular-
mente el contrato.

La nulidad de ofi cio puede ser declarada en cualquiera de los casos mencio-
nados, aun cuando los actos administrativos hayan quedado fi rmes o consentidos, 
siempre que agravien el interés público. Solo puede ser declarado por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de una reso-
lución emitida por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la 
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nulidad de ofi cio será decidida por resolución del mismo funcionario. La consecuen-
cia de tal declaración es que el proceso de selección sobre el cual recae la nulidad 
carece de efi cacia jurídica y debe darse un nuevo proceso de selección.

Además de declarar la nulidad, la autoridad podrá resolver sobre cuestiones 
de fondo del asunto examinado si se contara con los elementos o medios sufi cien-
tes para ello. Esta decisión puede ser objeto de recurso de reconsideración, y si no 
es posible pronunciarse sobre el fondo del asunto se dispondrá la reposición al mo-
mento en que el vicio o error se produjo. La facultad de declarar la nulidad de ofi cio 
de los actos administrativos, en nuestro caso, resoluciones de sanción o acuerdos 
de no sanción, prescriben a los doce meses, contados a partir de la fecha en que 
hayan quedado consentidos.

Solo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial, vía el proceso con-
tencioso-administrativo cuando se haya vencido el plazo de prescripción previsto, 
siempre y cuando la demanda se interponga dentro de los dos años siguientes, con-
tados desde la fecha en que prescribió la facultad de declarar la nulidad en sede 
administrativa, tiempo más que sufi ciente para intentar una revisión total o parcial 
por las razones o motivos señalados. El titular de la entidad que se considera afec-
tado por la decisión del tribunal puede demandar su nulidad a través del proceso 
contencioso-administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los 
tres años siguientes de notifi cada la resolución emitida por el Tribunal de Contrata-
ciones del Estado.

Los actos administrativos emitidos por el Tribunal del OSCE, que tiene compe-
tencia para resolver controversias sobre impugnaciones a la buena pro o causales 
de sanción, en última instancia administrativa solo puede ser objeto de declaración 
de nulidad de ofi cio por la propia sala del tribunal que lo expidió, con el acuerdo uná-
nime de sus miembros y dentro del plazo de un año, contados desde la fecha en 
que el acto es notifi cado al interesado, conforme a las modifi caciones del Decreto 
Legislativo N° 1029.

En caso de contratarse bienes, servicios u obras sin el previo proceso de selec-
ción que correspondiera se incurrirá en causal de nulidad del proceso y del contrato, 
asumiendo responsabilidades los funcionarios y servidores de la entidad contratan-
te conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares. 
Cuando corresponda al árbitro único o al tribunal arbitral evaluar la nulidad del con-
trato, se considerará en primer lugar las causales previstas en el Decreto Legislati-
vo N° 1017 y su reglamento, y luego las causales de nulidad reconocidas en el de-
recho público aplicable.

La nulidad del acto administrativo es la sanción que corresponde aplicar cuan-
do existe en el ordenamiento una actuación que contiene un vicio o gravedad tras-
cendente. “(...) cuando esta gravedad (cometida por el acto administrativo viciado) 
es máxima, de forma que el vicio cometido trasciende del puro ámbito de intereses 
del destinatario del acto viciado para afectar el interés general, al orden público, la 
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sanción aplicable tiene que ser la nulidad de pleno derecho, ya que de alguna ma-
nera afecta a todos y no puede quedar al arbitrio del eventual consentimiento de uno 
solo. Decidir cuando el vicio o infracción alcanza esta trascendencia general es algo 
muy difícil de encerrar en fórmulas generales (...)” (GARCÍA DE ENTERRIA, Eduar-
do y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de derecho administrativo, p. 82).

La nulidad de ofi cio del acto administrativo obedece a razones de carácter le-
gal como es la contravención al orden constitucional, las leyes y normas reglamen-
tarias, o la omisión de algunos de los requisitos de validez del acto administrativo 
que agravian el interés público. Además de declararse la nulidad, la autoridad pue-
de resolver sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos sufi cientes 
para ello.

La nulidad absoluta se produce siempre que un acto procesal adolezca de una 
circunstancia esencial fi jada en las leyes procesales como necesaria para que el 
acto produzca sus efectos normales, tienen vicio estructural que por la gravedad de 
su defecto impide que se dé un acto válido (nulidad de pleno derecho o ipso iure).

También el acto administrativo es nulo: a) cuando la voluntad de la administra-
ción resultare excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existen-
tes hechos o antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida 
sobre el agente, o por simulación absoluta; b) cuando fuere emitido mediando in-
competencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo en 
este último supuesto que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de 
causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; por violación 
de la ley aplicable de las formas esenciales o de la fi nalidad que inspiró su dictado.

Solo se deben declarar de ofi cio las nulidades insubsanables mediante reso-
lución motivada y reponiendo el proceso al estado que corresponda, el acto proce-
sal iniciado no está consentido por el principio de convalidación. La nulidad de ofi -
cio tiene su campo de acción en los vicios insubsanables, es decir, aquellos que no 
sean susceptibles de convalidación por inacción de la parte que debía denunciarlo 
oportunamente.

“Las autoridades administrativas no pueden utilizar la facultad de declarar la nu-
lidad de ofi cio del proceso de selección como mecanismo para eludir o remediar las 
consecuencias de la ausencia de pronunciamiento expreso de un recurso de ape-
lación en los plazos indicados explícitamente en el reglamento. La fi gura jurídica de 
la nulidad de ofi cio no ha sido creada para estos fi nes, sino para salvaguardar la le-
galidad del proceso de selección” (RETAMOZO LINARES, Alberto. Contrataciones 
y adquisiciones del Estado y normas de control, p. 329).

En la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado (artículo 104 de su re-
glamento), se dispone que con independencia del valor referencial del proceso de 
selección, los actos emitidos por el titular de la entidad que declaren la nulidad de 
ofi cio o cancelen el proceso, pueden impugnarse ante el tribunal mediante recurso 
de apelación que resulta competente para conocer y resolver las controversias que 
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surjan en las contrataciones públicas, que para estos casos no rige la regla de que 
el valor referencial debe ser igual o superior a las 600 UIT.

El vicio que ocasiona una posible nulidad de ofi cio puede ser comunicado por 
los propios interesados o por terceros bajo cualquier denominación, en este caso 
debe reconducirse el trámite; también puede presentarse por fi scalización posterior 
en los casos de evaluación que realiza la propia entidad. Estos pedidos de nulidad 
de ofi cio no deben tramitarse como un recurso y deben plantearse cuando se produ-
cen las causales de nulidad de pleno derecho que establece el artículo décimo de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo su mayor fundamentación el 
agravio al interés público ocurrido en actos administrativos que han quedado fi rmes 
hasta un año después de haber quedado consentido.

Cuando se trate de decisiones asumidas por un colegiado o sala del tribunal, la 
resolución que declara la nulidad de ofi cio debe ser establecida por unanimidad de 
los miembros que la integran, en caso contrario no produciría efectos, por lo que el 
vicio o error que se pretende subsanar debe ser sumamente claro.
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CAPÍTULO DECIMOQUINTO

PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

I. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

Una vez agotada la vía administrativa en el Tribunal del OSCE, ya sea median-
te una resolución en la que se impone una sanción que quedó consentida o en la 
reconsideración interpuesta contra una resolución sancionatoria, procede la acción 
contencioso-administrativa ante el Poder Judicial si es que el sancionado estuviera 
en desacuerdo y no aceptara la inhabilitación dispuesta por el Tribunal del OSCE. 
Es el “derecho al pataleo” que tienen las empresas sancionadas para cuestionar las 
decisiones del Tribunal del OSCE en cuanto se les impide seguir contratando con el 
Estado por haber incurrido en causales de sanción.

La interposición de esta acción contenciosa procede únicamente contra reso-
lución o denegatoria fi cta en la que se concluye la vía administrativa y no suspende 
lo resuelto por la entidad o por el tribunal hasta que se produzca una decisión judi-
cial, si hubiere lugar. La pretensión procesal administrativa es aquella petición con-
creta de tutela jurídica dirigida por un postor o contratista contra una decisión defi -
nitiva del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, sujeta y delimitada 
por el Derecho Administrativo. Las actuaciones fi nales de la Administración Pública, 
en nuestro caso el OSCE, solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso-
administrativo, salvo los casos en que se pueden recurrir a los procesos constitucio-
nales (acciones de amparo y de cumplimiento).

El contencioso-administrativo es un proceso por medio del cual se despliega 
la función jurisdiccional del Estado y le son aplicables todos los principios comunes 
que rigen a los procesos en general. Supone la instauración de una relación jurídica 
que se constituye a consecuencia del ejercicio del derecho de acción de un sujeto 
de derecho que solicita al Estado que, en ejercicio de su potestad y función jurisdic-
cional, se pronuncie sobre un confl icto de intereses o una incertidumbre jurídica de-
rivada de una actuación de la Administración Pública.
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El fundamento de toda actuación administrativa sancionadora es el someti-
miento a la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales, así como la ob-
servancia de los deberes de ejecución, acuerdos y obligaciones que impone la Ad-
ministración. Toda omisión, el hacer o no hacer o el dejar de dar, que se encuentren 
expresamente regulados como causales de sanción, siempre tendrá un elemento 
de legalidad intrínseco ya que son realizados por una inactividad o actividad ilíci-
ta, no permitida por el ordenamiento y transgredida por el administrado, en nuestro 
caso, el postor o contratista.

La interpretación judicial es la vía de control para la compresión del cuestiona-
miento que tienen las potestades discrecionales de las autoridades administrativas, 
tratando de establecer la fi nalidad de las normas, el propósito de su regulación, los 
conceptos fundamentales o las formalidades que deben aplicarse para resolver una 
determinada controversia administrativa. La revisión de los hechos que aparecen 
en el expediente administrativo constituyen la base de la decisión contenciosa judi-
cial que debe controlar si las decisiones de la Administración Pública tienen la mo-
tivación sufi ciente y si son congruentes o coherentes con la realidad existente y la 
normativa vigente.

La discrecionalidad administrativa es producto de la relación que existe entre 
la actividad administrativa y la ley, surge como consecuencia de la regulación que 
las normas legales realizan sobre las potestades administrativas que deben distin-
guirse entre potestades regladas (aplicación de la ley) y potestades discrecionales 
(elección de opciones dentro de un marco de referencia). La discrecionalidad es 
una libertad de elección entre alternativas diferentes para solucionar un caso, fun-
damentándose en criterios válidos no incluidos en la ley, remitidos al juicio subjetivo 
a la Administración y a los esquemas básicos del razonamiento jurídico.

La acción contencioso-administrativa que se encuentra prevista en el artículo 
148 de la Constitución Política tiene como fi nalidad el control jurídico por el Poder 
Judicial de las actuaciones realizadas por las entidades de organismos públicos su-
jetos al Derecho Administrativo y a la efectiva tutela de los intereses y derechos de 
los administrados; ante una situación jurídica subjetiva que ha sido lesionada o es 
amenazada por una actuación ilegal. Esta potestad judicial revisora resulta plena, y 
por consiguiente, pueden y deben, cuando sean razonables y legales, sustituir a las 
apreciaciones y decisiones administrativas con fundamentos técnicos y jurídicos.

“El proceso es una relación jurídica de Derecho Público que se instaura cuando 
un sujeto de derecho acude al órgano jurisdiccional en busca de aquella tutela jurídi-
ca que no se pudo obtener por el comportamiento voluntario de los sujetos. De esta 
manera el proceso se inicia con el ejercicio del derecho de acción, mediante el cual 
solicita al Estado el ejercicio de la función jurisdiccional. Este proceso se desarrolla 
a través de un conjunto dialéctico de actos ejecutados con sujeción a determinadas 
reglas” (PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencio-
so Administrativo, p. 81).
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El Poder Judicial es una institución constitucional autónoma y coercitiva de pro-
tección de derechos que administra justicia a nombre de la nación y la ejerce a tra-
vés de sus órganos jerárquicos, a diferencia de los tribunales administrativos que 
no tienen la función jurisdiccional. El Poder Judicial interviene frente a los particu-
lares o decisiones del propio Estado cuando resuelve confl ictos de intereses o eli-
mina una incertidumbre de relevancia jurídica, como dejar de aplicar una sanción 
administrativa.

El acto administrativo impugnado es toda decisión o resolución administrativa 
de carácter regulador o sancionador con efectos jurídicos frente a terceros, dicta-
dos por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa coercitiva 
distinta de la reglamentaria. Son declaraciones de las entidades, en nuestro caso 
del Tribunal del OSCE, en el marco de las normas de Derecho Público destinadas a 
producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones, derechos o impedimen-
tos de los postores o contratistas dentro de una situación concreta, analizada y re-
suelta previamente.

El artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala 
los casos en los que se puede interponer la acción contencioso-administrativa con-
forme con la ley de la materia; y, estos son: a) resolución que impone una sanción; 
ya sea de inhabilitación temporal o defi nitiva; y b) resolución que se pronuncia res-
pecto de la reconsideración impartida por el mismo Tribunal de Contrataciones del 
Estado. Estas decisiones dan por concluida la vía administrativa y se produce lo que 
se conoce como cosa decidida, que es el equivalente a la cosa juzgada en el ámbi-
to jurisdiccional.

El proceso contencioso-administrativo es el mecanismo jurisdiccional estable-
cido y concreto a través del cual se controla judicialmente las actuaciones de la Ad-
ministración Pública; se basa en el principio constitucional de frenos y contrapesos 
entre los diversos poderes del Estado y en el derecho a la tutela judicial efectiva que 
asiste a todos los ciudadanos que por mandato de la Constitución les faculta tener 
acceso al Poder Judicial. Nuestro sistema constitucional y las leyes vigentes deter-
minan que sea el juez en lo contencioso-administrativo el llamado a controlar la le-
galidad administrativa, por lo que este tiene plenos poderes para determinar la exis-
tencia de los vicios demandados en la actuación administrativa, así como disponer 
de que cesen las actuaciones ilegales, acatando las obligaciones que les impone la 
ley y corrigiendo los vicios que se hayan observado en las actuaciones realizadas 
por entidades públicas.

“El proceso contencioso-administrativo es aquel dirigido a solucionar en sede 
Judicial y en forma defi nitiva el confl icto jurídico surgido entre un administrado y una 
Entidad administrativa, con motivo de la posible vulneración de un derecho del pri-
mero de los nombrados con esta última. Situación derivada de un acto u omisión de 
la referida entidad que tuvo lugar como consecuencia del ejercicio de potestades o 
funciones administrativas” (HINOSTROZA MIGUEZ, Alberto. El proceso conten-
cioso administrativo, p. 7).
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“El proceso contencioso-administrativo será el instrumento a través del cual los 
particulares pueden, en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdic-
cional frente a una actuación de la Administración Pública. Pero debe tenerse en 
cuenta que, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la pretensión 
que dirija el particular contra la Administración tendrá como fi nalidad no solo revisar 
la legalidad del acto administrativo –como era en el antiguo sistema francés– de-
clarando su validez o invalidez, sino que el derecho a la tutela jurisdiccional efecti-
va determina que el particular pueda plantear una pretensión solicitando una efec-
tiva tutela a la situación jurídica subjetiva que alega que le ha sido vulnerada o que 
le está siendo amenazada” (PRIORI POSADA, Giovanni, Comentarios a la Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, p. 81).

“El proceso contencioso-administrativo a partir de la LPCA constituye un mo-
delo de justicia total destinado a la protección de los derechos e intereses de los 
particulares, sin ceder por ello en su caracterización como medio a través del cual 
se realiza el control de la juridicidad y legalidad de la actuación administrativa. Sin 
embargo, estimamos que los postulados jurídicos de las bondades del proceso con-
tencioso-administrativo en nuestro país, podrían decaer cuales fi chas de dominó, 
debido a los ingentes problemas que se vienen presentando debido a la gran carga 
de demandas que se vienen trasladando al ámbito de la judicatura ordinaria en lo 
contencioso-administrativo (al haber sido declaradas improcedentes en la vía de los 
procesos constitucionales de amparo y de cumplimiento) así como por la evidente 
falta de creación de una especialización jurisdiccional en lo contencioso-administra-
tivo a nivel nacional” (HUAPAYA TAPIA, Ramón. Tratado del proceso contencioso 
administrativo, p. 222).

Sobre las impugnaciones de las causales de sanción de las contrataciones del 
Estado, Gonzales Camacho señala que: “se trata de un nuevo modelo a seguir en 
lo contencioso-administrativo, lo cual resulta de total aplicación cuando de procedi-
mientos administrativos se habla, toda vez que permite observar ya no solo la po-
testad sancionadora que tiene el ente estatal, sino que además se pueden visuali-
zar las actuaciones que dentro de la misma se generen, bajo una óptica garantista, 
donde el procedimiento administrativo sancionador se constituya en una verdadera 
garantía a favor de la persona, evitando actuaciones arbitrarias y la consecuente 
imposición de sanciones cuyo único fi n sea mostrar el poder estatal. Como manifes-
taciones del principio en estudio, encontramos la reserva legal y la tipicidad, la pri-
mera en el orden formal, mientras que la segunda está referida a un plano material” 
(GONZÁLEZ CAMACHO, Óscar. La justicia administrativa, p. 215).

“La acción ‘Contenciosa Administrativa’ es la facultad que tiene el ciudadano 
para reclamar ante el abuso o el exceso del poder administrativo como constituye 
uno de los principios más importantes que garantiza la efectiva existencia de un Es-
tado de Derecho que está consagrado en nuestra Constitución; que se materializa 
a través de un procedimiento especial previsto legalmente para trasladar el reclamo 
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administrativo a la vía judicial, ciñéndose a determinados requisitos y condiciones”. 
(PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro. Derecho Administrativo y 
Administración Pública en el Perú, p. 446).

Según el artículo 148 de nuestra Constitución son susceptibles de impugnación 
mediante la acción contencioso-administrativa todas las resoluciones que causan 
estado, es decir, no exista otros recursos que puedan plantearse en la vía adminis-
trativa, que se encuentra agotada y concluida, pero dejando a salvo el derecho que 
tienen los administrados de recurrir al ámbito judicial por no estar conformes con la 
decisión administrativa, la que consideran ilegal, arbitraria, o que ha transgredido 
derechos fundamentales.

“Un acto administrativo que causa estado es aquel que agota o pone fi n a la 
vía administrativa porque fi ja de manera defi nitiva la voluntad de la Administración, 
constituye la manifestación fi nal de la acción administrativa respecto de la cual no 
es posible la interposición de otro recurso impugnativo, debiendo entenderse que 
ello ocurre cuando se ha llegado al funcionario superior con competencia para de-
cidir en defi nitiva sobre el acto impugnado, por lo que únicamente podría ser objeto 
de cuestionamiento ante el Poder Judicial” (DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “La resolu-
ciones que ponen fi n al procedimiento administrativo”, p. 150).

El Tribunal Constitucional ha considerado que el agotamiento de la vía previa 
constituye un presupuesto procesal de cuya satisfacción depende el acceso a la 
tutela jurisdiccional, las normas que la regulan y, en particular, como concierne al 
caso, las que regulan el sistema recursivo deben interpretarse de conformidad con 
el principio pro actione. Es decir, en sentido favorable al derecho de accionar o de 
demandar, para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, 
con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito.

II. PRETENSIONES EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO

Cabe destacar lo prescrito en el artículo 5 de la Ley N° 27854, en el proceso 
contencioso-administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obte-
ner lo siguiente:

1. La declaración de nulidad, total o parcial o inefi cacia de actos administrativos.

2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tute-
lado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fi nes.

3. La declaración contraria a derecho y el cese de una actuación material que no 
se sustente en acto administrativo.

4. Se ordena a la Administración Pública la realización de una determinada actua-
ción a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto 
administrativo fi rme.
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5. La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, 
siempre y cuando se plantee acumulativamente alguna de las pretensiones 
anteriores.

Estas pretensiones constituyen el objeto del proceso ante un confl icto de inte-
reses, en la que existen posiciones antagónicas y deben ser resueltas en la senten-
cia como consecuencia de los fundamentos y actuaciones probatorias valoradas.

Recientemente se han efectuado modifi caciones al régimen del proceso conten-
cioso-administrativo como consecuencia de la delegación efectuada al Poder Ejecu-
tivo por el Congreso de la República para legislar sobre diversas materias, destina-
das por la implementación del acuerdo de promoción comercial (TLC- PERÚ- EE. 
UU.) y el apoyo a la competitividad económica. Esta facultad otorgada mediante la 
Ley N° 29157 también sirvió de sustento para que se expidiera el Decreto Legisla-
tivo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado y en cuanto a la reforma legal del 
proceso contencioso-administrativo se dio mediante el Decreto Legislativo N° 1067, 
que originó el Texto Único Ordenado (TUO) que ha permitido realizar una nueva nu-
meración del articulado de la ley conforme al Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
publicada el 29 de agosto de 2009.

III. PRINCIPIOS DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

El proceso contencioso-administrativo se rige por los principios o criterios se-
ñalados en la Ley N° 27584 que la regula, sin perjuicio de la aplicación supletoria 
de los principios del Derecho Procesal Civil en los casos en que sean compatibles; 
como proceso ordinario utiliza y emplea las técnicas propias de los procesos juris-
diccionales compartiendo con ellos los principios que orientan e informan a todos 
los procesos judiciales entre los que tenemos:

1. Principio de integración: los jueces no deben dejar de resolver el confl icto de 
intereses o la incertidumbre planteadas en las pretensiones de las partes, por 
defecto o defi ciencia de la ley. En tales casos deberán integrar y aplicar los 
principios del Derecho Administrativo que suplen los vacíos o lagunas de la 
legislación.

2. Principio de igualdad procesal: las partes en el proceso contencioso-adminis-
trativo deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición 
de entidad pública o administrador. El trato justo e igualitario debe darse en to-
das la etapas del proceso ante situaciones similares. La igualdad es el trato si-
milar a las partes, sin importar las circunstancias en que se encuentren, siendo 
una exigencia de trato igualitario cuando se encuentran en una situación análo-
ga y de trato desigualitario si no se están en igualdad de condiciones.

3. Principio de favorecimiento del proceso: el juez no podrá rechazar preliminar-
mente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión del marco 
legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa. Asimismo, 
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en caso de que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la proceden-
cia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite.

4. Principio de suplencia de ofi cio: el juez deberá suplir las defi ciencias formales 
en las que incurran las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de es-
tas en un plazo razonable en los casos en que sea posible la suplencia de ofi -
cio, contradictoriamente deberá aplicar la nulidad de ofi cio; en ambos casos, sin 
necesidad de peticiones de parte.

5. Principio de tutela judicial efectiva: garantía que comprende el derecho a obte-
ner en un plazo razonable una decisión judicial que se pronuncie con fuerza de 
cosa juzgada sobre cada pretensión planteada, así como la posibilidad de eje-
cutarla y obtener las medidas cautelares previas para asegurar el efecto útil de 
la decisión que se adopte.

6. Principio de imparcialidad: el principio más importante que le da sentido a la jus-
ticia administrativa, porque de nada serviría la observancia de otros principios 
y garantías si existieran arbitrariedades y discriminaciones en el resultado de 
las decisiones que disponen los jueces, ya sea benefi ciando o perjudicando sin 
que exista medios de prueba que las sustenten.

IV.  CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Según Ramón Huapaya Tapia, el proceso contencioso-administrativo se con-
creta en los siguientes postulados:

1. Es un medio jurisdiccional destinado a brindar tutela de los derechos subjetivos 
del ciudadano y de su posición central en el ordenamiento jurídico.

2. Es parte de los postulados del Estado de derecho, en la medida que constituye 
un instrumento destinado a efectivizar el control interorgánico de la Administra-
ción Pública.

3. Es un medio que permite garantizar la tutela judicial efectiva frente a todo acto 
de poder administrativo que vulnere o dañe un derecho subjetivo o un interés 
legítimo de un sujeto de derecho.

Santamaría de Paredes opina que “una resolución dictada por la Administración 
en la vía gubernativa es la causa que motiva la reclamación de la persona que por 
ella se siente lesionada en sus derechos; pero esa resolución ha de tener el carác-
ter de defi nitiva porque mientras no lo tenga todavía puede la Administración dictar 
otra, en virtud de la facultad que tiene el superior de revocar, suspender y corregir 
los actos del inferior, sin dar lugar al agravio. Por eso no se admite el recurso con-
tencioso-administrativo sino después de estar apurada la vía gubernativa; como 
también se admite demanda alguna judicial ante los tribunales ordinarios sin este 
requisito. No hay agravio, no hay confl icto, en tanto que la Administración no dice 
su última palabra, por medio de la autoridad a quien competa decirla en el orden 
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jerárquico correspondiente. Cuando la resolución de que se trata adquiere ese ca-
rácter de fi jeza, que impide toda reforma o mudanza por parte de la Administración, 
ya porque desde luego la dictó quien podía dictarla sin apelación a nadie, ya porque 
siendo apelable se ha llegado al último límite de la apelación, se dice que causa es-
tado” (SANTAMARÍA DE PAREDES, Vicente. Curso de Derecho Administrativo se-
gún sus principios generales y la legislación actual de España, p. 765).

La naturaleza del proceso judicial contencioso-administrativo consiste en revi-
sar controversias que no pudieron ser solucionadas efi cientemente en una vía pre-
via administrativa, diseñada específi camente para tal fi n, permitiendo la posibilidad 
de revisar y/o subsanar las decisiones observadas por el postor o contratista afecta-
do; quien teniendo o no la razón, intenta recurrir a la vía judicial para revertir o modi-
fi car la situación que lo perjudica, y de esta manera evitar ser sancionado.

La característica esencial de la medida cautelar es la instrumentalidad, que 
constituye su naturaleza jurídica, pero también deben ser consideradas la provisio-
nalidad o temporalidad; la judicialidad, porque solo puede ser dispuesta por el órga-
no jurisdiccional; y la variabilidad, porque puede ser revocada o modifi cada en se-
gunda instancia y su urgencia para evitar el retardo y trabas hacen muchas veces 
ilusorias la ejecución de una sentencia.

La acción contencioso-administrativa solo puede ser interpuesta por la parte o 
partes que hubieran intervenido en el procedimiento administrativo sancionador, te-
niendo como demandado al Estado que es representado por el procurador público 
del OSCE; por consiguiente, para ejercitar este derecho es necesario tener legítimo 
interés económico o moral, como se presenta en los casos en que los proveedores, 
postores o contratistas han sido sancionados y son los demandantes.

“La pretensión en el proceso contencioso-administrativo tiene como base una 
actuación de la Administración sujeta al Derecho Administrativo. De esta forma, el 
sujeto demandante acude al órgano jurisdiccional solicitando tutela jurídica frente 
a la Administración, quien ha realizado una actuación o ha omitido hacerla, siem-
pre que la actuación o el deber de cumplimiento no ejecutado sean sujetos al De-
recho Administrativo, es decir, supongan el servicio de la función administrativa. 
Es por ello que la demanda contencioso-administrativa solo procede cuando se 
pretenda algo contra la Administración, y que el sustento del dicho pedido se base 
en una actuación que haya realizado la Administración en ejercicio de una prerro-
gativa regulada por el Derecho Administrativo. Con lo cual la sola actuación de 
la Administración no es impugnable por la vía del proceso contencioso-adminis-
trativo, si que se hace necesario que dicha actuación se encuentre regida por el 
derecho de la Administración que se sustente en normas de diversa naturaleza, 
como el derecho civil, no pueda plantearse un proceso contencioso-administrativo” 
(PRIORI POSADA, Giovanni F. Comentarios a la Ley de Proceso Contencioso 
Administrativo, p. 117).
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La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto ad-
ministrativo, en nuestro caso el tiempo de inhabilitación sancionado que impide a 
los postores o contratistas a seguir contratando con el Estado, salvo que el juez 
mediante una medida cautelar disponga lo contrario y suspenda la ejecución de la 
sanción, comunicándose al Registro Nacional de Proveedores para que se levante 
o suspenda la sanción. “La fuerza de los acontecimientos y las modifi caciones nor-
mativas que se han ido plasmando, han perfi lado cada vez mejor el proceso con-
tencioso-administrativo, como medio procesal ordinario pertinente para tutelar los 
derechos de los administrados frente aquellas acciones u omisiones en que incurra 
la Administración en su accionar; pero todavía faltan fi jar criterios que permitan dar 
una comprensión uniforme, en la que se distingan aspectos cuyo tratamiento pueda 
ser efectuado mediante un contencioso-administrativo y aquellas pretensiones a ser 
atendidas por procesos constitucionales, como el amparo” (ESPINOZA SALDAÑA, 
Eloy. “Proceso contencioso administrativo en el Perú”, p. 232).

“El contencioso-administrativo peruano ha tenido mejoras cualitativas en fun-
ción al anterior tratamiento que se la había proporcionado. Sin embargo, y sobre 
todo, si tomamos en cuenta como a partir de la entrada en vigencia del Código Pro-
cesal Constitucional el proceso contencioso-administrativo peruano puede consti-
tuirse en el canal habitual para la tutela de los derechos de los administrados frente 
a la actuación de la Administración, encontramos en la regulación actualmente pro-
porcionada al contencioso-administrativo en el Perú, una serie de limitaciones para 
que pueda cumplir la importante labor tuitiva que ya le corresponde y aquella otra 
que le parece le irá a corresponder” (ESPINOZA SALDAÑA, Eloy. “Proceso conten-
cioso administrativo en el Perú”, p. 381).

En el contencioso-administrativo la actividad probatoria se desarrolla y se fun-
damenta en base a la prueba documental, lo que permite una apreciación objetiva 
de los hechos y trámites realizados en la instancia administrativa, en donde supues-
tamente se produjeron las infracciones normativas y/o afectaciones al debido pro-
ceso. El uso de la palabra es una facultad discrecional que tiene el órgano jurisdic-
cional, que puede ser concedida o no al demandante cuando existan razones que 
determinen una audiencia necesaria para un mayor conocimiento de los hechos y 
argumentaciones planteadas en los escritos y documentos existentes.

Hubiera sido muy conveniente que en este tipo de procesos tenga vigencia el 
principio de predictibilidad y existan jurisprudencia o criterios defi nitivos que solucio-
nen casos idénticos o similares sin que existan resoluciones contradictorias, ya que 
en algunos casos no se utilizan los precedentes vinculantes, afectándose la certeza 
y seguridad jurídicas que deben darse en todas las decisiones judiciales, a diferen-
cia de las decisiones que se deben emitir en materia administrativa en donde la pre-
dictibilidad y la observancia de precedentes es de carácter obligatorio para futuros 
pronunciamientos.
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V. MEDIDAS CAUTELARES EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Los postores o contratistas que han sido sancionados por el Tribunal de Con-
trataciones del Estado recurren a veces a la vía contencioso-administrativa con el 
fi n de que se le levanten las inhabilitaciones que han sido registradas en el OSCE y 
que no les permite seguir contratando con las entidades públicas, muchas veces sin 
tener mayor sustento jurídico y con el propósito de seguir presentándose en otros 
procesos de selección que convoca el Estado, incluso con posibilidades de ganar o 
ganando la buena pro, por lo que afecta intereses de otros postores que no han co-
metido ninguna infracción o no han sido sancionados.

Pero también debemos señalar que si no hubiera una medida cautelar que sus-
pendiera la aplicación de la sanción impuesta, se pueden afectar severamente los 
intereses de contratación del sancionado por existir vicios o nulidades desarrolla-
dos durante el proceso administrativo que no fueron observados por el Tribunal del 
OSCE, especialmente cuando se presentan estados de indefensión por defectos 
en las notifi caciones o por no haber dado lugar al informe oral que solicitaba el ac-
cionante o que la infracción haya prescrito por haber transcurrido el plazo legal. La 
suspensión cautelar de las resoluciones sancionadoras deben cumplir con ciertos 
requisitos que legitimen la decisión judicial como son el peligro en la demora de una 
decisión fi nal y un criterio motivado de que existen razones para corregir un exceso 
en la sanción impuesta.

Todo juez, a pedido de parte o a pedido de la demandante, está facultado para 
dictar medidas cautelares antes de iniciar un proceso o dentro de este, para ase-
gurar el cumplimiento de la decisión defi nitiva y ante la inminencia de un perjuicio 
irreparable; se permiten dictar medidas destinadas a reponer un Estado de hecho 
o de derecho cuya alteración pueda ser o es el sustento de la demanda; esta me-
dida es de carácter provisional y temporal porque solo se puede conceder cuando 
no resulta aplicable otra medida prevista en la ley; también puede ser revocada o 
suspendida si hubiera razones válidas y se demostrara que fueron innecesarias o 
arbitrarias.

Los criterios que debe considerar el juzgador para conceder la medida cautelar 
deben estar fundamentados en el análisis de la proporcionalidad entre la eventual 
afectación que causaría al interés público o a terceros, así como el perjuicio que 
causa al recurrente la efi cacia inmediata de la actuación impugnable; en el caso de 
las contrataciones públicas, la prohibición e imposibilidad de seguir contratando, por 
lo que en algunos casos se debe considerar también como necesaria la emisión de 
una decisión preventiva por constituir peligro de demora del proceso o por cualquier 
otra razón justifi cable como, por ejemplo, cuando la medida ha sido excesiva, no se 
han cumplido las formalidades de ley o la inobservancia de los derechos fundamen-
tales del administrado.

La medida cautelar implica un prejuzgamiento, es provisional, instrumental y va-
riable, para ser dictada debe cumplir con los requisitos de verosimilitud del derecho, 
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peligro en la demora y adecuación; la verosimilitud en el derecho se confi gura cuan-
do el derecho invocado tiene la apariencia de verdad y surge de la comprobación de 
los hechos en el curso del proceso. El peligro en la demora se presenta cuando por 
el transcurso del tiempo puede incidir negativamente en la efi cacia del cumplimiento 
de la sentencia y está destinado a proteger que lo pedido al momento de demandar 
sea pasible de obtener una tutela efectiva en caso de que la sentencia declare fun-
dada la demanda. La adecuación es la necesidad de que se otorguen medidas que 
sean congruentes y proporcionales con el objeto que es materia de aseguración y 
que afecten lo menos posible los intereses del sujeto sobre quien recae la medida 
cautelar, en aplicación de principio en la mínima injerencia.

La medida cautelar, denominada también preventiva o precautoria, es aquella 
institución procesal mediante la cual el órgano jurisdiccional, a instancia de parte, 
asegura la efi cacia o el cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso que 
dirige, anticipando todos o determinados efectos del fallo, en razón de existir verosi-
militud en el derecho invocado y peligro en que la demora de la sustanciación de la 
litis traiga como consecuencia que la decisión judicial no pueda reintegrar a la par-
te vencedora en el juicio la totalidad de su derecho, buscando de esta manera ase-
gurar la satisfacción del derecho del pretensor o la reparación del daño producido, 
estando también dirigida a evitar este último, lo que signifi ca que la fi nalidad de una 
medida cautelar es la de impedir que la sentencia a dictarse en el proceso principal 
llegue a ser inútil o inejecutable ya sea de forma total o parcial. La tutela cautelar 
como actividad destinada a la aseguración provisional de los derechos discutidos en 
el desarrollo de un proceso busca garantizar que se concrete la protección de un re-
sultado favorable a los intereses del demandante en la que se debe tener en consi-
deración elementos objetivos y concretos, la necesidad y urgencia de la protección, 
la existencia de un derecho conculcado y el denominado fumus bonis juris que es la 
razonada atribución del hecho cuestionado a una determinada persona con indicios 
y medios probatorios sufi cientes.

“La medida cautelar es una providencia jurisdiccional dictada con la fi nalidad 
de garantizar la efi cacia de la sentencia; su necesidad se debe a la constatación 
que el proceso que se desarrolla dentro de un periodo de tiempo más o menos lar-
go, durante el cual la situación jurídica cuya tutela se pretende a través de él, se 
encuentra, en la práctica, sin protección; por lo que se requiere mecanismos que 
impidan que la necesidad de solicitar tutela judicial en defensa de los derechos e 
intereses de los justiciables redunde en daño o perjuicio para los mismos derechos 
o intereses que precisamente se trata de proteger” (GIMENO SENDRA, Vicente y 
GONZÁLEZ-CUELLAR, Nicolás, “Las medidas cautelares en materia comercial”, 
p. 483).

La medida cautelar negativa o medida de no innovar se presenta cuando se 
solicita al juez que se disponga que las cosas permanezcan inalteradas desde el 
momento de la admisión de la demanda, con el fi n de preservar una situación que 
puede ser afectada si continúa ejecutándose el acto administrativo o resolución 
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sancionadora, supuestamente afectado por vicios de nulidad. Siendo positiva cuan-
do se trata de restablecer un estatus alterado por la decisión administrativa y se dis-
pone las medidas necesarias para lograr prestar efectiva tutela al administrado, por 
ejemplo, suspendiendo la aplicación de una sanción administrativa, como es el caso 
referido a las contrataciones públicas, por lo que también se le denomina innovativa.

Frente a riesgos como el abuso de poder, la desviación de competencias o la 
comisión de vicios trascendentales, que a los administrados no deja conformes con 
lo resuelto en la máxima instancia administrativa que ha conocido la situación con-
trovertida, ante una nulidad de sanción, es proclive la judicialización de la actividad 
estatal buscando no solo asegurar la limitación del poder sino básicamente intentar 
preservar la supremacía de la Constitución y la plena vigencia de los derechos fun-
damentales, ante una nulidad de sanción que se demanda.

Existen casos frecuentes en que la demanda no se interpone oportunamente 
dentro de los plazos de ley y esta es rechazada liminarmente, a pesar de que la me-
dida cautelar fue concedida sin que se formalizara o se diera inicio a la demanda, 
por lo que caduca de pleno derecho, de conformidad con el artículo 636 parte in fi ne 
del Código Procesal Civil. La misma sala contenciosa administrativa que otorgó la 
medida cautelar resuelve declarar su cancelación sin más trámite que la verifi cación 
de la inexistencia de la demanda en el SIJ.

El Decreto Legislativo N° 1067 también ha incorporado la exigencia de la con-
tra cautela para ejecutar la medida preventiva cautelar, es así, que el artículo 36 
señala: “(...) Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer 
contracautela atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar. 
Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrativas con contenido pe-
cuniario, el juez podrá requerir de una contracautela distinta a la caución juratoria.Si 
la resolución fi nal no reconoce el derecho reclamado por el demandante, a pedido 
de la parte interesada se procede conforme a las reglas establecidas en el Código 
Procesal Civil para la ejecución de la contracautela”.

La contracautela constituye un elemento de equilibrio para la decisión que el 
juez debe tomar en busca de proteger al posible afectado con la medida dictada, en 
caso de que la ejecución cautelar le pueda producir daños y perjuicios, siendo una 
garantía necesaria para la ejecución de la medida cautelar, considerando que ase-
gura el resarcimiento de un probable daño que debe ser apreciado por el juzgador: 
quien fi ja su naturaleza y monto con criterios de discrecionalidad, razonabilidad y 
proporcionalidad.

Esta medida incorporada exige a los postores o contratistas que impugnan las 
decisiones del Tribunal del OSCE el depósito de una suma de dinero o una garan-
tía que puede perderse, lo que hace más difícil que recurran al proceso contencio-
so-administrativo cuando no tienen los sufi cientes argumentos jurídicos y medios 
probatorios que amparen sus pretensiones. Pero sucede que la solicitud cautelar 
que ofrecen los postores o contratistas sancionados por el Tribunal del OSCE se 
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considera como caución juratoria a fi n de garantizar cualquier daño o perjuicio que 
irrogue la ejecución de la medida; es aceptada, a pesar de que tal suma no es tan 
elevada y les permiten perturbar la ejecución de la sanción.

Compartimos la opinión de Jorge Danós, quien manifi esta que: “En el régimen 
Legal vigente que regula el proceso contencioso-administrativo se observa un exce-
sivo apego a una concepción tradicional formalista que disminuye el rol del proceso 
administrativo, otorgándole prácticamente el tratamiento de una instancia adicional 
o la virtual continuación de la vía administrativa, lo que conlleva la denegatoria de la 
auténtica justicia para los particulares” (DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “Las resolucio-
nes que ponen fi n al procedimiento”, p. 150).

Pero también debemos agregar que este camino permite la continuación de pe-
ticiones sin mayores fundamentos legales que permitan revocar las decisiones de la 
autoridad administrativa, recargándose innecesariamente las labores de la justicia 
contenciosa administrativa. En nuestro caso, seguimos sosteniendo, con base en 
las estadísticas de las acciones contenciosas que han sido declaradas infundadas, 
que esta vía es el último recurso que utilizan malos postores o contratistas para in-
tentar seguir contratando con el Estado y no les afecte sus intereses económicos, 
siendo declaradas casi en su totalidad infundadas o improcedentes, y constituyendo 
una fuente de corrupción notoria en la que los organismos de control no investigan 
o sancionan como es debido, permitiendo que juzgados a cargo de jueces provisio-
nales o corruptos, principalmente en provincias, sigan otorgando esta clase de me-
dida sin mayor fundamentación.

Todos los actos dirigidos a la obtención de una medida cautelar conforman un 
proceso autónomo para lo cual se forma un cuaderno separado especial. El deman-
dante puede modifi car su demanda antes de que sea notifi cada, también puede 
ampliarla antes de la expedición de la sentencia, siempre que se produzcan nuevas 
actuaciones impugnables que sean consecuencia directa de lo que es objeto del 
proceso; en estos casos, se debe correr traslado a la parte, a la entidad demanda-
da por el plazo de tres días.

VI.  REGLAS DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

La legitimidad activa para obrar recae en la persona que alega ser el titular de 
la situación jurídica lesionada o amenazada por la actuación administrativa impug-
nable materia del proceso. En la demanda contenciosa administrativa, la legitimidad 
para obrar pasiva es dirigida contra la entidad administrativa que expidió en última 
instancia el acto o la declaración administrativa impugnada o cuyo silencio, inercia 
u omisión es objeto del proceso, o produjo daños y su resarcimiento es discutido 
en el proceso. También puede ser dirigida contra el particular titular de los derechos 
declarados, cuya nulidad se pretende dar. La parte demandada no puede ser el pro-
curador público o el representante judicial, solo puede ser la entidad administrativa 
que cometió el acto impugnado.
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La competencia funcional para conocer el proceso contencioso-administrativo 
en primera instancia lo tiene el juez especializado en lo contencioso-administrativo 
o el que haga sus veces en los distritos judiciales que no lo tengan. Pero cuando 
el objeto de la demanda se refi ere a las actuaciones del OSCE u otros organismos 
como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Co-
nasev, el Tribunal Fiscal, el Indecopi, el Consejo de Minería, el Tribunal Registral y 
otros tribunales de organismos reguladores tienen competencia en primera instan-
cia la Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior respectiva o la que haga 
sus veces.

Son requisitos especiales de la admisibilidad de la demanda, además de los 
que se consignan en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, los siguientes:

1. El documento que acredita el agotamiento de la vía administrativa conforme a 
las reglas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

2. En los casos en los que la entidad administrativa demande la nulidad de sus 
propios actos deberá acompañar el expediente de la demanda, cuando haya 
vencido el plazo para que declare la nulidad de ofi cio en sede administrativa.

El plazo para interponer la demanda de la pretensión tutelar se encuentra re-
gulada en el artículo 19 del TUO de la Ley que regula el proceso contencioso-admi-
nistrativo, en la que se indica que el plazo será de tres meses cuando el objeto de 
la impugnación sean los numerales señalados, contados a partir del conocimiento o 
notifi cación de la actuación impugnada (lo que ocurra primero). Este plazo es apli-
cable para los actos administrativos expedidos por última instancia por el Tribunal 
del OSCE que contraviene normas o principios del ordenamiento de la Ley de Con-
trataciones del Estado.

Admitida la demanda, el juez debe ordenar a la entidad administrativa (OSCE) 
que remita copia certifi cada del expediente con todo lo relacionado a la actuación 
impugnada en un plazo de quince días hábiles con los apremios que sean necesa-
rios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado. Si la entidad no cum-
ple con remitir el expediente administrativo solicitado por el órgano jurisdiccional, 
se podrá prescindir de este o reiterar el pedido, bajo apercibimiento de poner el 
hecho en conocimiento del Ministerio Público para que efectúe la denuncia corres-
pondiente a los funcionarios responsables. Incluso, puede imponerse a la entidad 
administrativa renuente multas compulsivas y progresivas. El incumplimiento puede 
ser apreciado por el juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados.

Son impugnables en el proceso contencioso-administrativo las siguientes ac-
tuaciones administrativas:

1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa.

2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la Administra-
ción Pública.
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3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo.

4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede 
principios o normas del ordenamiento jurídico.

5. Las actuaciones u omisiones de la Administración Pública respecto de la vali-
dez, efi cacia, ejecución o interpretación de los contratos de la Administración 
Pública, con excepción de los casos en que es obligatorio que se decida, con-
forme a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia.

6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 
Administración Pública.

La demanda puede declararse improcedente cuando sea interpuesta contra 
una actuación no contemplada en la ley o se interponga fuera de los plazos exigi-
dos; también cuando no haya cumplido con agotar la vía administrativa o exista otro 
proceso idéntico y en los supuestos previstos en el artículo 427 del Código Proce-
sal Civil (cuando el demandante carece de legitimidad o de interés para obrar, haya 
caducado el derecho, carezca de competencia, no exista conexión lógica entre los 
hechos y el petitorio, o este fuese jurídica o físicamente imposible, o contenga una 
indebida acumulación de pretensiones).

La carga de la prueba corresponde a quien afi rma los hechos que sustentan 
la pretensión, es decir, al postor contratista que impugna y contradice la sanción 
impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Pero cuando los medios 
probatorios sean insufi cientes para formar convicción en el juzgador, este pue-
de ordenar la actuación de medios de prueba adicionales en decisión motivada 
e inimpugnable. Los medios de prueba que se presenten deben ser ofrecidos 
junto con la demanda y acompañados con todos los documentos necesarios y 
en forma oportuna, salvo que estén referidos a hechos conocidos con posteriori-
dad al inicio del proceso y se vinculen directamente con las pretensiones que se 
formulan.

La actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedi-
miento administrativo que ha sido materia de impugnación, no pudiendo incorporar-
se al proceso la probanza de hechos nuevos o no alegados en la etapa prejudicial. 
Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulato-
rios, acompañando todos los documentos y pliegos interrogatorios en los escritos 
de demanda y contestación. Estas actuaciones probatorias también se disponen de 
ofi cio y la carga de la prueba le corresponde a la Administración cuando se trata de 
demostrar la infracción administrativa, además está obligada a proporcionar cual-
quier documentación que el juez o la sala requiera.

Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insufi cientes para 
formar convicción, el juez en decisión motivada e inimpugnable puede ordenar la 
actuación de los medios probatorios adicionales que considere conveniente. La car-
ga de la prueba corresponde a quien afi rma los hechos que sustenta su pretensión 
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salvo disposición legal diferente; como es en nuestro caso, en la que se dispone que 
si la actuación administrativa impugnada establece una sanción, la carga de probar 
los hechos que confi gura la infracción corresponde a la entidad administrativa, que 
también deberá facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder e 
informes que sean solicitados por el juez, bajo responsabilidad.

La sentencia que declare fundada la demanda podrá decidir en función de la 
pretensión planteada lo siguiente:

1. La nulidad, total o parcial, o inefi cacia del acto administrativo impugnado, de 
acuerdo a lo demandado. Esta declaración de nulidad conlleva el reenvío del 
asunto a la Administración para que emita una nueva decisión.

2. El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o re-
conocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no hayan sido pre-
tendidas en la demanda.

3. La cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo 
y la adopción de cuanta medida sea necesaria para obtener la efectividad de 
la sentencia, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público el in-
cumplimiento para el inicio del proceso penal correspondiente y la determina-
ción de los daños y perjuicios que resulten de dicho incumplimiento.

4. El plazo en el que la administración debe cumplir con realizar una determina-
da actuación a la que está obligada, sin perjuicio de poner en conocimiento 
del Ministerio Público el incumplimiento para el inicio del proceso penal corres-
pondiente y la determinación de los daños y perjuicios que resulten de dicho 
incumplimiento.

La sentencia en el ámbito de la pretensión tutelar es la expresión plena y pura 
del juez ordinario competente, destinado a proteger los derechos e intereses pues-
tos a su protección por parte del administrado, para lo cual debe determinar la exis-
tencia de una relación jurídica entre la Administración y el recurrente, que puede ser 
el otorgamiento de una prestación, la emisión de un acto administrativo o la declara-
ción de su nulidad. En nuestro caso, debe pronunciarse sobre la validez o no de la 
sanción impuesta o, en todo caso, señalar si se han transgredido derechos funda-
mentales o reglas del debido procedimiento; cualquiera de estas decisiones deben 
estar lo sufi ciente y válidamente motivadas con los fundamentos de hecho y de de-
recho que le permiten al juzgador fallar en un sentido o en otro. Una vez consentida, 
si no hay recurso impugnatorio o fi rme si se agotaron las instancias jurisdiccionales, 
la resolución emitida tiene la autoridad de cosa juzgada.

La efi cacia de la sentencia no se da si esta no es ejecutada y pueda darse 
la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que la Constitución establece que ninguna 
autoridad puede modifi car la sentencia ni retardar su ejecución; de ahí que si el su-
jeto obligado no cumple con lo voluntariamente dispuesto en la sentencia, se deben 
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disponer los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución 
forzada, según el tipo de obligación y pretensión planteada.

Las notifi caciones de las resoluciones que se dicten en el proceso contencio-
so-administrativo en principio se efectuarán mediante correo electrónico para que el 
control judicial sea oportuno y efi caz; y exista un mayor nivel de seguridad jurídica 
para el justiciable, sin perjuicio de las notifi caciones comunes y tradicionales que se 
deban efectuar.

La entidad está obligada a cumplir con el pago de los intereses que generen el 
retraso de la ejecución de la sentencia. Pero las partes en el proceso contencioso-
administrativo no pueden ser condenadas al pago de costas, gastos judiciales, ho-
norarios profesionales o demás costos que se hayan producido como consecuencia 
de este procedimiento.
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CAPÍTULO DECIMOSEXTO

EL ARBITRAJE 
EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

I. CRITERIOS BÁSICOS DEL ARBITRAJE Y DE LA SOLUCIÓN DE CONTRO-
VERSIAS

Cuando un proveedor contratista o la propia entidad contratante tengan pro-
blemas derivados de la suscripción de un contrato efectuado para la adquisición de 
bienes y suministros, prestación de servicios o consultorías y ejecuciones de obras, 
sea cualquiera la modalidad del proceso de selección, pueden recurrir al arbitraje 
para solucionar las controversias o confl ictos que se hubieren originado, como con-
secuencia de la resolución del contrato.

Este medio alternativo fue introducido para la etapa de la ejecución contractual 
con la anterior Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y constituye un 
avance notorio en el Derecho Administrativo, porque se trata de un arbitraje obliga-
torio, cuya cláusula no es negociable por las partes, ya que ineludiblemente y bajo 
responsabilidad debe estar incluido en el contrato para solucionar las controversias 
que se presenten.

Esta técnica alternativa de solución de confl ictos permite disminuir los plazos 
para que se resuelvan las contradicciones y reclamos que se suscitan en la ejecu-
ción contractual; asimismo, aumenta la predictibilidad de la decisión fi nal por el ca-
rácter más técnico que se presume de quien o quienes están encargados de asu-
mirlas cuando se recurre a métodos de heterocomposición y libertad de regulación 
entre las partes. 

El arbitraje es una institución con elementos propios y singulares, que tiene un 
conjunto de procedimientos y técnicas destinadas a resolver las controversias o du-
das en la interpretación y ejecución de acuerdos establecidos en base de una con-
tratación pública que requiere una pronta solución, con ventajas económicas y re-
ducción de los costos de transacción en la gestión de confl ictos.

El Estado tiene que generar confi anza en los proveedores que pretendan con-
tratar con sus entidades, para que exista una mayor concurrencia y competencia en 
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los procesos de selección que convocan sus entidades, por lo que debe asegurar-
les que de existir algún confl icto este se solucionará de manera imparcial, pronta y 
adecuada, a través de un mecanismo técnico más confi able que el jurisdiccional. El 
arbitraje ha dinamizado la contratación pública favoreciendo la ejecución y liquida-
ción de los contratos en la que existen problemas; que lo diferencia de formas ante-
riores de solución de controversias, poco efi cientes, que se sometían a decisiones 
fi nales de la misma Administración o a los procedimientos engorrosos de los tribu-
nales de justicia.

El arbitraje junto con la conciliación constituyen las formas alternativas disponi-
bles para resolver controversias que se derivan de las contrataciones que celebra 
el Estado, pero en la práctica sucede que solo el arbitraje cumple esta fi nalidad, ya 
que los actos de conciliación no han dado mayor resultado, ni tienen efi cacia para 
decidir los puntos contradictorios en los que no existen acuerdos de contenido pe-
cuniario. Esta situación se debe a que los funcionarios públicos que representan a 
las entidades no tienen mayor capacidad de negociación para ceder posiciones y 
llegar a arreglos de carácter económicos o de otra naturaleza, especialmente cuan-
do son cuantiosos, por lo que resulta ocioso recurrir a la conciliación, tanto es así 
que la Dirección de Conciliación y Arbitraje que existía en el OSCE se ha tenido que 
transformar solo en una Dirección de Arbitraje, ya que no se producían o presenta-
ban casos de conciliación.

El arbitraje constituye una de las formas a través de la cual las personas que 
contratan con el Estado encuentran un acceso a la justicia con mayor efi ciencia y 
prontitud, ya que es administrada privadamente por las mismas partes dentro de su 
esfera de su libertad y en el marco de sus derechos disponibles, su origen es contrac-
tual, sin competir con el sistema de justicia pública que tiene características diferen-
tes. Siendo un método alternativo de solución de confl ictos (MARCS), se diferencia 
de la conciliación, mediación o transacción en cuanto estos métodos son autocom-
positivos, mientras que el arbitraje es heterocompositivo, constituyendo una institu-
ción típica y autónoma, y que resulta obligatoria para las contrataciones públicas.

Según la Ley de Contrataciones del Estado, existe la cláusula arbitral que se 
establece en los contratos que realiza el Estado con sus proveedores en la que se 
obliga a que “Todas las controversias que se susciten entre las partes sobre la eje-
cución, interpretación, resolución, inexistencia, inefi cacia, nulidad o invalidez del 
contrato derivado de un proceso de selección, se resolverá mediante conciliación o 
arbitraje, según sea el acuerdo de las partes; debiendo solicitarse el inicio del pro-
cedimiento arbitral en cualquier momento anterior a la fecha de culminación del con-
trato, considerada esta de manera independiente, según los plazos de caducidad”.

El arbitraje es el medio de solución de controversias que permite resolver un 
confl icto suscitado durante la fase de ejecución contractual una vez de que se ha 
resuelto o cancelado el contrato suscrito, y está a cargo de uno o más árbitros de-
signados por las propias partes involucradas. Es una institución no judicial, siendo 
un mecanismo privado previsto expresamente en la normativa de las contrataciones 
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del Estado para los casos en que se pueden presentar controversias sobre puntos 
determinados o determinables, según el acuerdo de las partes, debiendo ser soli-
citado antes de la culminación del contrato; por lo general, se presta más para las 
ejecuciones de obras y consultorías. Por el arbitraje, una tercera persona objetiva e 
imparcial, designada por las partes (árbitro), resuelve el confl icto surgido entre ellas 
mediante un laudo que tiene el valor de cosa juzgada, con exclusión de los órganos 
judiciales.

Castillo Freyre defi ne al arbitraje como “la manifestación más elemental de la 
administración de justicia, en la que solo puede ser concebida como una sustrac-
ción legalmente autorizada a la jurisdicción estatal. Se origina mediante un contrato 
privado o público por el que dos o más sujetos de derecho deciden someter un con-
fl icto con relevancia jurídica a la decisión resolutoria, defi nitiva y exclusiva de uno 
o más terceros denominados árbitros, que son designados por las partes o algún 
mecanismo establecidos por ellas. La ejecución de la decisión arbitral, en caso esta 
sea necesaria, queda siempre en manos del Estado” (CASTILLO FREYRE, Mario. 
Arbitraje y debido proceso, p. 23).

“El arbitraje se justifi ca en la autonomía de la voluntad, como fruto de la liber-
tad, de contratar y de la decisión de cómo se debe resolver el o los posibles con-
fl ictos que se pudieran suscitar. Su piedra angular es el convenio arbitral, siendo un 
negocio jurídico concebido en el seno de las transacciones comerciales, con claros 
efectos jurisdiccionales. Pero la posibilidad de confi gurar libremente el procedimien-
to distingue al arbitraje de la rigidez del proceso judicial, en donde estrictas reglas 
y formalismos, delimitan los mecanismos para hacer valer las pretensiones de las 
partes” (CREMALES, Bernardo M. y MADALENA, Ignacio. “La abogacía desde la 
óptica de un árbitro internacional”, p. 5).

“El arbitraje es un método o sistema de composición de confl ictos es una herra-
mienta mediante la cual se resuelven los confl ictos entre particulares que no tienen 
la condición de jueces estatales; constituyen una jurisdicción privada constituida por 
la voluntad de las partes o por decisión del legislador, por lo cual se desplaza la po-
testad de juzgar hacia órganos diferentes de los tribunales judiciales, invistiéndose-
les de facultades jurisdiccionales semejantes, para la resolución de un caso concre-
to” (CAIVANO ROQUE, Jerónimo. Arbitraje, pp. 47-48).

“El arbitraje, como medio alternativo de solución de confl ictos, cuyo eje central 
es la voluntad de las partes de no recurrir al Estado y de someterse a este meca-
nismo privado, en el que tienen la libertad de elegir a la persona que resolverá su 
controversia, establecer el procedimiento que consideren más adecuado, respetan-
do preceptos mínimos que eviten situaciones de indefensión, y limitando al máximo 
la intervención estatal, esta fi nalidad solo se logrará en la medida que se cumplan 
tres objetivos) que el tiempo que dure el arbitraje sea corto, al punto que la solu-
ción a la que arribe sea efi ciente; ii) que el costo del mismo sea accesible; y iii) que 
se satisfagan las expectativas de cumplimiento o ejecución del laudo” (ARRIARTE 
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ARISNABARRETE, Ana María. “Apuntes sobre la ejecución de laudos en el Decreto 
Legislativo Nº 1071, nueva Ley de Arbitraje”, p. 77).

Las partes, que en las contrataciones públicas son el contratista y la entidad 
pública, acuerdan que un tercero (tribunal arbitral unipersonal o colegiado) resuelva 
los puntos controvertidos que se presentan durante la ejecución o interpretación del 
contrato suscrito obligándose a cumplir lo resuelto por el árbitro a través de un lau-
do. El Estado y las demás personas de Derecho Público o Privado pueden someter 
las controversias que se derivan de la redacción contractual a árbitros que son de-
signados conforme a la modalidad establecida previamente y la normativa arbitral 
vigente.

“El arbitraje es una manifestación tangible de la autonomía de voluntades que 
detentan las partes para alcanzar una solución heterocompositiva de sus diferen-
cias, a través de una vía alternativa a la ofrecida por el Poder Judicial. En cierta me-
dida, el monopolio estatal para la administración de justicia cede terreno y ofrece 
otros mecanismos más técnicos, rápidos, imparciales y predecibles al de la denomi-
nada justicia ordinaria; uno de ellos es precisamente el sistema arbitral” (RUIZ DE 
SOMOCURCIO, Paolo. “Arbitraje institucional o arbitraje ad hoc”, p. 231).

En la solución de controversias arbitral se ha establecido una prelación norma-
tiva, debiendo aplicarse primero la Constitución Política del Perú, la Ley de Con-
trataciones del Estado y su reglamento; segundo, las normas de Derecho Público 
y tercero las normas de Derecho Privado; debiendo mantenerse obligatoriamente 
este orden de preferencia en la aplicación del derecho; siendo esta disposición de 
orden publico, cuyo incumplimiento de lo dispuesto es causal de anulación del lau-
do arbitral (artículo 52.3 de la Ley N° 29873). Pero las partes podrán determinar li-
bremente las reglas a las que se sujetara el tribunal arbitral en las actuaciones que 
les compete; a falta de acuerdo, opera la discrecionalidad del tribunal. De manera 
supletoria se aplica la Ley de Arbitraje, los principios arbitrales, y los usos y costum-
bres en materia arbitral.

“El arbitraje administrativo es el mecanismo mediante el cual la Administración 
Pública en cualquiera de sus manifestaciones y los administrados pueden pactar 
que sus diferencias surgidas en las materias de su libre disposición o en aquellas 
expresamente señaladas por la ley, sean resueltas por árbitros mediante un laudo 
que tiene la efi cacia de la cosa juzgada, excluyendo así el asunto concreto de los 
órganos jurisdiccionales competentes” (FRAGA PITTALUGA, Luis. El arbitraje en el 
Derecho Administrativo, p. 48).

Las principales características del arbitraje son la voluntariedad, que se mani-
fi esta al tomar la decisión de las partes, de someter el confl icto a la decisión técnica 
y jurídica de los árbitros, y la especialidad que estos deben tener para resolver el 
caso concreto con la efi cacia de una sentencia judicial ya que se entiende que los 
árbitros son profesionales técnicos y expertos en la materia, gozando de honestidad 
y competencia, ventajas que deben diferenciarlos de la administración de justicia 
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tradicional, que ha perdido en muchos casos la confi anza y efi cacia que reclaman 
las partes en confl icto y la sociedad en general.

Esta institución niega la exclusividad de la función judicial ya que permite resol-
ver las controversias extrajudicialmente en forma constitucional, como se mencio-
na en el artículo 139, inciso 1 de nuestra Carta Política, en donde se señala que no 
existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la 
militar y arbitral. Los proveedores contratistas renuncian a la jurisdicción de las cor-
tes de justicia competentes en favor de las instituciones arbitrales, quienes deberán 
decidir la validez de sus pretensiones que se derivan de un contrato que no se ha 
cumplido efi cientemente.

En cualquier etapa del proceso arbitral, los jueces y las autoridades adminis-
trativas se abstendrán, de ofi cio o a petición de parte, de conocer las controversias 
derivadas de la validez, invalidez, recisión, resolución, nulidad, ejecución o interpre-
tación de los contratos y, en general, cualquier controversia que surja desde la cele-
bración de estos, sometidos al arbitraje conforme al reglamento, debiendo declarar 
nulo todo lo actuado y el archivamiento defi nitivo del proceso judicial o administrati-
vo que se hubiere generado, en el estado en que este se encuentre.

Se han dado casos en que un tribunal arbitral han declarado procedente una 
medida cautelar en la que se suspenden resoluciones del Tribunal de Contratacio-
nes del Estado que dispusieron sanciones de inhabilitación a determinadas empre-
sas; estas decisiones han sido muy cuestionadas y han creado nefastos preceden-
tes ya que el OSCE considera que solo el Poder Judicial, a través de un proceso 
contencioso-administrativo, es la única institución que puede disponer la suspen-
sión o revocación de una sanción administrativa en contrataciones públicas.

Las partes que soliciten la conciliación o el arbitraje deben poner su solicitud en 
conocimiento del OSCE dentro del plazo de quince días hábiles de formulado, salvo 
cuando se trate de un arbitraje administrativo llevado por dicho organismo o cuando 
designe a los árbitros. En materia de contrataciones públicas, también se le conce-
de al OSCE la tarea de supervisar los arbitrajes, incluso puede sancionar a los árbi-
tros en casos expresamente señalados en la normativa.

II. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ÁRBITROS

Los árbitros son personas naturales, debidamente registradas, que ejercen su 
función por designación específi ca, ya sea de las partes o de una institución autori-
zada, ejerciendo su función en forma individual como árbitro único, o dentro de un 
tribunal arbitral, y tienen decisión para determinar la competencia de su ámbito ar-
bitral. Deben conducirse con libertad, autonomía y transparencia en el ejercicio de 
sus funciones, sin aceptar presiones externas y/o interferencias de cualquier índole, 
tratar a las partes con igualdad y equidad, dándoles la sufi ciente oportunidad para 
que puedan ser escuchados y puedan hacer valer sus derechos.
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Los árbitros deben tener especialidad en los asuntos que se discuten (Derecho 
Administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado) y aceptar por escrito su de-
signación; su deber es actuar con dedicación y realizar todas las diligencias necesa-
rias para conocer en forma integral las controversias sometidas al arbitraje. Cuando 
se trate de un arbitraje de Derecho, solo pueden ser abogados por la modalidad del 
arbitraje convenido (árbitro único y presidente del tribunal arbitral) estando faculta-
dos para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre oposiciones relativas a 
la existencia, efi cacia o validez del convenio arbitral.

De la designación de los árbitros depende que el arbitraje responda a las ex-
pectativas de las partes para que la controversia sea resuelta mediante un procedi-
miento riguroso y efi caz, por lo que se requiere tener los mejores conocimientos del 
asunto que es materia del arbitraje, dedicación, celeridad y principalmente la impar-
cialidad, para que el arbitraje sea considerado como la alternativa ideal a la jurisdic-
ción para la solución de confl ictos entre partes adversarias. El tribunal arbitral o ár-
bitro único, según sea el caso, debe declarar en el acta de instalación que no tiene 
ninguna incompatibilidad para cumplir la función en la que ha sido designado y en la 
que se desenvolverá con imparcialidad, independencia y probidad.

“La función primordial del árbitro es dictar un laudo vinculante respecto de aque-
llas controversias que la partes le han sometido. Su función incluye llevar a cabo 
el procedimiento de la forma más efi caz y efi ciente posible, de conformidad con el 
acuerdo entre las partes, las disposiciones del reglamento arbitral aplicable o, dis-
crecionalmente de las facultades y límites establecidos por las normas imperativas 
de la sede. El árbitro ofrecerá siempre la oportunidad de acoger las pretensiones de 
las partes de la forma más rápida y efectiva, sin trámites procesales innecesarios. 
La elaboración del laudo constituye la esencia del ejercicio de la función arbitral. El 
árbitro no es ni un mediador ni un conciliador. Su función primordial, eminentemen-
te jurisdiccional, radica en la emisión de un laudo vinculante y con fuerza de cosa 
juzgada, basado en premisas de argumentación jurídica, solo impugnables en muy 
excepcionales supuestos” (FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos. “Autorregulación y 
unifi cación del derecho de los negocios transnacionales”, p. 22).

Los árbitros deben ser y permanecer independientes e imparciales durante el 
desarrollo del arbitraje, sin mantener con las partes relaciones personales, profesio-
nales o comerciales que puedan ocasionar un riesgo de parcialidad con alguna de 
ellas.Tienen plena independencia y no están sometidos a orden, disposición o auto-
ridad que menoscabe sus atribuciones, por lo que deben carecer de vínculos próxi-
mos, sustanciales, recurrentes y probados que afecten su imparcialidad.

En todo caso, al momento de aceptar el cargo deben informar sobre cualquier 
circunstancia sucedida dentro de los cinco años anteriores que pueda afectar su im-
parcialidad o independencia (deber de revelación que tiene como fi nes el respeto de 
las partes que acuden al arbitraje y la protección a futuro, del laudo, sobre cualquier 
cuestionamiento posterior); asimismo, deben efectuar una declaración expresa so-
bre su idoneidad, capacidad y disponibilidad de tiempo para efectuar el arbitraje. 
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Existirá parcialidad cuando un árbitro favorezca a una de las partes o tenga intere-
ses directos respecto a la controversia, por lo que un laudo arbitral puede ser anu-
lado cuando exista parcialidad evidente en un árbitro.

Los honorarios de los árbitros se determinan en forma razonable, teniendo en 
cuenta el monto de la controversia, las pretensiones de las partes, la complejidad 
de la materia, el tiempo dedicado por los árbitros, el desarrollo de las actuaciones 
arbitrales y cualquier otra circunstancia pertinente. Existe una tabla de gastos arbi-
trales aprobada por el OSCE, la que puede ser utilizada de manera referencial para 
determinar estos gastos arbitrales.

El árbitro tiene la facultad de dictar medidas cautelares antes de la emisión del 
laudo para que: a) se mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se 
resuelva la controversia; b) se adopten medidas para impedir algún daño actual o 
inminente, o el menoscabo del proceso arbitral; c) se proporcione algún medio para 
preservar bienes que permitan ejecutar el laudo; d) se proteja los elementos de 
prueba que pueden ser relevantes para resolver la controversia. Además de la 
coertio, los árbitros tienen las demás facultades de la jurisdictio como es la notio 
(función de conocer el confl icto planteado) la vocatio (ordenar la comparecencia de 
las partes) y iudicium (potestad de resolver).

Los árbitros deben actuar con dedicación y diligencia para conocer en forma 
integral la controversia sometida al arbitraje, cuidando que esta se desarrolle y cul-
mine con la mayor celeridad posible, evitando la demora en sus actuaciones, por lo 
que es necesario conocer su trayectoria, especialidad y los casos que han tenido a 
su cargo en anteriores procesos arbitrales. El arbitraje de derecho se fundamenta 
en postulados de justicia que constituyen el orden normativo e institucional que re-
gula la conducta humana, por lo que permite resolver confl ictos que se presentan 
dentro de la sociedad.

Todo arbitraje requiere la participación activa del árbitro desde el inicio del pro-
cedimiento; debe realizar un análisis previo del caso identifi cando los aspectos fac-
ticos y jurídicos esenciales para proponer a las partes un esquema del procedimien-
to que se ajuste a la necesidad del litigio. El arbitraje depende en gran medida de 
que los árbitros respondan a las expectativas de las partes para que se resuelvan 
las controversias en un procedimiento riguroso y efi caz, debiendo demostrar una 
elevada capacidad de acción, conocimiento del asunto, dedicación, celeridad e im-
parcialidad para que el arbitraje se consolide como una alternativa ideal a la juris-
dicción para la solución de confl ictos entre las partes, ya que el arbitraje vale lo que 
valen los árbitros.

Existen impedimentos en cuanto a la actuación de los árbitros que son seña-
lados en el artículo 221 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
cual indica que se encuentran impedidos para actuar como árbitros: a) el Presiden-
te y los vicepresidentes de la República, los congresistas, los ministros de Estado, 
los titulares miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionalmente 
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autónomos; b) los magistrados, con excepción de los jueces de paz; c) los fi scales, 
los procuradores públicos y los ejecutores coactivos; d) el contralor general de la 
República; e) los titulares de instituciones o de organismos públicos descentraliza-
dos, los alcaldes y los directores de las empresas del Estado; f) el personal militar y 
policial en situación de actividad; g) los funcionarios y servidores públicos en los ca-
sos que tengan relación directa con la entidad en que laboren y dentro de los már-
genes establecidos por las normas de incompatibilidad vigentes; h) los funcionarios 
y servidores del OSCE hasta seis meses después de haber dejado la institución; i) 
Los declarados en insolvencia; j) los sancionados o inhabilitados por los respectivos 
colegios profesionales o entes administrativos, en tanto estén vigentes dichas san-
ciones. En los casos a que se refi eren los incisos e) y g), el impedimento se restrin-
ge al ámbito sectorial al que pertenecen esas personas.

El Código de Ética del OSCE establece los principios y reglas que deben cum-
plir todos los árbitros que ejercen función arbitral en materia de contrataciones públi-
cas, así como las infracciones y sus correspondientes sanciones; además, el regla-
mento modifi cado ha incrementado la potestad sancionadora que tiene el Tribunal 
del OSCE para sancionar a los árbitros en tres causales expresamente previstas, 
como son:

1.  Cuando el árbitro omitió su deber de revelación de causas que dieron lugar a la 
abstención, siempre que exista resolución fi rme que declare fundada la recusa-
ción o renuncia del árbitro.

2. Cuando el árbitro no fundamentó las razones por las que se aparta del orden de 
prelación de normas aplicables, siempre que exista sentencia judicial fi rme.

3. Cuando el árbitro no cumplió con publicar el laudo en el Seace dentro de los 
plazos legales establecidos.

III. LAS CLASES DE ARBITRAJE

El arbitraje puede ser:

1. Institucional

Cuando las partes deciden que sea una institución arbitral la que se encargue 
de administrar y organizar el arbitraje, con el fi n de facilitar las actuaciones propias 
de los árbitros a través de la aplicación de las normas reguladoras de la institución 
arbitral, así como los medios físicos y logísticos que le proporcionan. El sometimien-
to institucional se presenta en los casos de que el OSCE tenga que designar árbi-
tros, lo que hará en su registro de árbitros acreditados.

Es conocido como arbitraje administrado porque la administración del arbitraje 
se da por una institución arbitral, conforme a un conjunto de disposiciones que se 
encuentran dentro de un reglamento de arbitraje, siendo necesaria la presencia de 
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los tres elementos sobre los que se sostiene el arbitraje institucional (institución ar-
bitral, administración del arbitraje y normas reglamentarias).

Si el contrato público no incorpora un convenio arbitral, se considera incorpora-
do de pleno derecho la cláusula arbitral que remite la solución de la controversia a 
un arbitraje institucional del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE.

En caso de que el convenio arbitral establezca que el arbitraje es institucional 
y no se haga referencia a una institución arbitral determinada, se entenderá que el 
arbitraje se rige bajo la organización y administración del Sistema Nacional de Ar-
bitraje del OSCE de acuerdo a su reglamento (artículo 52.10 de la Ley N° 29873).

2. Ad hoc o independiente

Cuando las partes deciden que la organización y la administración del arbitraje 
sean conducidas por un tribunal arbitral en forma directa y personalizada. Tiene li-
bertad de regulación del proceso (fl exibilidad) dentro de los márgenes establecidos 
por la ley, el reglamento y las normas complementarias establecidas por el OSCE.

Las partes se comprometen a cumplir las decisiones del árbitro: a) cuando no 
se ha designado expresamente o no precisa la designación de una institución arbi-
tral; b) cuando exista designación que sea incompatible o contradictoria entre dos o 
más instituciones; c) cuando se haga referencia a una institución arbitral inexisten-
te; d) cuando la institución no acepte el encargo, salvo pacto distinto de las partes.

En este tipo de arbitraje, las partes interactúan y los árbitros son elegidos por 
ellas para resolver el litigio de acuerdo al procedimiento elegido o diseñado para el 
caso en concreto; cuentan con todas las facultades para regular el procedimiento 
arbitral y crear reglas específi cas para la solución de la controversia.

En esta forma de arbitraje no existe ninguna institución que administre el siste-
ma y son las propias partes las que suministran las normas sobre las que deben ac-
tuar; la solicitud arbitral debe ser remitida según lo dispuesto en el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones públicas.

En ese sentido, según Merino Merchán y Chillón Medina, el arbitraje ad hoc 
debe ser concebido como una institución de paz, a diferencia del arbitraje institucio-
nal, que busca más a un juez, a un notable, a un amigo común o a un sabio para 
resolver el problema (AMPRIMO PLA, Natale. “Arbitraje institucional o arbitraje 
ad hoc”, p. 54).

3. Unipersonal

Las partes designan al árbitro único de común acuerdo y si no lo hay lo desig-
na el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Una sola persona es 
la designada a resolver las controversias, por lo general, en asuntos que no tengan 
tanta trascendencia o el monto económico no sea cuantioso.
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4. Colegiado

Está conformado por tres árbitros; se designa un árbitro por cada parte, los cua-
les deben ponerse de acuerdo para designar al presidente del tribunal y resolver la 
controversia; si no hubiera acuerdo, es el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE 
el que lo designa.

Luego de la aceptación expresa de los árbitros, cualquiera de las partes debe 
solicitar la instalación del tribunal arbitral; asimismo, podrán exigir a los árbitros o 
a la institución arbitral derechos y responsabilidades que se deriven por daños y 
perjuicios.

La instalación del árbitro único o tribunal arbitral suspende el procedimiento 
administrativo sancionador que se haya iniciado por la materia controvertida. Esta 
suspensión continuará durante el desarrollo del proceso arbitral y únicamente pue-
de ser levantada cuando el proceso concluya con el laudo consentido o sea decla-
rado archivado.

También puede existir arbitraje nacional cuando todo el procedimiento arbitral y 
sus efectos se llevan a cabo en nuestro país. El arbitraje es internacional si las par-
tes del convenio arbitral tienen sus domicilios en países diferentes al momento de 
celebrarlo o si el lugar del arbitraje o del cumplimiento de la parte sustancial de las 
obligaciones se encuentra en un Estado distinto.

Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea el Estado o una 
sociedad, organización o empresa controlada por el Estado, la parte extranjera no 
podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse de las obliga-
ciones del convenio arbitral (artículo 2, punto 2 de la Ley de Arbitraje). El arbitraje 
internacional es un mecanismo idóneo para resolver confl ictos en el ámbito comer-
cial, por la complejidad de los negocios transfronterizos en el actual contexto de la 
globalización económica.

La internacionalización del arbitraje se determina sobre la base de las caracte-
rísticas intrínsecas del procedimiento que sin perjuicio de que prevalezca la auto-
nomía de la voluntad de las partes en aquellas materias que deseen modifi car de 
común acuerdo se permite elegir el número de árbitros que resolverá el confl icto, la 
sede arbitral donde se desarrollará el arbitraje, el idioma a utilizar, el derecho apli-
cable y otros aspectos.

IV. MATERIA ARBITRABLE

Es arbitrable todo aquello que es de libre disponibilidad de las partes y que 
se encuentra permitido (facultad de transacción), siendo una autorización que se 
acuerda para resolver lo expresamente delegado y/o solicitado por las partes. Es 
arbitrable todas las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción 
del contrato y se relacionen con su ejecución, interpretación, resolución, inexisten-
cia, inefi cacia o invalidez, hasta antes de la culminación del contrato.
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También es arbitrable toda reclamación que se derive del contrato, como el 
incumplimiento del pago en caso de contratos que ya tienen liquidación consenti-
da o con la conformidad correspondiente, inclusive la responsabilidad que se derive 
por defectos o vicios ocultos, así como toda acción u omisión que ocasione afecta-
ciones o perjuicios a las partes contratantes.

Pueden someterse a arbitraje todos los temas que generen confl ictos durante 
la ejecución contractual y que pueden ser los siguientes:

1. Las discrepancias sobre la procedencia de las ampliaciones del plazo.

2. Discrepancias sobre la nulidad del contrato suscrito.

3. Controversias por la resolución del contrato y ejecución de la garantía de fi el 
cumplimiento.

4. Reclamaciones o controversias derivadas del contrato, incluyendo situaciones 
por defectos o vicios ocultos.

5. La liquidación del contrato o consultoría de obra observada por la entidad o 
cuando el contratista no presenta liquidación.

6. Controversias por liquidación, consentimiento, incumplimiento de pago y otros 
en los contratos de consultorías de obras.

7. Discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorizaciones de metra-
dos entre el contratista o supervisor de la entidad.

8. Solicitud de ampliación de plazos en ejecuciones de obra.

9. Observaciones o subsanaciones en la recepción de la obra.

10. Controversias por no acogimiento de observaciones en la liquidación del con-
trato de obra.

11. Controversias relativas al consentimiento de la liquidación fi nal de los contratos 
de bienes y servicios, y los incumplimientos de pagos que resulten de estos.

12. Presupuestos adicionales de obra que representan un incremento del monto 
contractual no considerados en el contrato original, conforme al artículo 174 del 
reglamento.

Es debatible la incorporación como materia arbitrable de las controversias no 
contractuales que si bien tienen origen en la propia relación contractual, pueden 
traer otras consecuencias como el “enriquecimiento sin causa”, originado en presu-
puestos adicionales no pagados al contratista y que no fueron pactados expresa-
mente, pero que son consecuencia de las ejecuciones de obra. Esta demanda no 
debe ser resuelta en la vía arbitral, sino que debe ser de conocimiento de la juris-
dicción ordinaria ya que se trata de un tema extracontractual que no estuvo deter-
minado en forma expresa.
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Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes es el Estado o una so-
ciedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá invo-
car las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse de las obligaciones de-
rivadas del convenio arbitral, en aplicación del principio de territorialidad que tienen 
nuestras leyes nacionales.

No es materia arbitrable y no resulta aplicable a las controversias surgidas en 
la ejecución de metrados no previstos contractualmente y mayores prestaciones de 
supervisión. En igual forma, los asuntos que interesan al orden público y las cues-
tiones vinculadas con las infracciones penales (delitos y faltas); y las directamente 
concernientes a las atribuciones o funciones de los organismos públicos.

A través del arbitraje, las partes podrán sustituir el juicio de conocimiento y todo 
el trámite que se requiere en la justicia ordinaria para llegar a una decisión defi nitiva 
en menor tiempo, con menor costo, con el mismo resultado y así poder alcanzar la 
justicia en las condiciones pactadas y que fueron objeto de las controversias.

Tampoco constituyen materia arbitral las decisiones que emite la Contraloría 
General de la República en el ejercicio de las atribuciones sobre la autorización 
previa a la ejecución y pago de presupuestos adicionales de obra, y la aprobación 
de mayores gastos de supervisión, cualquiera fuera su fuente de fi nanciamiento. 
Igualmente, no se pueden someter a arbitraje las controversias que versan sobre 
las materias comprendidas dentro de estos alcances del literal k) artículo 22 de la 
Ley N° 27785, las que no pueden ser sustraídas del pronunciamiento que compete 
a la Contraloría General de la República.

V. CONVENIO ARBITRAL

Es la columna vertebral del arbitraje en donde las partes se obligan a desarro-
llar todos los actos que sean necesarios para que el arbitraje pueda realizarse y ten-
ga la plenitud de sus efectos. Es el acuerdo escrito que asumen las partes que cele-
bran un contrato, mediante el cual se comprometen a que todo confl icto que suceda 
desde la suscripción del contrato debe resolverse mediante arbitraje de derecho. El 
convenio señala a qué tipo o modalidad de arbitraje se someterán las partes; si se 
acogen el arbitraje institucional, deben someterse a sus normas, que no admiten ne-
gativa a someterse a alguno de sus acuerdos.

El convenio arbitral otorga el derecho a cada una de las partes de obligar a la 
otra al sometimiento a los árbitros de una controversia y no hay manera de eludir 
este compromiso, siendo la fuente de la facultad de los árbitros de resolver con la 
calidad de la cosa juzgada y no permiten el avocamiento de la jurisdicción estatal. 
El acuerdo debe ser celebrado por escrito, bajo sanción de nulidad y podrá adoptar 
la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo indepen-
diente, que debe constar siempre por escrito bajo sanción de nulidad, ya que si esto 
no se verifi ca no podrá accederse al arbitraje.
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El convenio arbitral que nace del acuerdo de voluntades se hace extensivo bajo 
las reglas de la buena fe, además de las partes que los suscribieron, hacia aquellas 
partes que hayan tenido una participación activa en el contrato que contiene la cláu-
sula arbitral, o a quien sin haber participado pretende derivar derechos o benefi cios 
del contrato principal.

Los contratantes pueden determinar libremente las reglas a las que se sujetará 
el tribunal arbitral en sus actuaciones procesales. Si no hubiera acuerdo o no exis-
tiera un reglamento arbitral aplicable, el tribunal decidirá las reglas que considere 
más apropiadas teniendo en cuenta las circunstancias o, en todo caso, aplicar de 
manera supletoria el Decreto Legislativo N° 1071, los principios arbitrales y los usos 
o costumbres en materia arbitral.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modifi catorias del 
convenio arbitral en la medida que no contravengan la normativa de Contrataciones 
del Estado, las disposiciones de la ley de arbitraje que resulten aplicables, ni las nor-
mas y directivas dictadas por OSCE de conformidad con sus atribuciones. Pueden 
señalar acuerdos adicionales o complementarios a los previstos, como el procedi-
miento para designar árbitros de causales de recusación, el lugar del arbitraje, las 
reglas del proceso, reglas para la distribución de los costos del arbitraje, etcétera.

No están permitidos los convenios arbitrales que incluyan acuerdos contrarios 
a su regulación especial, tales como modifi car la clase de arbitraje de derecho a ar-
bitraje de conciencia o permitir que el árbitro único o el presidente del tribunal arbi-
tral no sea abogado, o que el laudo arbitral sea apelable. Tampoco se permite que 
se coloque a una de las partes en cualquier situación de privilegio con respecto a la 
designación de árbitros, se deben seguir las reglas prestablecidas.

La Ley General de Arbitraje considera al convenio arbitral como: “El acuerdo 
por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan sur-
gido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica con-
tractual o no contractual, sea o no materia de un proceso judicial”, prescribiéndola 
como una forma ad solemnitatem desde que dispone que debe celebrarse por es-
crito, bajo sanción de nulidad. El convenio arbitral puede ser contenido en cláusulas 
generales de contratación, en contratos de adhesión, en los estatutos de personas 
jurídicas y aun en pliegos testamentarios.

VI. CLÁUSULA ARBITRAL

Es el acuerdo que se encuentra contenido en un contrato que identifi ca la vo-
luntad de las partes a someterse al arbitraje redactado por escrito, en forma es-
pecífi ca, clara e inequívoca para evitar defectos o imperfecciones que impidan un 
normal desarrollo del arbitraje. De presentarse estas situaciones, como consecuen-
cia de cláusulas denominadas patológicas porque el acuerdo resulta imperfecto o 
incompleto, el arbitraje se frustra o se dilata innecesariamente debido a que es re-
dactado en forma ambigua, contradictoria, defi ciente, omisivamente o de manera 
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indebida, lo que no permite establecer la intención común de recurrir al arbitraje y 
someterse a sus decisiones.

La normativa de Contrataciones del Estado ha establecido como obligatorio 
que las entidades públicas incorporen en sus contratos cláusulas arbitrales; inclu-
sive, en ausencia de esta cláusula se dispone que se tiene como incorporado el 
convenio tipo del reglamento. Esta fórmula contractual es la objetivación del con-
sentimiento de las partes para proporcionarle el carácter obligatorio y concibe al ar-
bitraje como medio alternativo defi nitivo de solución ante las posibilidades de futu-
ras controversias.

Si el contrato público suscrito carece de un compromiso de convenio arbitral, se 
considera incorporado de pleno derecho el siguiente texto que remite y obliga efec-
tuar un arbitraje institucional a través del Sistema Nacional Arbitral del OSCE que 
señala en el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
como cláusula arbitral que “Todos los confl ictos que se deriven de la ejecución e in-
terpretación del presente contrato, incluido los que se refi eran a su nulidad e invali-
dez serán resuelto mediante arbitraje, bajo la organización y administración de los 
órganos del SNA-OSCE y de acuerdo con su reglamento”.

También existen cláusulas arbitrales señaladas para otros centros de arbitraje y 
conciliación como: el Centro de Conciliación y Arbitraje - Pontifi cia Universidad Ca-
tólica del Perú, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Peritaje - Colegio de Ingenieros 
del Perú, Consejo Departamental de Lima, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Construcción, el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional - Cáma-
ra de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje AMCHAM Perú de Colegio de Abo-
gados de Lima y otras instituciones en las que se incluyen cláusulas como:

“Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionado 
o derivado de este acto jurídico; incluidos los relativos a su validez, efi cacia o termi-
nación serán resueltos mediante arbitraje, cuyo laudo será defi nitivo e inapelable, 
de conformidad con los reglamentos y estatutos del Centro de Conciliación y Arbitra-
je de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas normas de administración y decisión 
se someten las partes en forma incondicional: declarando conocerlas y aceptarlas 
en su integridad”.

“Las partes acuerdan que todo litigio o controversia resultante de este contrato 
o relativo a este, se resolverá mediante el arbitraje de derecho, organizado y admi-
nistrado por el Centro de Análisis y Resolución de Confl ictos de la Pontifi cia Univer-
sidad Católica, de conformidad a sus reglamentos vigentes, a las cuales las par-
tes se someten libremente, señalando que el laudo que se emite será inapelable y 
defi nitivo”.

“Cualquier controversia o disputa que surja de este contrato o tenga relación 
directa con el mismo, incluyendo los vinculados a su existencia, validez o termina-
ción, serán resueltos mediante laudo defi nitivo de acuerdo al reglamento del Cen-
tro de Arbitraje y Conciliación de la Construcción por uno o más árbitros que serán 
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elegidos conformes a sus reglas, las mismas que se consideran incorporados a este 
contrato y a las partes que se someten en su integridad”.

“Todas las diferencias surgidas en relación con este contrato se resolverán de 
acuerdo con el Reglamento de Procedimientos de la Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial (CIAC) por (uno o tres) árbitros designados de conformidad con 
este reglamento”.

VII. COMPETENCIA DE LOS ÁRBITROS

Entre las principales funciones y competencias que tienen el árbitro único o los 
miembros del tribunal arbitral, tenemos las siguientes:

1. Conocer el fondo de la controversia, iniciar, proseguir o inclusive dictar un lau-
do a discreción del tribunal aun cuando se encuentre el trámite la excepción del 
convenio arbitral.

2. Decidir las cuestiones conexas o accesorias que se promueven durante las ac-
tuaciones arbitrales, así como dictar las reglas complementarias para la ade-
cuada conducción y desarrollo de las actuaciones arbitrales.

3. Adoptar las medidas cautelares a pedido de parte, asumir para sí los actuados 
judiciales que se encuentren relacionados con una medida cautelar solicitada 
en sede judicial y pronunciarse sobre ella. Modifi car sustituir y dejar sin efecto 
sus propias medidas cautelares o las que haya dictado un juez.

4. Resolver puntos controvertidos adicionales, considerando que los contra-
tos se pueden seguir ejecutando y las nuevas controversias pueden seguir 
generándose.

5. Disponer pruebas nuevas accesibles a las partes, luego de presentada la 
demanda o contestación, si es que las partes no han pactado en contra de la 
admisión de nuevos elementos, de acuerdo a nuestra legislación; solicitar el 
auxilio jurisdiccional para actuar determinadas pruebas en la medida que estas 
coadyuven a la resolución y esclarecimiento del confl icto. En ese sentido, “(...) 
si el propio tribunal arbitral no pudiera proveerla por sí mismo o tuviera difi cul-
tades en su producción, podrá pedir el auxilio de la justicia para que le otorgue 
la ‘coercitio’ de la que tiene potestad el Poder Judicial (...)”.

6. Dictar el laudo con los efectos de cosa juzgada y en caso cuente con las facul-
tades otorgadas por las partes, ejecutar directamente el laudo o habilitar a que 
este sea objeto de un mandato de ejecución por parte de la autoridad judicial.

El convenio arbitral faculta a los árbitros a tener competencia exclusiva para re-
visar su propia competencia, inclusive sobre las excepciones u objeciones que tienen 
por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales (principio Kompe-
tenz-Kompetenz); vale precisar que según el doctor Carlos Alberto Matheus López, 
el principio de la competencia permite evitar que una de las partes intervinientes en 
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el proceso arbitral, limitándose a invocar la incompetencia del órgano arbitral, pue-
da realizar actividades dirigidas a retrasar o interrumpir el desarrollo del arbitraje, al 
otorgar a los árbitros el poder de decidir, sobre su propia competencia, si bien su de-
cisión será aún pasible de ser sometida al control de los jueces estatales.

El tribunal arbitral es el único cualifi cado para decidir su propia competencia, in-
cluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nuli-
dad, anulabilidad, invalidez o inefi cacia del convenio arbitral o por no estar pactado 
el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualquiera otra, cuya estimación 
impida entrar al fondo de la controversia.

Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar 
sin efecto las decisiones del tribunal arbitral o árbitro único, a excepción del control 
judicial posterior, mediante el recurso de anulación del laudo por las causales expre-
samente previstas en la normativa vigente.

En las pretensiones que tienen los contratistas al demandar enriquecimiento sin 
causa originado por trabajos adicionales de obra efectuados y que superan el por-
centaje establecido (15 % del monto pactado), que no fueron previstos ni conside-
rados por la entidad, no existe unanimidad de criterio para determinar que los tribu-
nales arbitrales sean competentes en esta materia, más aún, se considera materia 
no arbitral ya que se trata de un tema de naturaleza extracontractual y debería ser 
de conocimiento de la jurisdicción ordinaria.

VIII. RECUSACIÓN DE LOS ÁRBITROS

La institución de la recusación tiene como principio básico del proceso la im-
parcialidad del árbitro para emitir su laudo, o sea, la capacidad de resolver los ca-
sos que conoce sin tener infl uencias o impedimentos que lo comprometan, siendo 
un deber esencial cumplir con mantener una conducta imparcial, debiendo ser un 
tercero sin interés con relación al litigio, ser ajeno a las partes y extraño a lo que es 
materia de la litis (principio de neutralidad).

Los árbitros pueden ser recusados cuando tengan los impedimentos previstos 
en la norma o no cumplan con el deber de información, independencia e imparcia-
lidad o no cumplan las exigencias y condiciones establecidas por las partes en el 
convenio arbitral. La recusación es el derecho que tienen las partes para rechazar 
o cuestionar la conducta o antecedentes de los árbitros designados cuando existen 
motivos fundados para señalar su desconfi anza sobre la idoneidad o imparcialidad 
en incumplimiento de sus deberes funcionales, lo que puede ocasionar un riesgo en 
la toma de decisiones.

Las partes pueden dispensar a los árbitros de las causales de recusación que 
no constituyan impedimento absoluto (artículo 52.9 de la Ley N° 20873), por lo ge-
neral, se desprenden de la información que los mismos árbitros deben revelar antes 
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de asumir o aceptar la función encomendada de administrar justicia arbitral (princi-
pio de fl exibilidad).

Un árbitro solo puede ser recusado cuando concurren circunstancias que den 
lugar a dudas justifi cadas sobre su imparcialidad e independencia, o si no posee las 
califi caciones convenidas por las partes o exigidas por la ley. El árbitro designado 
por una parte solo puede ser recusado por causales sobrevinientes a su nombra-
miento. Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si 
existe alguna circunstancia que les impide ejercer el cargo con independencia, im-
parcialidad y autonomía, encontrándose además sujetos al Código de Ética apro-
bado por el OSCE.

La imparcialidad es el principio supremo de todo proceso y consiste en poner 
en conocimiento todas las condiciones subjetivas impropias del juzgador como ga-
rantía de su idoneidad respecto a un caso determinado en que tenga que decidir; 
esta situación exige la ausencia de hechos o motivos que no le permitan tener la 
capacidad necesaria para mantener neutralidad con respecto a las partes, al conte-
nido y al resultado del proceso, siendo una garantía que no debe ser transgredida 
en defensa de los derechos que tienen las partes con la seguridad de que sus pre-
tensiones serán admitidas o desestimadas solo en función de la justicia y a un de-
bido proceso.

En ese sentido, la recusación constituye el medio idóneo que la ley brinda a las 
partes en controversia para asegurar que quienes les van a administrar justicia po-
seen las calidades que se requieren; así lo indica Couture, refi riendose a la íntima 
correlación que debe existir entre las formas procesales y las garantías constitu-
cionales, la idoneidad del juez o del árbitro es indispensable para que los derechos 
puedan ser efi cazmente alegados y defendidos en juicio que tienen a su cargo.

Las causales de recusación, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrata-
ciones del Estado, son las siguientes:

1. Cuando se encuentren impedidos conforme al artículo 221 o no cumplan con lo 
dispuesto por el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.

2. Cuando no cumplan con las exigencias y condiciones establecidas por las 
partes en el convenio arbitral, con sujeción a la ley, el reglamento y normas 
complementarias.

3. Cuando existan circunstancias que generen dudas justifi cadas respecto de su 
imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido 
excusadas por las partes en forma oportuna y expresa.

4. Los funcionarios y servidores públicos en los casos que tengan relación direc-
ta con la entidad en que laboren y dentro de los márgenes establecidos por las 
normas de incompatibilidad vigente.
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5. Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis (6) meses después de haber 
dejado la institución.

6. Cuando han sido declarados en insolvencia o han sido sancionados o inhabi-
litados por sus respectivos colegios profesionales o entes administrativos, en 
tanto estén vigentes dichas sanciones.

El artículo 226 del Reglamento de la LCE establece que al OSCE le corres-
ponde resolver las recusaciones que se presenten cuando las partes no se hayan 
sometido a un arbitraje institucional o cuando no hayan pactado sobre el particu-
lar siendo que el trámite de recusación se llevará a cabo conforme las siguientes 
reglas:

1. La recusación debe formularse ante el OSCE dentro de los cinco días hábi-
les siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado 
a las partes o desde que la parte recusante tomo conocimiento de la causal 
sobreviniente.

2. El OSCE pondrá en conocimiento de la otra parte y del árbitro o árbitros recu-
sados para que en el plazo de cinco días hábiles manifi esten lo conveniente a 
su derecho.

3. Si la otra parte está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitros renun-
cian, se procederá a la designación del árbitro o árbitros sustitutos en la misma 
forma en que se designó al árbitro o árbitros recusados.

4. Si la otra parte no está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitros no 
renuncian o no absuelven el traslado en el plazo indicado, el OSCE lo resolverá 
en un plazo de diez días hábiles.

Asimismo, el reglamento establece que la resolución de la recusación debe ser 
motivada, defi nitiva e inimpugnable, debiendo ser publicada en el portal institucio-
nal del OSCE. Cuando esta sea declarada fundada, el OSCE procederá a la desig-
nación del árbitro sustituto. El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo 
cuando se trate de árbitro único o hayan sido recusados dos o tres árbitros o, en su 
caso, cuando lo disponga el tribunal arbitral. La resolución que resuelve la recusa-
ción debe ser notifi cada y publicada en el Seace.

IX. PRINCIPIOS PROCESALES DEL ARBITRAJE

Entre los principios que permiten un buen desarrollo del arbitraje y establecer 
criterios que lo sustenten, tenemos los siguientes:

1. Audiencia bilateral: el derecho que tienen ambas partes para ser oídos por el 
árbitro o tribunal arbitral sobre los puntos controvertidos, siendo necesaria su 
presencia en las audiencias que se convoquen.
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2. Inmediación: deben existir controversias establecidas previamente para que 
sean dilucidadas en el arbitraje con una apreciación directa de las actuaciones 
procesales y probatorias, de manera imparcial e independiente.

3. Igualdad: las partes deben ser atendidas con trato justo e igualitario idéntica-
mente ante situaciones iguales, sin preferencias o privilegios para ejercer sus 
derechos. Por lo que debe existir transparencia y equidad en las decisiones que 
asuman los árbitros.

4. Temporalidad: el proceso arbitral debe estar sometido a un plazo temporal, 
mediante un inicio y un fi nal; el arbitraje termina con el laudo dentro del plazo 
legal y razonable establecido, que debe ser observado y cumplido por el árbitro.

5. Buena fe: se presume que las partes deben cooperar en el desarrollo del pro-
ceso, actuando sin malicia y colaborando para su normal culminación. Se debe 
guardar absoluta reserva y confi dencialidad sobre los asuntos e información re-
lacionados con el proceso arbitral.

6. Impulso ofi cial: las actuaciones arbitrales deben ser impulsadas de ofi cio por 
los árbitros, quienes deben tomar las medidas necesarias para que el proceso 
cumpla su fi nes, sin necesidad de que las partes exijan el trámite que corres-
ponda para lograr su efi cacia.

7. Aportación de partes: las partes son responsables de las pretensiones y prue-
bas que aportan al proceso para demostrar sus razones, debiendo absolver los 
requerimientos del árbitro único o tribunal arbitral conforme a la libertad de re-
gulación que poseen y el derecho de contradicción que tienen.

8. Preclusión: el proceso arbitral tiene sus etapas en las que no se permite retro-
traer, para evitar las dilaciones que afectan la efi cacia y oportunidad para que 
se emita el laudo, procurándose la celeridad procesal a través de la perentorie-
dad e improrogabilidad de los plazos que lo pueden dilatar innecesariamente y 
no permitir su desarrollo y conclusión en los tiempos establecidos.

9. Congruencia: el arbitraje debe responder a los puntos solicitados, sin sobre-
pasar o restringir lo peticionado, lo que debe apreciarse en el laudo que se 
emita; debe existir pertinencia y utilidad en los medios probatorios, que deben 
ser apreciados en su conjunto, con los antecedentes del caso, y no en forma 
aislada.

10. Dirección procesal: la dirección y conducción del arbitraje están a cargo del 
árbitro o tribunal arbitral, quien tiene las potestades reconocidas por la Ley Ge-
neral de Arbitraje y únicamente tienen facultades para un litigio determinado.

11.  Valoración de la prueba: el laudo arbitral debe estar debidamente examinado 
en forma íntegra, motivado con la fundamentación probatoria sufi ciente, confor-
me a los medios idóneos de prueba ofrecidos y actuados.
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12.  Confi dencialidad: existe la obligación de guardar absoluta reserva y privaci-
dad sobre los asuntos e informaciones que se relacionen con el proceso arbitral 
y la decisión fi nal.

X.  MEDIDA CAUTELAR EN EL ARBITRAJE

Son medidas temporales o provisionales que permiten cumplir los fi nes del ar-
bitraje y que son dictadas por el tribunal arbitral en cualquier momento previo a la 
emisión del laudo. El tribunal arbitral o el árbitro único están facultados para dictar 
esta medida de manera inaudita parte, es decir, sin escuchar a la otra parte, siempre 
que sea necesaria para su efi cacia y por la urgencia ante situaciones irremediables.

Una vez iniciado el proceso arbitral, las partes solo podrán solicitar medidas 
cautelares ante el tribunal que es competente para resolverlo de manera defi nitiva, 
debiendo ofrecer una contracautela para cubrir los daños y costos que dicha me-
dida puede ocasionar. Además, sirve para prevenir y evitar solicitudes de medidas 
extremas que no resultan proporcionales o razonables para los fi nes de la cautela.

No es incompatible en un acuerdo de arbitraje que una de las partes, ya sea 
con anterioridad de las actuaciones arbitrales (extraproceso) o durante su desarrollo 
(intraproceso), solicite a los árbitros la adopción de medidas cautelares y que estas 
se concedan con el fi n de:

1.  Mantener o restablecer el estado en que se encontraban las cosas (statu quo), 
en espera de que se resuelva la controversia.

2.  Disponer medidas para impedir que se produzca un daño actual o próximo, o se 
afecte el desarrollo del proceso arbitral.

3.  Proporcionar algún medio para proteger bienes que permitan ejecutar el laudo 
que se dicte.

4. Preservar elementos de pruebas relevantes y pertinentes para resolver la 
controversia.

El tribunal arbitral está facultado para modifi car, sustituir y dejar sin efecto las 
medidas cautelares que haya dictado, así como las medidas cautelares fi rmes dicta-
das por la autoridad judicial antes del inicio del proceso arbitral y cuenta con las fa-
cultades para ejecutar sus propias medidas cautelares, salvo en los casos que sea 
necesario el auxilio de la fuerza pública.

Estas medidas deben ser estrictamente necesarias para prevenir el daño jurídi-
co que se puede ocasionar en la ejecución del laudo y son de carácter temporal por-
que pueden ser variadas según el peligro o riesgo que exista para el cumplimiento 
de los fi nes del proceso arbitral. Tienen por objeto proteger un derecho o una deter-
minada situación jurídica, que pueden tener como referencia las normas cautelares 
previstas en el Código Procesal Civil.
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Teóricamente, los procesos arbitrales deben ser breves, pero en realidad su du-
ración es mucho mayor a lo que realmente se cree, especialmente cuando la parte 
que considera que el laudo no le va a ser favorable, por lo que emplea todos los me-
canismos posibles para difi cultar o entorpecer el arbitraje, incluso para impedir su 
ejecución, una vez emitido. Ante estos casos, resulta totalmente justifi cado la apli-
cación de medidas cautelares para la efectividad del arbitraje.

Las medidas cautelares en el arbitraje son tan necesarias como las que se 
pueden disponer en el procedimiento judicial en los casos que por la duración del 
proceso se pone en peligro el reconocimiento del derecho y se priva a la norma ju-
rídica de toda efi cacia. Con estas medidas preventivas se trata de evitar el perjuicio 
que el transcurso del tiempo ocasiona al procedimiento, por lo que el árbitro puede 
ordenarlas en cualquier momento del procedimiento arbitral.

La medida cautelar debe ser adecuada para asegurar la efi cacia de la preten-
sión procesal, por lo que debe existir una relación de coherencia y prevención entre 
aquello que se intenta garantizar y que es objeto del arbitraje con la medida solici-
tada como garantía, por lo que en algunos casos es necesario disponer una con-
tra cautela, como la que se ha dispuesto en el proceso contencioso-administrativo.

El tribunal arbitral puede exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer sin 
demora todo cambio importante que se produzca en las circunstancias que motiva-
ron que la medida cautelar se solicitara o se dictara. Asimismo, puede condenar al 
solicitante al pago de los costos, daños y perjuicios cuando se determine posterior-
mente que no debió otorgarse la medida cautelar.

XI. PROCESO ARBITRAL

Presentamos las etapas básicas del procedimiento:

1. Demanda arbitral

Se interpone por la parte interesada y debe contener: a) identifi cación precisa 
de las partes; b) fundamentos de hecho y de derecho; c) ofrecimiento de los medios 
probatorios; d) monto de la cuantía de las pretensiones o la declaración de que se 
trata de una cuestión de puro derecho o de cuantía indeterminada; e) referencia del 
convenio arbitral celebrada entre las partes; f) designación del árbitro cuando se tra-
te del tribunal arbitral; g) comprobante de pago de la tasa que corresponde.

La parte que solicita el arbitraje debe poner su solicitud en conocimiento del 
OSCE dentro del plazo de quince días hábiles de formulado, salvo cuando se trate 
de un arbitraje administrativo conducido por dicho organismo o cuando este desig-
ne los árbitros.
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2. Contestación y reconvención

La contestación y reconvención de la parte demandada debe ser presentada 
dentro del plazo de diez días hábiles y con los requisitos siguientes: a) identifi ca-
ción de las partes; b) posición de las pretensiones contenidas en la demanda y fun-
damentos de hecho y de derecho; c) ofrecimiento de medios probatorios; d) preci-
sión del monto de la cuantía de la materia controvertida; y e) designación del árbitro 
cuando se trate del tribunal arbitral. Si hubiera reconvención, se corre traslado al de-
mandante para que absuelva las pretensiones formuladas dentro del mismo plazo; 
la falta de respuesta u oposición no interrumpe el desarrollo del arbitraje. El principio 
contradictorio del arbitraje exige dos posiciones antagónicas que sustenten puntos 
de vista distintos que deben ser apreciados por el árbitro único o el tribunal arbitral.

Las oposiciones al arbitraje respecto de los alcances, inexistencia, inefi cacia o 
invalidez del convenio arbitral, o por no estar pactado el arbitraje para resolver la 
materia controvertida, así como cualquier excepción a la competencia de los árbi-
tros, deberán formularse con la contestación a la demanda o con la contestación a 
la reconvención.

3. Audiencia de instalación y determinación de puntos controvertidos

Los árbitros ratifi can la aceptación de sus cargos y pueden resolver sobre las 
oposiciones al arbitraje u objeciones a su competencia, también pueden reservar 
estas decisiones hasta la expedición del laudo. Luego, proceden a determinar los 
puntos controvertidos o controvertibles que vendrían a ser el resultado de la con-
frontación de las posiciones de las partes o de los fundamentos de la demanda y de 
la contestación y, en su caso, de la reconvención y su contestación que deben resol-
verse en el laudo. También admitirán los medios probatorios ofrecidos por las partes 
y precisarán el monto de la cuantía de las materias controvertidas, estableciendo 
las reglas especiales del proceso, si hubiere lugar, así como ratifi car la liquidación 
de honorarios efectuados por la secretaría arbitral.

El acta de instalación es el instrumento que nace con posterioridad al conve-
nio arbitral y que rige las relaciones entre el árbitro o tribunal arbitral con las par-
tes, en tanto constituye el contrato a través del cual se forma la relación jurídica 
trilateral propia del proceso arbitral, siendo que, en tal sentido, un convenio por 
escrito que obliga a que suscitada alguna controversia entre las partes intervinien-
tes en el proceso arbitral sobre algún tema previsto o en la parte que considere 
que su derecho ha sido vulnerado, solicitara a quien estime pertinente que acep-
te la designación como árbitro, designación que deberá ser comunicada a la par-
te contraria.

El tribunal arbitral debe invitar a las partes a proponer los puntos controvertidos 
y actúa como moderador. De mediar acuerdo, los puntos controvertidos quedan fi -
jados, y si no hay acuerdo, los fi ja el tribunal. En esta audiencia se resolverán las 
oposiciones al arbitraje u objeciones a su competencia, lo que debe constar en el 
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acta que se extiende, disponiéndose la actuación de medios probatorios sin perjui-
cio de hacerlo en cualquier etapa del proceso y fi jarse un cronograma tentativo de 
las actuaciones arbitrales.

Realizada la instalación, se trate o no de un arbitraje institucional, las entidades 
deben reportar al Seace los nombres y apellidos completos del árbitro único o de los 
árbitros que conforman el tribunal arbitral, así como de aquellos que eventualmen-
te sustituyan a estos. La audiencia se celebra normalmente en la sede del arbitraje, 
aunque esto no es obligatorio, ya que las partes o el propio tribunal, si no lo estima 
necesario en razón a costos, seguridad o posibilidades logísticas, puede llevarla a 
cabo en otro lugar.

4. Audiencia de pruebas

Se debe realizar en un solo acto, salvo que sean necesarias la realización de 
otras audiencias para la actuación de determinados medios de prueba. Los árbitros 
dirigen las audiencias y tienen facultad para determinar de manera exclusiva la ad-
misibilidad, pertinencia y valor de los medios probatorios; pueden prescindir de ellos 
y dar por concluida esta etapa si lo consideran conveniente o alguna de las partes 
lo ha solicitado.

Los medios probatorios que se pueden actuar son los siguientes: declaracio-
nes, exhibiciones, pericias, documentos, inspecciones; los costos que signifi que sus 
actuaciones serán asumidas por la parte que solicitó su actuación; si fuera de ofi cio, 
los gastos serán asumidos por ambas partes, sin perjuicio de lo que se resuelva en 
el laudo arbitral sobre los gastos y costas que se hayan irrogado.

La celebración de una audiencia no debería ser un requisito indispensable para 
que las partes vean satisfecho su derecho a un debido proceso pero la normativa 
permite a las partes o al árbitro a acordar que el procedimiento se celebre con base 
en la aportación de pruebas documentales e informes escritos; sin embargo, la regla 
general imperante es que la audiencia se debe llevar a cabo si una de las partes lo 
solicita o el árbitro lo estima conveniente de acuerdo con el derecho de exposición 
oral que debe ser respetado.

El tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la ad-
misión, pertinencia, actuación y valoración de las pruebas, así como para ordenar 
en cualquier momento la presentación o actuación de las pruebas que estime ne-
cesarias. También  puede prescindir motivadamente de las pruebas ofrecidas y no 
actuadas, según las circunstancias del caso.

“La etapa de saneamiento probatorio puede realizarse en audiencias para oír 
a las partes y declararse mediante una resolución, la misma que puede llevarse a 
cabo en el acto de la audiencia o posteriormente, siendo aquí precisamente donde 
se determinara la admisión de los medios probatorios que guardan pertinencia con 
los puntos controvertidos, pues implica que queden expedidos para su actuación, si 
es requerida, o su valoración a efectos del laudo. De esa forma, fi jados los puntos 
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controvertidos, el tribunal arbitral deberá resolver las cuestiones probatorias para 
producir el saneamiento probatorio, esto es, la determinación de la pertinencia e 
idoneidad de los medios de prueba que habrán de ser valorados en relación, preci-
samente, de los puntos controvertidos que han sido fi jados” (VIDAL RAMÍREZ, Fer-
nando. “El convenio arbitral y las normas de procedimiento”, p. 160).

5. Alegatos e informes orales

Se debe producir luego de concluida la etapa de actuación de medios probato-
rios y dentro del plazo de cinco días que le concede el tribunal arbitral para que las 
partes puedan presentar sus alegatos escritos; asimismo, se les citará a la audien-
cia de informes orales para escuchar a ambas partes.

Una vez llevada la audiencia de informes orales se debe pedir resolución para 
fi jar el plazo para laudar, que no puede ser mayor a veinte días, salvo que se pre-
senten circunstancias particulares y la institución arbitral amplíe el plazo.

El objetivo de toda defensa es la comunicación persuasiva de las pretensiones 
que deben ser transmitidas al tribunal arbitral, por lo que se requiere de alegaciones 
que contengan un razonamiento lógico y una estructura adecuada al thema proban-
dum, del caso concreto, utilizándose un lenguaje claro y preciso con la explicación 
pertinente y detallada de los hechos y cuestiones de derecho más importantes. 
Toda narración jurídica debe ser breve clara y verosímil, evitando la acumulación 
de detalles innecesarios, mediante un relato cronológico en concordancia lógica con 
las conclusiones que se establezcan. Cada parte debe tener las mismas oportuni-
dades sufi cientes y razonables para exponer su caso; por consiguiente, las alega-
ciones escritas deben ser perfeccionadas dentro del calendario aprobado y que se 
haya permitido presentar pruebas y medios de defensa, así como haber tenido ac-
ceso a toda la información presentada por la contraparte.

Una vez presentados los alegatos o llevada a cabo la audiencia de informes 
orales, el tribunal arbitral expedirá la resolución que fi ja el plazo para laudar, que no 
podrá exceder de los veinte días, pero se puede prorrogar por quince días, salvo 
que las circunstancias particulares del caso requiera una extensión del plazo a soli-
citud del tribunal ante el SNA del OSCE.

El desarrollo de las audiencias puede ser documentado en cintas de video o 
magnetofónicas, en sustitución de documentos escritos, facilitándose a cada parte 
copia de las grabaciones efectuadas para que tengan conocimiento completo de las 
actuaciones realizadas.

Se puede interponer recurso de reposición contra todas las resoluciones emi-
tidas ante los propios árbitros, menos contra el laudo arbitral; este recurso se pue-
de formular dentro de los tres días siguientes de su notifi cación y se pone en cono-
cimiento a la otra parte por el mismo plazo. El tribunal resuelve dentro de los cinco 
días siguientes de su interposición, salvo que decida resolverlo de plano.
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6. Laudo arbitral

Es la decisión que pone fi n al litigio; es defi nitivo e inapelable y contra él solo 
procede el recurso de anulación ante el Poder Judicial por las causales expresa-
mente establecidas en la Ley General de Arbitraje, que se refi eren a cuestiones for-
males, pero en ningún caso supone una revisión del fondo de la controversia. Este 
medio alternativo de justicia resuelve las controversias y pretensiones a las que se 
someten las partes en forma expresa. Toda institución arbitral está estructurada 
para llegar a esta etapa defi nitiva que equivale a una sentencia judicial en ultima 
instancia y puede ejecutarse como tal.

Según lo establece la ley modelo de la Uncitral, se puede entender por laudo lo 
siguiente: “laudo hace referencia a un laudo fi nal que decide cada uno de los puntos 
sometidos a consideración del tribunal arbitral y a cualquier otra decisión del tribu-
nal arbitral que determine una cuestión de fondo, en defi nitiva solo se tratara de un 
laudo si el tribunal denomina de tal manera a la decisión que adopte”. De esta ma-
nera, la solución de las controversias surgidas entre las partes, le da carácter defi -
nitivo e inapelable y se debe ejecutar como una sentencia judicial. El laudo se dicta 
por mayoría de votos de los árbitros, siendo por lo general la decisión de carácter 
unánime. Los árbitros no pueden abstenerse o inhibirse de votar y si hubiera discor-
dia están obligados a sustentar su voto. Las condiciones para laudar se presentan 
cuando se considere que los medios probatorios actuados permiten la formación de 
criterios para resolver el confl icto y se hayan cumplido los requisitos previstos en 
el reglamento (CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. “Los laudos parciales en la 
nueva ley de arbitraje. Características y efectos”, p. 71).

El laudo es inapelable, salvo que las partes hayan convenido lo contrario; sin 
embargo, puede ser impugnado mediante recurso de anulación que es de orden pú-
blico, sustentados explícitamente en las causales establecidas en la ley pertinente. 
Vencidos los plazos de impugnación sin que las partes planteen recurso alguno, las 
partes deben someterse a las condiciones estipuladas en el laudo que adquiere la 
autoridad de cosa juzgada, siendo inmutable e irrevocable la decisión arbitral.

Asimismo, se debe considerar que el laudo parcial es la decisión defi nitiva que 
toma el tribunal arbitral respecto a una parte de la controversia que puede referirse a 
aspectos de forma o de fondo y que no resuelve de manera total el proceso arbitral; 
en ese sentido, todas las materias controvertidas que no hayan sido objeto de una 
decisión defi nitiva en uno o más Laudos Parciales, durante un Proceso arbitral, de-
berán ser resueltas en el laudo fi nal (VILLA-GARCÍA NORIEGA, Manuel. “El laudo 
parcial y el momento para impugnarlo vía el recurso de anulación”, p. 102).

Existe la posibilidad de que las partes puedan plantear recurso de anulación 
contra un laudo arbitral, siendo una de las vías el Poder Judicial (sala civil de la Cor-
te Superior del lugar, de la sede del arbitraje competente al momento de presentar la 
apelación), conforme a los artículos 63 al 68 de la Ley General de Arbitraje; también 
pueden ser controlados en forma excepcional a través de una acción de amparo 



482

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

cuando se desconoce un precedente vinculante del Tribunal Constitucional o cuan-
do no se aplicó una norma, por reputarla inconstitucional, pese a que esta es consi-
derada válida por el TC o el Poder Judicial.

Para interponer el recurso de anulación se ha establecido como requisito de ad-
misibilidad la constitución de una fi anza bancaria a favor de la parte vencedora y por 
la cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida, lo que debe ser acredi-
tado y comunicado al tribunal al día siguiente de vencido el plazo para interponerlo.

Se privilegia la ejecutabilidad del laudo, aun en la situación de que se haya in-
terpuesto el recurso de anulación, ya que por sí solo no puede suspenderse la eje-
cución, considerando que la parte solicitante de la suspensión debe prestar una 
fi anza por una cantidad equivalente al valor de la suma ejecutable en el laudo.

XII. CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL

El arbitraje se defi ne y se resuelve en forma similar a las decisiones jurisdiccio-
nales que se emiten a través de la sentencias. Debe estar debidamente motivado, 
con expresa descripción de los hechos que han sido materia de la controversia, el 
estudio y fundamentación jurídica del caso analizado respecto a los puntos contro-
vertidos, argumentos y los medios de prueba aportados para concluir en la decisión 
adoptada por el árbitro o tribunal arbitral.

1. Parte expositiva

Se debe indicar los antecedentes y situaciones que se han dado, un resumen 
de las alegaciones y exposiciones de las partes y la determinación de los puntos 
controvertidos. Los hechos que han motivado la controversia deben ser expresados 
en forma sufi ciente para que se adecuen a las supuestas afectaciones que son ma-
teria del arbitraje.

2. Parte considerativa

Análisis de cada uno de los puntos controvertidos, evaluación y valoración de 
los medios probatorios en que sustente la decisión y fundamento de hecho y de de-
recho para admitir o rechazar las pretensiones y la defensa que sostiene cada una 
de las partes sobre el objeto arbitral.

3. Parte resolutiva

Donde se debe expresar la decisión del tribunal arbitral en cada uno de los ex-
tremos de las pretensiones, detallándose lo que las partes deben hacer o dejar de 
hacer para cumplir con el laudo en todos sus extremos.

Todo laudo es inapelable y de obligatorio cumplimiento desde la notifi cación 
que debe hacerse a las partes. Produce los efectos de la cosa juzgada. Si la parte 
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obligada no cumple con lo ordenado por el laudo en la forma y los plazos estableci-
dos o dentro de los quince días de notifi cada con el laudo, la parte interesada puede 
pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial, salvo que el propio tribunal arbi-
tral esté facultado para ejecutar sus decisiones y laudos, por acuerdo de las partes 
o esté previsto en el reglamento arbitral aplicable.

Dentro de las formalidades exigidas para su validez tenemos: a) todo laudo 
debe constar por escrito y debe ser fi rmado por los árbitros, quienes pueden expre-
sar su opinión discrepante. Cuando haya más de un árbitro es sufi ciente la fi rma de 
la mayoría de sus miembros o solo del presidente, siempre que se manifi esten las 
razones de la fi rma faltante; b) para estos efectos, se entiende que el laudo consta 
por escrito, cuando de su contenido y fi rmas, queda constancia y sean accesibles 
para su posterior constancia en soporte electrónico, óptico o de otro tipo; c) se en-
tiende que el árbitro que no fi rmo el laudo, ni emite su opinión discrepante, se ad-
hiere a la decisión de la mayoría o a la del presidente, según corresponda; d) todo 
laudo debe ser motivado, a menos que las partes hayan convenido algo distinto. 
Constará en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje donde 
se emitió; e) el tribunal arbitral debe pronunciarse sobre la responsabilidad o distri-
bución de los costos y gastos del arbitraje.

El laudo puede ser corregido, integrado y aclarado; si las partes lo solicitan. 
Debe ser remitido al OSCE para su registro. En cumplimiento del principio de trans-
parencia, el OSCE dispone la publicación del laudo y de las actas, lo que puede ser 
utilizado para estudios especializados en arbitraje administrativo. Las correcciones, 
integraciones y aclaraciones dispuestas por el tribunal arbitral, ya sea de ofi cio o a 
pedido de parte, forman parte del laudo y no devengan honorarios adicionales.

Estas resoluciones arbitrales deben ser obligatoriamente registradas en el Sea-
ce y deben ser idénticas al original suscrito por el tribunal arbitral o árbitro único en-
cargado, bajo responsabilidad. Para interactuar en el Seace el árbitro debe utilizar 
el certifi cado emitido por el OSCE y debe solicitar también su desactivación, cuando 
haya determinado que no efectuará uso de este.

Para conocer el recurso de anulación del laudo arbitral es competente la Sala 
Superior en lo Comercial o en su defecto la Sala Civil de la Corte Superior del lugar 
del arbitraje. Debemos insistir en que el laudo arbitral de derecho es inapelable, de-
fi nitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notifi cación; y en igual 
forma debe ser remitido por el árbitro único o el tribunal arbitral al OSCE dentro del 
plazo establecido en el reglamento.

El laudo debe ser resuelto por el árbitro único o tribunal arbitral en estricta apli-
cación de un orden de prelación de normas en la siguiente forma: a) la Constitu-
ción Política del Perú; b) la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; 
c) normas de Derecho Público; y; d) normas de Derecho Privado. Esta disposición 
es de orden público y su incumplimiento es causal de anulación del laudo y causal 
de sanción para el árbitro responsable, salvo que este haya motivado cuales son 
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las razones que lo indujeron a apartarse de cumplir el orden de prelación expresa-
mente señalado.

XIII. NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL

Se puede demandar ante la sala civil la anulación del laudo arbitral, siendo el 
objeto de este recurso controlar que la decisión arbitral se haya dado en cumpli-
miento a determinados recaudos que la Ley General de Arbitraje en su artículo 73, 
inciso 1, dispone que es indispensable para el buen funcionamiento del arbitraje re-
visar el contenido del laudo en cuanto al fondo de lo decidido, siempre que para re-
solver su nulidad carecen de efi cacia los argumentos encaminados a demostrar su 
injusticia, ya que su propósito es garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste 
a lo establecido en la ley y se haya efectuado con sujeción a los principios jurídicos 
de tutela jurisdiccional efectiva y no permite directa o indirectamente analizar la co-
rrección en la aplicación de la ley hecha por los árbitros.

Así también, la falta o carencia de una motivación razonada es un requisito para 
la validez de un laudo arbitral, así como lo prevén, los artículos 50 y 51 de la Ley Ge-
neral de Arbitraje, donde se señala que el laudo debe contener los fundamentos de 
hecho y de derecho para admitir o rechazar pretensiones, siendo que la ausencia de 
una motivación se presenta en los errores in cogitando, y trae como consecuencia 
la nulidad del laudo, pues la cuestión materia de controversia carece de un elemen-
to fundamental para la obtención de su fi nalidad (PALACIOS PAREJA, Enrique. “La 
motivacion de los laudos y el recurso de anulación”, pp. 300-315).

Entre las causales por las que se puede anular un laudo arbitral, y que deben 
ser interpretadas de manera restrictiva dada la naturaleza excepcional de este re-
curso, se puede dar cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe lo 
siguiente:

1. Que el convenio arbitral sea inexistente, nulo, anulable, inválido o inefi caz.

2. Que una de las partes no haya sido debidamente notifi cada del nombramien-
to de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no haya podido por cualquier 
otra razón hacer valer sus derechos.

3. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se hayan 
ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que 
dicho acuerdo o disposición estuviera en confl icto con una disposición de que 
las partes no pudieran apartarse o, en su defecto, de que dicho acuerdo o re-
glamento no se ha ajustado a lo establecido en la ley.

4. Que el tribunal arbitral haya resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.

5. Que el tribunal arbitral haya resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, 
son manifi estamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje 
nacional.
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6. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es suscep-
tible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándo-
se de un arbitraje internacional.

7. Que la controversia haya sido decidida fuera del plazo pactado por las par-
tes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal 
arbitral.

El recurso de nulidad puede interponerse dentro de los diez días siguientes de 
notifi cado el laudo arbitral o en el caso de la resolución que resuelve el recurso de 
corrección, integración y/o aclaración, directamente ante la Sala Civil de la Corte 
Superior del lugar de la sede del arbitraje competente al momento de presentar la 
anulación. Este recurso tiene por objeto la revisión de su validez procedimental, sin 
entrar a conocer o resolver el fondo de la controversia, y solo en los casos estable-
cidos en la ley, bajo responsabilidad de los magistrados.

XIV. OTRAS FORMAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO ARBITRAL

1. Por acuerdo de conciliación de pretensiones.

2. Abandono al permanecer el proceso inactivo por determinado tiempo.

3. Desistimiento hasta antes de la notifi cación del laudo.

4. Allanamiento o aceptación de la veracidad de los hechos expuestos en la 
demanda.

Muchas veces se ha recurrido al amparo para que se convierta como una ins-
tancia de apelación contra los laudos arbitrales, pero el Tribunal Constitucional ha 
señalado restricciones que evitan este mal uso, que resultan improcedentes cuan-
do se cuestionan actuaciones previas a la expedición del laudo; en tales casos, se 
deberá esperar la culminación del proceso arbitral. Aun habiendo culminado este 
proceso, el amparo será improcedente cuando no se agote la vía previa (de ser per-
tinente los recursos de apelación o anulación), o cuando se cuestione la interpre-
tación que se realice por parte del tribunal arbitral respecto a la normativa, siempre 
que de tales interpretaciones no se presente un agravio manifi esto a la tutela pro-
cesal o al debido proceso.

Los confl ictos que se generan en las Contrataciones del Estado deben ser re-
sueltos de forma efi ciente, reduciendo costos y previniendo la aparición de nuevos 
confl ictos; para alcanzar el objetivo antes indicado, el sistema jurídico ha incorpora-
do el arbitraje, cuyo propósito es solucionar los confl ictos sin generar mayores an-
tagonismos entre las partes y permitiéndole sustraerse de la intervención de los ór-
ganos judiciales estatales.

El arbitraje implica la adjudicación de derechos por un tribunal competente 
(compuesto por uno o varios árbitros) con la facultad de dictar una decisión obligato-
ria para las partes, siendo usual que en los contratos públicos se incluya la cláusula 
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arbitral de solución de controversias en que las partes reconocen que se someten 
a la decisión de los árbitros, reconociendo la vía arbitral como la única para dar so-
lución a futuros confl ictos en las materias pactadas en la referida cláusula. El con-
venio arbitral constituye, por consiguiente, la expresión de la voluntad de las partes 
destinada a producir un efecto jurídico, redactada por escrito y que determina la de-
cisión de someterse al arbitraje.

Un proceso arbitral es tan bueno como la calidad de los árbitros que lo condu-
cen, por lo que los árbitros deben ser y permanecer tanto independientes como im-
parciales. Deben tener amplia consideración moral, reconocida competencia en la 
materia que conocen e inspirar plena confi anza en su imparcialidad de juicio. Tam-
bién deben revelar, a quienes tengan interés, todas las circunstancias que puedan 
dar lugar a dudas justifi cadas acerca de su imparcialidad o independencia.

Existirá parcialidad cuando un árbitro favorezca a una de las partes o cuando 
tenga un prejuicio en relación a la controversia; un laudo puede ser anulado teóri-
camente cuando exista “parcialidad evidente” en un árbitro. Existirá dependencia 
cuando existan relaciones entre el árbitro y las partes o con alguien relacionado con 
una de las partes; es decir, constituye la existencia de vínculos materiales o intelec-
tuales, una situación que puede afectar el buen juicio del árbitro creando un riesgo 
de parcialidad en favor de una de las partes en el arbitraje.

Existen directrices de la IBA sobre los confl ictos de intereses en el arbitraje que 
toman en cuenta el principio ético fundamental de que cada árbitro debe ser impar-
cial e independiente de las partes a la hora de aceptar la designación como tal y 
debe permanecer así a lo largo del procedimiento arbitral hasta que se dicte el laudo 
que concluya de forma defi nitiva. El árbitro no debe aceptar su designación si tuvie-
ra dudas acerca de su imparcialidad o independencia, o si estas hubieran surgido 
con posterioridad al nombramiento.

Existen varios procesos de sanción que han tenido que ser suspendidos cuan-
do se ha instalado el arbitraje, ya sea a través de un tribunal o árbitro único, y están 
a la espera de que se resuelvan por el laudo arbitral que debe darse. Muchas veces 
ha sucedido que este pronunciamiento no ha sido puesto oportunamente en conoci-
miento del tribunal para que aplique la sanción que corresponda o declare no ha lu-
gar a la sanción, según sea el caso, y los fundamentos del laudo. Esta situación es, 
precisamente, lo que se pretende corregir sancionando a los árbitros que no cum-
plan con la emisión oportuna de sus laudos e impiden que el proceso sancionador 
se desarrolle con prontitud. El conocimiento de esta grave irregularidad depende en 
algunos casos de la información y denuncia que realicen los organismos encarga-
dos del arbitraje, como la dirección de arbitraje del OSCE, de otras instituciones o 
de la propia iniciativa del tribunal para conocer los resultados del arbitraje y la de-
mora en la remisión de los laudos; situaciones que no se producen y hacen estériles 
esta causal de sanción contra los árbitros que transgreden esta normativa.

Los gastos arbitrales comprenden los honorarios de los árbitros y del secreta-
rio arbitral, así como los gastos administrativos de la institución arbitral conforme a 
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lo pactado en el convenio arbitral. También se pueden incluir en la liquidación de los 
gastos arbitrales la retribución de los abogados, las multas y la protocolización del 
laudo. Existe una tabla de aranceles administrativos y honorarios de árbitros apro-
bada por OSCE para el cálculo de la retribución económica por los servicios del ar-
bitraje que se determina según el rango de la cuantía.

XV. EL ARBITRAJE ADMINISTRATIVO DEL OSCE

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado tiene dentro de su 
esquema organizativo una Dirección de Arbitraje Administrativo (DDA) encargado 
de organizar y administrar arbitrajes institucionales a través del Sistema Nacional 
de Arbitraje que se encuentra regulado en la ley y el reglamento aprobado del SNA 
previsto para la solución de controversias que surjan entre las partes sobre la eje-
cución, interpretación, inexistencia, inefi cacia, nulidad o invalidez de un contrato pú-
blico, según el acuerdo de las partes y dentro de los plazos previstos en la norma.

El arbitraje institucional del SNA del OSCE se encuentra regulado por su propio 
reglamento arbitral que establece las principales reglas aplicables al arbitraje, así 
como el esquema de funciones y competencias de los órganos que corresponden al 
sistema como la Secretaría Arbitral, el Colegio de Arbitraje Administrativo, el Regis-
tro de Árbitros, el Récord Arbitral del OSCE, árbitros designados por las entidades, 
toda la legislación aplicable vigente y la información necesaria como se aprecia en 
sus disposiciones.

Entre las funciones que tiene esta dirección de arbitraje se encuentran, ade-
más, la potestad de organizar y administrar arbitrajes ad hoc, actuando residual-
mente como entidad nominadora de árbitros cuando los árbitros ad hoc no se ponen 
de acuerdo para designar al presidente del tribunal arbitral, y para resolver recusa-
ciones contra árbitros; también instala los tribunales arbitrales, administra el registro 
de árbitros del Sistema Nacional de Arbitraje, absuelve consultas sobre la materia, 
sistematiza los laudos arbitrales, organiza cursos de formación de árbitros y capaci-
ta permanentemente a los secretarios arbitrales.

Las oposiciones referidas exclusivamente a la competencia institucional del 
Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE deben ser formuladas por la parte deman-
dada dentro del plazo de cinco días de notifi cada la demanda y serán puestas en co-
nocimiento de la otra parte por igual término para que exprese lo conveniente; luego 
de lo cual será resuelto por el Colegio de Arbitraje Administrativo. En caso de que se 
declare fundada la oposición, se ordenará que las actuaciones arbitrales se archi-
ven en forma defi nitiva y en caso se declare infundada la parte demandada contará 
con un plazo de diez días para que conteste la demanda.

Una vez expedido el laudo, la Secretaría del SNA-OSCE se encuentra faculta-
da y obligada a sistematizar y estructurar criterios jurisprudenciales sobre la base 
de los laudos expedidos, y en su caso disponer se publiquen los extractos o la 
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integridad de estos, permitiendo conocer los criterios arbitrales que han sido desa-
rrollados y sustentados para resolver los laudos.

La Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE ha tenido un incremento en 
la ejecución de los procedimientos administrativos a su cargo, permitiendo que un 
mayor número de proveedores del Estado opten por el uso del procedimiento arbi-
tral como medio de solución de controversias, originado en la ejecución de los con-
tratos suscritos a través del marco normativo que regula las Contrataciones del Es-
tado, pero también se observa demoras en el cumplimiento de plazos establecidos 
para resolver los expedientes de designación de árbitros, recusación de árbitros e 
instalación de árbitro único o tribunal arbitral, lo que no permite que se cumpla con 
el principio de efi ciencia y ocasione perjuicios en cuanto al dinero y tiempo que se 
debe invertir.

Los casos más frecuentes por los cuales las entidades inician un arbitraje es 
por el incumplimiento del plazo pactado para la entrega de las obras y por lo cual se 
ha resuelto el contrato; en cuanto a los proveedores, los casos más frecuentes se 
dan por el cobro de montos adicionales por obras complementarias que no estaban 
pactadas en el contrato, por las penalidades impuestas, la ejecución de la garantía 
de fi el cumplimiento, entre otras pretensiones que se demandan.

El OSCE ha puesto a disposición de los usuarios un portal de servicios arbi-
trales <http://sna.osce.gob.pe> que permite tramitar a través de una guía rápida los 
procedimientos administrativos relacionados con la designación residual de árbi-
tros, las instalaciones de tribunales arbitrales, recusaciones contra árbitros, devolu-
ciones de gastos arbitrales, inscripción y renovación en el Registro de Árbitros del 
SNA-OSCE y denuncia por infracción al Código de Ética para el Arbitraje en Con-
trataciones del Estado.

Esta guía rápida del Sistema Nacional de Arbitraje facilita y esquematiza los 
procedimientos que se deben seguir desde el inicio hasta su culminación para los 
servicios arbitrales mencionados, teniendo en consideración que el procedimiento 
es de evaluación previa, el registro es totalmente electrónico, el medio de comuni-
cación del procedimiento solo se da a través del portal señalado en el párrafo an-
terior, sección Toma razón, y la subsanaciones solo pueden realizarse por una vez. 
Además, debe acompañarse los requisitos que exige el TUPA del OSCE en el que 
debe adjuntarse el pago de la tasa correspondiente, la solicitud conforme a las indi-
caciones pertinentes y demás requisitos especifi cados para cada tipo de servicios.

El Sistema Nacional de Arbitraje tiene diseñado una tabla de aranceles admi-
nistrativos y gastos arbitrales según el rango de la cuantía, el porcentaje máximo a 
cobrar y el monto acumulado. También se señala en la mencionada tabla de aran-
celes, los honorarios del árbitro único y el tribunal arbitral y los montos máximos a 
cobrar en cada caso; igualmente, existe una directiva que regula los supuestos de 
devolución de honorarios arbitrales para procesos ad hoc cuando se producen re-
nuncias o recusaciones de los árbitros designados cuando estos han percibido ho-
norarios a cuenta, por lo que debe devolverse una parte proporcional del monto 
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pagado, teniendo en cuenta el estado del proceso en el momento en que se aparta 
de él.

El OSCE llevará un Registro de Árbitros a efectos de las designaciones que 
deba realizar. Asimismo, aprobará la directiva correspondiente para establecer el 
procedimiento y requisitos para la inscripción de los interesados en dicho registro. 
En materia de contrataciones públicas, el OSCE resolverá de manera supletoria las 
recusaciones, siempre que no exista estipulación alguna en el convenio de arbitraje, 
en cuyo caso se sigue lo establecido por las partes.

Entre las funciones de la organización y función del arbitraje tenemos:

1. El OSCE podrá proporcionar apoyo administrativo constante o servicios de or-
ganización y administración de arbitrajes y demás medios de prevención, ges-
tión y solución de controversias. En estos casos, el OSCE podrá llevar a cabo 
los cobros correspondientes, de conformidad con las formas de pago que se 
aprueben para tales efectos, de acuerdo a la legislación vigente.

2. El OSCE podrá organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los re-
glamentos que se aprueben para tal efecto. El Sistema Nacional de Arbitraje 
del OSCE (SNA-OSCE) es autónomo y especializado. Sus órganos tienen la 
fi nalidad de brindar servicios de arbitraje y, en general, de prevención, gestión 
y solución de confl ictos en las materias comprendidas dentro de su estructura 
normativa y en armonía con sus principios rectores.

3. El OSCE podrá conformar uno o más tribunales arbitrales especiales para aten-
der las controversias derivadas de contratos u órdenes de compras o de servi-
cios originados en adjudicaciones de menor cuantía y cuyo monto no supere las 
5 UIT. Los arbitrajes a cargo de estos tribunales serán regulados por el OSCE 
mediante la directiva que apruebe para tal efecto.

Son órganos del Sistema Nacional del OSCE: 1. el Colegio de Arbitraje Ad-
ministrativo del SNA-OSCE, que está conformado por: a) el secretario general del 
OSCE; b) el jefe de la Ofi cina de Arbitraje Administrativo del OSCE y c) el jefe de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica del OSCE; 2. la Secretaría del SNA-OSCE, cuyas fun-
ciones serán asumida por el jefe de la Ofi cina de Arbitraje Administrativo del OSCE. 
La conformación institucional del SNA-OSCE será aprobada mediante resolución 
de la Presidencia del OSCE, contando esta con atribuciones para establecer los 
procedimientos de designación residual y de recusación de árbitros, así como con 
la potestad de delegar dichas atribuciones. Esta organización del OSCE, estableci-
da en el artículo 234 de Reglamento de la Ley de Contrataciones el Estado, ha sido 
derogada con las modifi caciones del Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

En la actualidad, la Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE tiene dos 
subdirecciones: a) Procesos Arbitrales, encargada de brindar los servicios de Se-
cretaría Arbitral que ofrece el OSCE; y b) Asuntos Administrativos Arbitrales, encar-
gada del seguimiento y atención de los tramites administrativos en materia de arbi-
traje previstos en el TUPA del OSCE.
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CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL 
EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

I. CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

La responsabilidad funcional constituye un conjunto de consecuencias y medi-
das que pueden darse por acciones u omisiones indebidas o ilegales realizadas en 
el ejercicio de una función pública dentro de las contrataciones que realiza el Estado 
cuando se ocasionan daños o perjuicios a terceros o a la propia entidad, por lo que 
deben ser investigados y sancionados oportuna y adecuadamente.

El sistema jurídico se sustenta en principios de autonomía y especialidad, con-
forme a los cuales para cada tipo de responsabilidad se constituyen órganos, pro-
cedimientos, medidas, supuestos y sanciones propias y diferentes, por lo que pue-
de darse el caso de que un servidor público esté sujeto a varias responsabilidades, 
y, por consiguiente, predispuesto de ser castigado en diferentes vías y con sancio-
nes distintas.

Las consecuencias que puedan surgir de las irregulares actuaciones de los fun-
cionarios pueden ser de diversa naturaleza: civiles, administrativas o penales; es-
tas responsabilidades son autónomas e independientes y se exigen de acuerdo a 
lo previsto en sus respectivas normas. Los procedimientos para la exigencia de la 
responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para investigar 
y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa 
en contrario, como lo señala el artículo 243 de la LPAG.

El reconocimiento de la responsabilidad de la autoridad administrativa en su 
cumplimiento y exigencias para inducir a la efectividad de la ley de manera compul-
siva se encuentran en el Derecho Administrativo sancionador.

La nueva Ley N° 29873, en su artículo 58, inciso l, faculta al OSCE para poner 
en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera fundamenta-
da, las transgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones, cuando existan 
indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de 
comisión de infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa 
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funcional de acuerdo al marco legal vigente; situaciones que pueden ser aprecia-
das cuando se realiza la fi scalización posterior, o se declaran nulidades y suspen-
siones del proceso, o en las decisiones del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
entre otras.

Dentro de estas consecuencias se encuentra el daño económico ocasionado 
por el incumplimiento de la función o servicio público prestado, que puede dar-
se a título de dolo o de culpa, ya sea esta inexcusable o leve, por lo que siempre 
existirá la obligación del resarcimiento de carácter extracontractual y solidario para 
quienes lo ocasionan. Además de estas responsabilidades civiles y administrativas, 
pueden presentarse responsabilidades penales y políticas según sea el grado o je-
rarquía funcional que tenga el responsable de la gestión pública que desempeña o 
ha desempeñado.

La evaluación del desempeño de los funcionarios y servidores en las decisio-
nes discrecionales que se realizan en los procesos de contrataciones públicas de-
ben disponerse por la máxima autoridad en forma periódica y selectiva a través de 
exámenes y autoridad en forma periódica y selectiva a través de exámenes y audi-
torías especializadas.

Para Patrón Faura y Patrón Bedoya, la responsabilidad “es la situación que 
se produce cuando una persona natural o jurídica de derecho público, causa daño 
a otra, por dolo o por negligencia, estando obligada, en consecuencia, a reparar 
el daño a cabalidad o indemnizarlo. Esta responsabilidad puede ser individual o 
compartida, según las circunstancias, y debe asumirse, siempre con entereza, con 
dignidad, con espíritu de justicia y sincero propósito de reparar el mal causado” 
(PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro. Derecho Administrativo y 
Administración Pública en el Perú, p. 180).

Las responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios y servidores 
públicos pueden ser: interna, cuando los efectos perjudiciales los recibe la propia 
administración o entidad pública; y externa, cuando los efectos dañosos recaen en 
uno o varios administrados que son usuarios del servicio público o ciudadanos que 
participan en los procesos que convoca la entidad. Por su actividad generadora 
existe responsabilidad por acción, cuando el empleado público mediante la ejecu-
ción de un acto transgrede la normativa a sabiendas de que existe; responsabilidad 
por omisión, cuando estando obligado por la normativa a actuar de determinada 
forma incurre en una conducta omisiva para incumplir sus funciones o deberes. La 
responsabilidad es simple, cuando por la conducta indebida, ya sea activa u omisi-
va, del funcionario o servidor público, tiene como consecuencia solamente una res-
ponsabilidad de orden administrativo; y la responsabilidad es compuesta, cuando la 
conducta indebida en la que ha incurrido tiene como consecuencia más de un tipo 
de responsabilidad funcional.

“La función administrativa tiene relación directa con los particulares en gene-
ral, de tal manera que las actividades que desempeña la Administración Pública les 



495

Responsabilidad funcional en las contrataciones públicas 

afecta directamente. Ello no signifi ca que toda decisión de la Administración tenga 
por destinatario a particulares, puesto que en muchos casos los destinatarios pue-
den ser funcionarios públicos a través de los llamados actos de administración in-
terna” (GUZMÁN NAPURÍ, Christrian. La Administración Pública y el procedimiento 
administrativo general, p. 40].

Los contratos públicos, al ser suscritos en forma bilateral, y desde sus actos 
preparatorios, originan una serie de obligaciones y responsabilidades que deben 
ser asumidas por las partes; por un lado, se han desarrollado las causales de sanción 
señaladas en la ley para los proveedores que las transgreden y que son de conoci-
miento y aplicación del Tribunal del OSCE en ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa; y por otro lado, también hemos advertido que existen diversas res-
ponsabilidades en las entidades contratantes, representadas por sus funcionarios 
que participaron y cuyas sanciones no son competencia del OSCE, que solo pone 
en conocimiento a las ofi cinas de control interno o a la Contraloría General de la Re-
pública, dependiendo de la gravedad de la infracción y la jerarquía del funcionario.

Se debe cuidar y proteger que las contrataciones cumplan sus objetivos, por 
lo que deben darse políticas y normativas claras y efectivas para la creación de las 
condiciones necesarias para que no exista discriminación en las adjudicaciones de 
los contratos, se cuide la utilización del dinero público a través de la selección de 
la mejor oferta presentada, el acceso de los suministradores en un mercado que 
ofrezca oportunidades igualitarias, propiciando la libre competencia entre las em-
presas proveedoras, lo que permite generar crecimiento sostenido a largo plazo, 
crear empleos y puestos de trabajo, favorecer el crecimiento de empresas capa-
ces de desarrollar las posibilidades que ofrece el mercado y afrontar efi cazmente 
la competitividad en un mundo globalizado que permita en última instancia prestar 
a los contribuyentes y usuarios servicios públicos de mejor calidad a menor precio.

Las responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en las contra-
taciones que realiza el Estado no han sido lo sufi cientemente estudiadas académi-
camente, ni diferenciadas normativamente, a pesar de la gran trascendencia que 
tienen las consecuencias económicas, jurídicas, sociales y éticas en las numerosas 
adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios y consultorías, así como ejecu-
ciones de obras que signifi can grandes inversiones y utilización del presupuesto pú-
blico que con el crecimiento económico resulta cuantioso y apetecible. La responsa-
bilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confi anza 
y tranquilidad en las personas que conocen las consecuencias de los incumplimien-
tos e inobservancias a la normativa, que precisamente señala las sanciones que de-
ben darse por tales actos.

Es necesario reconocer que las contrataciones públicas son un componente 
estratégico de la dirección económica que resulta importante para implementar exi-
tosamente las propuestas de desarrollo de los países y el impacto en sus resulta-
dos socioeconómicos, que deben ser asumidos por la calidad general y efi ciencia 
de los gastos públicos, el funcionamiento efectivo y el desarrollo de la industria local 
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y competitividad del mercado combatiendo la corrupción y el soborno a través de la 
efi ciencia de la entrega de los productos y obras que requiere la ciudadanía y las 
propias entidades, y principalmente creando un sistema de compras transparentes 
que promueva las inversiones privadas.

El sistema de contratación pública se ha constituido en uno de los mecanis-
mos más importantes de la distribución de los fondos públicos, contribuyendo al 
crecimiento de la inversión estatal y privada promovida desde diversos ámbitos de 
la actividad económica, especialmente por ser la mayor fuente de generación de 
empleos, por lo que resulta necesario que sus procedimientos y actuaciones sean 
efi cientes, transparentes y libres de corrupción. Debido a esto deben existir perma-
nentemente formas de control y fi scalización en las diversas etapas de las adquisi-
ciones y contrataciones que realiza el Estado.

Una buena contratación pública es un factor clave para el crecimiento y desa-
rrollo de la nación y está intrínsecamente conectado a otras funciones principales 
del Sector Público. Un sistema sólido de adquisiciones depende del efectivo funcio-
namiento de la Administración Pública, que debe asumir responsabilidades para el 
cumplimiento de estos objetivos que exigen una efi caz transparencia, mayor partici-
pación de la sociedad civil para lograr que se dé un mejor valor por el dinero inver-
tido en las compras públicas, razones por las cuales siempre se están dando refor-
mas y modifi caciones a la normativa.

A pesar de toda la normativa vigente y variada, las adquisiciones y Contrata-
ciones del Estado están expuestas a un alto riesgo de corrupción y negligencia, por 
lo que resulta necesario señalar cuáles serían las responsabilidades de los funcio-
narios involucrados en las diversas etapas de las compras públicas, como son los 
encargados del área usuaria, los responsables del órgano encargado de las con-
trataciones (OEC) que comprende a las áreas de logística, abastecimiento o ad-
ministración; a los miembros del comité especial, al titular de la entidad, la Ofi cina 
de Control Institucional, el área de Presupuesto y Planifi cación, la ofi cina jurídica y 
otros en el ejercicio de sus actividades y atribuciones, que llevan consigo un cúmu-
lo de responsabilidades, que pueden ser administrativas, civiles, penales, políticas 
y económicas.

Debemos precisar que existe independencia entre las distintas formas de res-
ponsabilidad, ya que cada una puede surgir sin necesidad de que se den las otras, 
como también puede suceder que se produzcan dos o más responsabilidades a la 
vez, incluso pueden darse confl ictos de intereses o competencias para determinar 
cuál es la que predomina, lo que se determina en las instancias judiciales o admi-
nistrativas, según corresponda.

Algunos sostienen que al sancionar una doble responsabilidad se estaría afec-
tando el principio del non bis in ídem, lo que a mi criterio no es correcto, ya que 
este principio exige el cumplimiento de tres requisitos o identidades, como son: que 
la sanción debe referirse a los mismos hechos (identidad objetiva), a las mismas 
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personas (identidad subjetiva), pero la diferencia está en la identidad de acción, que 
tiene objetivos y procedimientos diferentes en el ámbito penal, civil, administrativo 
o disciplinario, por lo que no puede argumentarse como eximente de sanción el ha-
ber sido ya sancionado en una vía o control distinto, salvo en los casos en que la ley 
expresamente lo manifi este.

Por consiguiente, el control de la responsabilidad funcional constituye el presu-
puesto fundamental para determinar la existencia de conductas impropias que tie-
nen efectos jurídicos para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado; es el 
factor de coacción de las obligaciones señaladas para los órganos funcionales del 
nivel directivo y ejecutor, quienes ejercen sus actividades conforme a los diferentes 
documentos de gestión y el cumplimiento diligente del cargo, manteniendo una ac-
tuación regulada con las normas de los códigos de ética y reglamentarias de la fun-
ción, como es el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Las responsabilidades son consecuencias de las acciones de control que de-
ben darse en la Administración Pública, establecidas con normas y reglas para que 
los recursos públicos (económicos, fi nancieros, materiales y humanos) sean utiliza-
dos en forma efi ciente. Cuando los controles se encuentran bien defi nidos y ejecu-
tados se consigue una gestión pública que tiene reconocimiento, por lo que estos 
controles deben estar presentes antes, durante y después de la ejecución de un 
acto o contrato administrativo.

La responsabilidad funcional nace de la transgresión de una obligación a un de-
ber impuesto a un servidor o funcionario público, que puede ser de tipo general, las 
comprendidas en la obligación del servicio, o los derivados de la subordinación je-
rárquica o de su capacidad discrecional, en aplicación del principio de legalidad que 
exige la existencia de normas prestablecidas al cumplimiento de estos deberes y a 
las sanciones que correspondan.

“La responsabilidad de la Administración Pública es objetiva, no cabe imputarle 
dolo o culpa, por lo cual basta con la existencia de un daño patrimonialmente valo-
rable y una relación de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y el 
daño causado, sin que pueda ampararse en concepto eximente, salvo a la fuerza 
mayor, entendida como circunstancia extraordinaria e imprevisible, que ocurre 
externamente a la Entidad pública en cuestión” (MORÓN URBINA, Juan Carlos. 
Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativo General, p. 599).

Todos los servidores y funcionarios públicos están sometidos a las normas que 
regulan sus funciones, solo en forma excepcional los miembros de las Fuerzas Ar-
madas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de 
Justicia Militar Policial en caso de delitos de función, cuando infringen deberes que 
le corresponden o no realizan un comportamiento establecido, que transgrede va-
lores y principios vinculados con las asignaciones del servicio que la institución les 
exige.
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El poder punitivo del Estado se manifi esta a través de potestades sancionado-
ras, una penal y la otra administrativa, que tienen procedimientos, autoridades com-
petentes, sanciones y otras características diferentes; pero con un elemento común, 
consistente en el mandato imperativo de la ley que recae sobre conductas previs-
tas que el sujeto ha infringido, por lo que debe ser sancionado en favor de una sana 
convivencia social e intereses públicos que el Estado debe asegurar y cuidar.

Conforme al artículo 41 de la Constitución: “Los funcionarios y servidores públi-
cos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organis-
mos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar 
posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva 
publicación se realiza en el diario ofi cial en la forma y condiciones que señala la ley. 
Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de 
terceros o de ofi cio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la res-
ponsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su in-
habilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de 
delitos cometidos contra el patrimonio del Estado”.

II. CONCEPTO DE FUNCIONARIO PÚBLICO

Se defi ne como servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicios 
en entidades de la Administración Pública con nombramiento o contrato suscrito por 
autoridad competente, con las formalidades de ley, en jornada legal y sujeto a una 
retribución remunerativa permanente en periodos regulares, participando en el ejer-
cicio del poder o función pública. Es la persona que, jurídica, jerárquica o disciplina-
riamente se encuentre integrado a un organismo o entidad pública, sea cual fuere 
su régimen laboral, siempre que este tenga funciones en el Gobierno nacional, re-
gional, local, legislativo, ejecutivo, jurisdiccional, electoral, de control fi scal, o la de 
cualquier servicio público que se preste a la nación.

Según la Ley Marco de Empleo Público (Ley N° 28175, artículo 4), se conside-
ran como servidores públicos: a) el directivo superior, que desarrolla funciones ad-
ministrativas relativas a la dirección de un órgano, programa o proyecto, la supervi-
sión de empleados públicos, la elaboración de políticas, de actuación administrativa 
y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno; b) el ejecutivo, que de-
sarrolla funciones administrativas, entiéndase por ellas al ejercicio de autoridad, de 
atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal preceptiva, supervisión, 
fi scalización, auditoría y, en general, aquellas que requieren la garantía de actua-
ción administrativa objetiva, imparcial e independiente a las personas; c) el especia-
lista, que desempeña labores de ejecución de servicios públicos. No ejerce función 
administrativa; y d) el personal de apoyo, que desarrolla labores auxiliares de com-
plemento y apoyo, sin tener funciones jerárquicas y/o ejecutivas.

También se considera empleado público a todo funcionario o servidor de 
la Administración Pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos, sean estos 
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nombrados, contratados, designados, de confi anza o electos por sufragio popular 
que desempeñen actividades o funciones en nombre del servicio del Estado, inde-
pendientemente del régimen contractual que tuviera, que incluso puede ser de régi-
men privado, siendo el agente más importante de la estructura jurídica estatal de un 
país, por lo que debe propiciarse una reforma seria en la carrera administrativa del 
servidor público a través de la institucionalización de una gestión estratégica en el 
Ejecutivo para que se cumplan las normativas existentes.

Quien desempeña una función pública tiene la calidad de funcionario público, 
por lo que existe una íntima relación conceptual y formal entre estos dos conceptos 
que son importantes para la realización de los fi nes del Estado. No se concibe una 
actividad pública sin la presencia intelectual o física de personas que deben cumplir 
una función o están designados para un empleo o servicio público. La función públi-
ca es toda actividad temporal o permanente, remunerada, que se realiza en las enti-
dades de la Administración Pública, cualquiera sean sus niveles jerárquicos, sujetas 
a reglamentos y normas administrativas.

Existen diversas clasifi caciones de los funcionarios públicos que pueden dar-
se por la modalidad de contratación en la que pueden ser de carrera o por contra-
to administrativo de servicios. Por la fi nalidad de su labor, en funcionarios de admi-
nistración y de procuración que ejercen mando sobre otros; por el régimen jurídico 
administrativo de carrera al que pertenecen, de régimen general o de regímenes 
especiales; por el ámbito territorial, funcionarios nacionales, regionales o locales; 
funcionarios de iure (legítimamente investidos); funcionarios de facto (con defi cien-
cias o irregularidades en su ejercicio); funcionarios interinos (ocupan cargos en for-
ma temporal); funcionarios accesitarios (suplen o cubren cargos en remplazo de los 
titulares); entre otras clasifi caciones.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción defi ne al “funcio-
nario público como: a) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, admi-
nistrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido; permanente o 
temporal; remunerado u honorario, sea cual fuera la antigüedad de esa persona en 
el cargo; b) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un 
organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según 
se defi na en el derecho interno del Estado parte; c) toda otra persona defi nida como 
‘funcionario público’ en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la esfera 
pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado parte”.

La personas que entran a laborar en la Administración Pública adquieren debe-
res y derechos frente al Estado, la sociedad y los funcionarios que forman parte de 
una entidad, y adquieren, como consecuencia directa, el deber de hacerse respon-
sables de las acciones y omisiones efectuadas en el desempeño de sus activida-
des. Deben ser designados con las formalidades de la ley y cumplir a cabalidad las 
atribuciones que tienen en la conducción y dirección de los procesos de selección 
que se realizan en las contrataciones que realiza el Estado.



500

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

Lo óptimo que se puede esperar de un funcionario público es que posea cuali-
dades y requisitos necesarios para ocupar el cargo, la disposición e idoneidad mo-
ral para realizar en forma efi ciente la función encomendada, justifi cando lo que hace 
con conocimientos técnicos y capacidad para resolver problemas. Lamentablemen-
te, existen muy pocos con estas características, y los que las tienen son tentados 
para dejar la actividad pública que no reconoce estos méritos y se trasladan a la es-
fera privada con todos los conocimientos y experiencia adquirida.

Laborar para el Estado es priorizar e intentar cumplir los objetivos fundamenta-
les a través de la visión y misión que tiene cada entidad, cumpliendo sus responsa-
bilidades y adaptándose a las exigencias funcionales y documentarias que se tiene 
en los organigramas de la institución, por lo que los servidores públicos se encuen-
tran sujetos a normas disciplinarias que obligan a tener un desempeño adecuado y 
efi ciente en el cumplimiento de los fi nes e intereses que la sociedad le ha confi ado, 
pero que a la vez los limita a desarrollar toda su capacidad y creatividad para asu-
mir atribuciones que no les compete e, incluso en algunos casos, son materia de 
cuestionamientos.

La Administración Pública es la organización que el Estado utiliza para canali-
zar adecuadamente las demandas sociales y satisfacerlas mediante la transforma-
ción de los recursos públicos en acciones modifi cadoras de la realidad, en la ad-
quisición de bienes, servicios, ejecuciones de obras y regulaciones que permiten 
la distribución, el ejercicio de la autoridad política y la atención de los intereses pú-
blicos, funciones encomendadas a personas seleccionadas y designadas para tal 
gestión.

La ignorancia de la ley atribuida al funcionario público no lo exime de respon-
sabilidad, lo que signifi ca que el desconocimiento o la ausencia total o parcial sobre 
la existencia, sentido y alcances de una norma lo afecta. Esta falencia resulta inex-
cusable y en ningún caso se puede alegar el desconocimiento de la norma jurídica 
reguladora del confl icto que es materia de la decisión administrativa; se sanciona, 
conforme al axioma ignorantia legis neminem excusat que prescriben las legisla-
ciones como base para la existencia de la obligatoriedad de la ley, del orden y se-
guridad jurídica. Este principio se aplica con mayor rigor en la actividad de los que 
resuelven administrativamente, quienes en ningún caso de su competencia podrán 
alegar desconocimiento de la norma jurídica contenida en la ley reguladora del con-
fl icto de interés materia de la decisión.

Funcionario público es la persona natural que actúa por delegación del Estado 
en las relaciones externas de la Administración con los administrados, expresando 
ante estos la voluntad de aquel, atribuyéndole las funciones necesarias, premunido 
de poder para desarrollar actos de naturaleza diversa. Mientras que servidor público 
es el que, prestando servicios en la Administración, no actúa con dicha delegación 
y la hace exclusivamente en las relaciones internas de la misma Administración: sin 
ocupar cargos trascendentes en la toma de decisiones.
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La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y 
responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha ca-
rrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confi anza. Ningún fun-
cionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público 
remunerado, con excepción de uno más por función docente. No están comprendi-
dos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de socieda-
des de economía mixta. Es obligatoria la publicación periódica en el diario ofi cial de 
los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios y otros servido-
res públicos que señala la ley en razón de sus cargos.

Cervantes defi ne al funcionario público como la persona técnica o profesio-
nal que presta su actividad para la realización de los fi nes de interés público, cum-
pliéndolos de hecho o ayudándoles a su realización, dentro de una esfera de com-
petencia y en la que declara o expresa la voluntad del Estado, a cambio de ciertos 
derechos exigibles a la Administración” (CERVANTES ANAYA, Dante. Manual de 
Derecho Administrativo, p. 158).

Los funcionarios públicos están sujetos a un régimen disciplinario interno como 
una forma de autoprotección administrativa para salvaguardar el prestigio, decoro 
y dignidad corporativa de la entidad pública, así como la garantía de la normal ac-
tuación de los funcionarios en el servicio encomendado y la actividad que desarro-
llan en el marco que la ley ha establecido, por lo que están sujetos a varios contro-
les, siendo los más severos los que se encuentran en el ámbito penal, en donde se 
tutela como bien jurídico protegido la buena imagen de la Administración Pública, 
siendo latente el dicho de que “el funcionario existe para la función y no la función 
para el funcionario”.

“Funcionario público es aquel que ocupa un grado en la estructura orgánica y 
que asume funciones de representación, iniciativa, decisión y mando; mientras que 
el empleado es la persona que presta servicios a la Administración Pública sin fa-
cultades de decisión, pero ejerciendo actividades materiales o técnicas de auxilio y 
colaboración” (DELGADILLO GUTIERREZ, Luis. Elementos de Derecho Adminis-
trativo, p. 147).

Miguel Ayllón, en sus conferencias sobre ética y transparencia en la función pú-
blica, señala que el funcionario público debe transitar más allá de la ley y del dere-
cho positivo para entregar a la nación valores objetivos que enaltezcan a la perso-
na humana y le permitan un cambio de actitud; debe tener un perfi l profesional que 
vaya más allá de sus capacidades y pergaminos. El servidor público deberá ser una 
persona leal, con criterio fi rme, con posición crítica constructiva, con una moral sóli-
damente formada y una esperanzadora fi rmeza, ya que el pilar de la Administración 
Pública deberá garantizar un servicio basado en la confi anza y la autoestima, dado 
que su visión será satisfacer los intereses colectivos. Además, el servidor público 
deberá ser ejemplo y a la vez garante de una actividad pública seria y responsa-
ble, con principios éticos, consciente de que es un administrador de los bienes de 
la sociedad.
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El empleado público debe cumplir sus deberes con rectitud e idoneidad, con-
servando la moralidad y el decoro propio de la función para no incurrir en acciones 
u omisiones voluntarias que la ley sanciona. Debe cumplir con sus obligaciones du-
rante el tiempo (horario de trabajo) y lugar que le corresponda; lo que signifi ca pun-
tualidad, continuidad y residencia en la localidad en donde ejercita su cargo, pero 
puede interrumpirlas por vacaciones o licencias reglamentarias.

El funcionario es un servidor público y sus actuaciones o actitudes deben re-
fl ejarlo como una persona que respeta su dignidad propia y de los usuarios de los 
servicios que brinda en nombre del Estado. Debe conocer sus derechos y obligacio-
nes, así como la competencia y atribuciones que tiene la entidad donde labora, para 
evitar incurrir en responsabilidades que deben estar previamente defi nidas en la Ley 
Marco del Empleo Público y demás normas administrativas complementarias como 
el Reglamento de Organización y funciones a las que se somete.

Debe tener un perfi l profesional con capacidades e idoneidad que le permita ser 
una persona leal, con criterio fi rme, con posición crítica constructiva y una moral só-
lida, en procura del desarrollo del país y en benefi cio de la entidad en donde labora. 
Estas condiciones son difíciles de encontrar en una persona, que resultaría excep-
cional; por lo general, estos sujetos emigran a la actividad privada o constituyen sus 
propias empresas, en donde destacan por sus cualidades, por lo que continuamen-
te se producen estas pérdidas que afectan a las entidades públicas, que incluso han 
invertido en ellos, dándoles capacitación y experiencia.

El desarrollo de la función pública es una condición necesaria para un mejor go-
bierno; se permite acceder a esta función por méritos propios constituyendo el me-
jor recurso disponible para una gestión efi ciente de los asuntos públicos y que inte-
resan a la sociedad en su conjunto, por lo que es necesario el ingreso a la carrera 
pública por medio de concursos y convocatorias publicas, debidamente reglamen-
tados y publicitados.

La responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos no solo exige dar-
se cuenta de sus deberes y que estos sean conocidos al interior de la entidad en 
donde se dan los servicios que prestan, sino también ante un conjunto más amplio 
de personas que comprende a los usuarios, proveedores, órganos de control y ciu-
dadanía en general, quienes tienen el derecho de observar y reclamar las presuntas 
irregularidades e infracciones que se presentan.

Así como tienen una serie de responsabilidades y obligaciones los empleados 
públicos también tienen diversos derechos como: a) hacer carrera pública en base a 
méritos individuales; b) gozar de estabilidad laboral cuando han sido nombrados por 
concurso; c) percibir sus remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios de acuerdo a 
ley; d) gozar anualmente de vacaciones y poder tener licencias o permisos por cau-
sas justifi cadas; e) reincorporarse a la carrera administrativa, después de dejar un 
cargo electivo; f) ejercer la docencia universitaria fuera del horario de trabajo; g) re-
cibir menciones, distinciones y condecoraciones por méritos obtenidos; h) reclamar 
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ante las instancias y organismos pertinentes por las decisiones que afecten sus de-
rechos; i) no ser trasladado ante entidad distinta sin su consentimiento; j) constituir 
o afi liarse en una institución gremial o sindical; k) gozar al término de la carrera de 
una pensión según el régimen que le corresponda y; l) demás derechos que seña-
len las normas específi cas.

Todo servidor público al ingresar a la Administración Pública debe implementar 
su legajo personal conforme a las normas de control interno, por lo que debe pre-
sentar a la Ofi cina de Recursos Humanos su currículum vítae documentado, copias 
fedateadas de su partida de nacimiento, DNI, partida de matrimonio; asimismo, las 
declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, de elección del sistema de pen-
siones, de ausencia de incompatibilidades y otros documentos que sean necesarios 
para tener en orden toda información requerida para las acciones de control.

Existen funcionarios que administran, manejan o disponen de fondos de Esta-
do que están obligados, bajo responsabilidad, a presentar declaración jurada al ini-
cio, anualmente y al cese de su gestión sobre todos los ingresos, bienes y rentas 
que posee o percibe, en virtud de la Ley N° 27482, lo que permite verifi car si existe 
concordancia entre sus ingresos y sus egresos. La obtención de esta información, 
que debe ser publicada y remitida a la Contraloría General de la República, se rea-
liza por mandato legal y constitucional, no solo constituye un instrumento de control 
gubernamental, sino también de control social para una actuación pública transpa-
rente, honesta y verifi cable.

Conforme al Decreto Supremo N° 018-2002-PCM, en los casos que funciona-
rios y servidores públicos fueran demandados o denunciados administrativa, civil o 
penalmente por actos, omisiones o decisiones efectuados en el ejercicio regular de 
sus cargos o funciones, las entidades, instituciones u organismos del Poder Ejecu-
tivo a las que pertenecen o han pertenecido pueden contratar servicios especializa-
dos en asesoría legal en forma gratuita. El funcionario público en servicio que soli-
cita la defensa judicial debe suscribir un compromiso de pago, para que en caso de 
que se determine su responsabilidad administrativa, civil o penal en el proceso res-
pectivo, reembolse el monto abonado por concepto de honorarios profesionales de 
la asesoría especializada. Los funcionarios que han dejado de prestar servicios a 
tales organismos públicos podrán ser asistidos únicamente si prestan garantías rea-
les o personales para cubrir los honorarios de la defensa asumida.

Según el artículo 40 de la Constitución, la ley regula el ingreso, los derechos, 
deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos. No están comprendidos 
en la carrera administrativa los funcionarios que desempeñen cargos políticos o de 
confi anza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un em-
pleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. 
Es obligatoria la publicación periódica en el diario ofi cial El Peruano de los ingresos 
que por todo concepto perciben los altos funcionarios y servidores públicos que se-
ñale la ley en razón de sus cargos.
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En materia penal, el concepto y la responsabilidad del funcionario o servidor pú-
blico es más amplio y se considera como tal a toda persona que de una u otra ma-
nera recibe dinero o bienes que provienen del Estado, es decir, no se requiere que 
exista un contrato o dependencia directa con una entidad pública, siendo sufi ciente 
que tenga una relación laboral con un tercero que contrate con el Estado, como se 
aprecia del contenido del artículo 425 del Código Penal que desarrollaremos más 
adelante.

III.  CONCEPTO DE EMPLEADO DE CONFIANZA

El empleado de confi anza es el servidor que desempeña cargos de confi anza 
técnico o político, distinto al del funcionario público que viene laborando desde ges-
tiones anteriores, se encuentra en el entorno de quien lo designa libremente y, por lo 
general, termina su función cuando el que lo designó también concluye su mandato 
o función encargada, o cuando pierde la confi anza de quien lo designó en el cargo. 
También se considera empleado de confi anza a aquellos que laboran en contacto 
personal y directo con funcionarios de alta investidura que requieren reserva en que 
sus actuaciones no sean divulgadas por seguridad y mayor efi cacia en la gestión 
que debe realizar.

Siempre los gobernantes y los titulares de las entidades públicas han tenido la 
necesidad de tener y contratar personal cercano a su entorno para compartir res-
ponsabilidades administrativas en las funciones que han asumido, con la confi anza 
de que lo harán bien. Esta prerrogativa, que en muchos casos ha sido defraudada 
o cuestionada por la falta de experiencia, capacidad o idoneidad que debieron te-
ner estos empleados para desempeñar fi el y cabalmente las tareas encomendadas. 
Debe considerarse que así como se otorga la confi anza, esta también puede per-
derse y, por consiguiente, el vínculo laboral se extingue inmediatamente.

El personal de confi anza puede ser designado por sus conocimientos técnicos 
o por encargo político de la organización a la que pertenece y se encuentra gober-
nando y, por lo general, ocupan cargos o puestos de importancia que tienen una 
duración temporal hasta que concluya la confi anza o se presenten actuaciones que 
afecten la función encomendada, como en los casos que desarrollaremos en el es-
tudio de la responsabilidad política.

El número de empleados de confi anza no puede ser mayor al cinco por ciento 
(5 %) del total de servidores públicos existentes en cada entidad, computados sobre 
el número total que aparece en el cuadro de asignación de personal con las plazas 
autorizadas y presupuestadas al mes de enero de cada año; situación que en mu-
chas entidades no se cumple por el incremento desmedido de nuevos funcionarios 
que ingresan al servicio público con el cambio de gestión.

Al margen de las diferencias que puedan existir entre un empleado de confi an-
za de una institución privada con otro que desempeña sus labores en un organismo 
público, es necesario conocer algunos conceptos y opiniones que tienen tratadistas 
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del Derecho del Trabajo, en la que el factor coincidente es la relación y dependencia 
especial que los distingue de los demás servidores.

Según Mario de la Cueva “debe hablarse de empleado de confi anza cuando es-
tán en juego la existencia de la empresa, sus intereses fundamentales, su éxito, su 
prosperidad, la seguridad de sus establecimientos o el orden esencial que debe rei-
nar entre los trabajadores. El trabajo de confi anza no es un trabajo especial sino una 
relación especial entre el patrón y el trabajador, en razón de las funciones que este 
desempeña. En rigor, los trabajadores de confi anza son trabajadores con un mayor 
grado de responsabilidad en atención a la tarea que desempeñan y de alguna ma-
nera hacen presente el interés del patrón” (DE LA CUEVA, Mario. El nuevo Derecho 
mexicano del Trabajo, p. 158).

El mismo autor considera que debe hablarse de empleados de confi anza cuan-
do están en juego la experiencia de la empresa, sus intereses fundamentales, su 
éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos o el orden esencial que 
debe reinar entre sus trabajadores, aun cuando la categoría de trabajador de con-
fi anza no está contemplada en la declaración de derechos sociales, resultó necesa-
ria incluirla en la nueva ley del trabajo, pues no obstante tratarse de una categoría 
de excepción que solamente se justifi ca en razón de la naturaleza de las funciones 
que realiza el trabajador, existirá la presunción iuris tantum de que la función no sea 
de confi anza, en forma tal que será indispensable probar que de conformidad con la 
naturaleza de las funciones se dan los caracteres de la excepción. No es la persona 
la que determina que una función es de confi anza, sino la naturaleza misma de la 
función lo que produce la condición del trabajador. 

De igual forma, Francisco de Ferrari considera a los trabajadores de confi anza 
como aquellos trabajadores que asociados al poder de dirección patronal, se en-
cuentran en capacidad de ejercer las potestades disciplinarias de las que es titular 
el empleador y tratan en representación de él con los terceros, de modo tal que los 
empleados comunes o subalternos, en el orden social y profesional, no consideran 
a las personas que ejercen funciones tan elevadas como formando parte de la clase 
asalariada, e inclusive piensan que existe entre el empleador y los altos empleados 
una comunidad de intereses, de tendencia y cultura que los presenta como elemen-
tos extraños a la clase trabajadora.

La noción asumida por Celso Mendo Rubio está referida necesariamente a un 
campo más estricto que la genérica confi anza que debe tener todo empleador fren-
te a sus trabajadores (característico de todo vínculo laboral, pues de lo contrario no 
se contrataría), ya que este empleado alcanza una mayor y más directa vinculación 
con el empleador, goza de su máxima confi anza y apenas está sujeto a una limita-
dísima subordinación, tiene la representación del empleador, actúa en su nombre 
haciendo sus veces, tiene poder de dirección y responde por cada uno de dichos 
actos (BRIONES QUISPE, Milko. “Algunas particularidades en relación a los traba-
jadores de confi anza”, p. 591).
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El tratadista mexicano Néstor de Buen considera al trabajador de confi anza 
como la persona que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la 
actividad que desarrolla al servicio de una empresa o patrono, adquiere represen-
tatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, que lo ligan al des-
tino mismo de la empresa. Sería, entonces, una persona con atributos precisos de 
capacidad y credibilidad para el desempeño de una función específi ca. El trabaja-
dor de confi anza estaría ante una persona física o moral que va a depositar en él su 
representación y responsabilidad en la realización de actos que pueden serle o no 
propia, pero para el interés de esta última persona implican garantía y seguridad en 
su desempeño (DE BUEN, Néstor. Los derechos del trabajador de confi anza, p. 62).

Santiago Baraja Montes de Oca, en relación a la función del trabajador de con-
fi anza, expresa que este se incorpora a la planta de empleados administrativos y se 
le asignan determinadas funciones, o se le otorga una posición de representación 
patronal, se le deja autoridad en uno o más sectores de la producción y se le hace 
responsable de los resultados, se prescinde de sus servicios cuando estos no son 
altamente redituables y se les liquida sin ninguna razón o explicación de las causas 
de tal adopción patronal. 

La persona que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la 
actividad que desarrolla al servicio de una empresa o patrono, adquiere represen-
tatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las mismas que lo 
ligan de manera íntima al destino de esa empresa o a los intereses particulares de 
quien lo contrata, en forma tal que sus actos merezcan plena garantía y seguridad, 
y tenga su comportamiento laboral plena aceptación (BARAJAS MONTES DE OCA, 
Santiago. Los contratos especiales de trabajo, p. 142).

Esta misma opinión tiene el Tribunal Constitucional en sentencias emitidas, en 
la que estima que un trabajador de confi anza tiene particularidades que lo diferen-
cian de los trabajadores “comunes”, tales características se presentan como:

1. La confi anza depositada en él, por parte del empleador; es una relación laboral 
especial del personal de alta dirección que se basa en la recíproca confi anza 
de las partes, las cuales acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligacio-
nes a las exigencias de la buena fe, como fundamento de esta relación laboral 
especial.

2. La representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, que 
lo ligan con el destino de la institución pública, de la empresa o de intereses 
particulares de quien lo contrata, de tal forma que sus actos merezcan plena 
garantía y seguridad.

3. Dirección y dependencia, es decir, que puede ejercer funciones directivas 
o administrativas en nombre del empleador; este puede hacerle partícipe 
de sus secretos o dejarlo que ejecute actos de dirección, administración o 
fi scalización.
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4. No es la persona la que determina que un cargo sea considerado de confi anza. 
La naturaleza misma de la función es lo que determina la condición laboral del 
trabajador.

5. Impedimento de afi liación sindical, conforme al artículo 42 de la Constitución 
para los servidores públicos con cargos de dirección o de confi anza. El inciso 
b) del artículo 12 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR TUO de la Ley de Re-
laciones Colectivas de Trabajo establece que los trabajadores de dirección y de 
confi anza no pueden ser miembros de un sindicato, salvo que en forma expre-
sa el estatuto de la organización sindical lo permita.

6. La pérdida de confi anza que invoca el empleador constituye una situación es-
pecial que extingue el contrato de trabajo, a diferencia de los despidos por cau-
sa grave, que son objetivos, este en cambio es de naturaleza subjetiva. El retiro 
de la confi anza comporta la pérdida de su empleo, siempre que desde el princi-
pio de sus labores este trabajador haya ejercido un cargo de confi anza o de di-
rección, pues de no ser así, y al haber realizado labores comunes u ordinarias 
y luego ser promocionado a este nivel, tendría que regresar a realizar sus la-
bores habituales, en salvaguarda de que no se produzca un abuso del derecho 
(artículo 103 de la Constitución), salvo que haya cometido una causal objetiva 
de despido indicada por ley.

7. El periodo de prueba puede tener una mayor extensión, pues esta se puede ex-
tender hasta por seis meses, incluyendo el periodo inicial de tres meses para el 
personal de confi anza y en caso ser personal de dirección este puede ser ex-
tendido hasta por un año, en ambos casos la ampliación debe constar por escri-
to en el contrato de trabajo celebrado con el personal de dirección o de confi an-
za). No tienen derecho al pago de horas extras, pues el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 
Trabajo en Sobretiempo, establece que el personal de dirección se encuentra 
excluido de la jornada máxima legal. De igual forma no están sujetos a las dis-
posiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen 
laboral de la actividad privada, conforme al Decreto Supremo N° 004-2006-TR 
en su artículo 1, último párrafo.

8. No tienen derecho a una indemnización vacacional. El Decreto Supremo 
N° 012-92-TR, en su artículo 24, establece que: “La indemnización por falta 
de descanso vacacional a que se refi ere el inciso c) del artículo 23 del Decreto 
Legislativo Nº 713, no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa 
que hayan decidido no hacer uso del descanso vacacional. En ningún caso la 
indemnización incluye a la bonifi cación por tiempo de servicios”.

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 43, considera 
que los trabajadores de confi anza son aquellos que laboran en contacto personal y 
directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secre-
tos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter 
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reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directa-
mente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones em-
presariales, lo que, adecuándose a la función pública, signifi ca de que este personal 
debe estar adecuadamente entrenado y ser capaz de responder a las expectativas 
que se le han confi ado, lo que incluso puede permitir que tal confi anza sea renova-
da por otra gestión o persona que asuma la dirección de la entidad.

IV.  REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)

Es el documento técnico normativo de gestión institucional que debe tener toda 
entidad pública y en donde se establecen: su estructura orgánica; las funciones ge-
nerales y específi cas de la entidad y de cada uno de sus órganos y unidades orgá-
nicas; las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas y 
entidades, cuando corresponda.

El ROF deberá ser empleado como un instrumento de gestión administrativa, 
para establecer y regular campos funcionales y responsabilidades que les compete 
a cada área y sector, como un medio efectivo para efectuar el proceso de dirección 
y control, y constituyendo una herramienta fundamental para el buen desempeño de 
cualquier entidad, permitiendo una gestión ordenada, planifi cada y efi caz.

Los criterios que se deben seguir para la elaboración del ROF son los siguientes:

1. Observar el principio de legalidad de las funciones, que deben estar plenamen-
te justifi cadas y amparadas en las normas sustantivas.

2. Diseñar la organización con criterio de simplicidad y fl exibilidad, coherente con 
los fi nes y objetivos de la institución y la prestación de los servicios públicos.

3. Asignación de funciones y competencias, que se establecen para una entidad, 
conforme a las normas establecidas.

4. Estructura orgánica que equilibre las necesidades de jerarquización de la auto-
ridad y de coordinación entre órganos y unidades orgánicas que se encuentran 
debidamente justifi cada.

5. Observar el principio de especialidad para eliminar posibles confl ictos de com-
petencia y cualquier duplicidad de función, entre sus unidades orgánicas o con 
otras entidades de la Administración Pública.

6. Cuidar la coherencia entre asignación de competencias y rendición de cuentas 
para determinar la calidad, el desempeño y el grado de cumplimiento de sus 
funciones.

La estructura orgánica de las entidades, conforme al ROF, es la siguiente:

1. Órganos de alta dirección: les corresponde dirigir la entidad, supervisar sus 
actividades, reglamentar y aprobar políticas y, en general, ejercer las funciones 
de dirección política y administrativa de la entidad.
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2. Órganos consultivos: les corresponde analizar y expresar opinión no vincu-
lante sobre aspectos institucionales que se les solicite.

3. Órgano de control institucional: encargado de ejercer la supervisión y el con-
trol en el uso de recursos públicos, de acuerdo a ley. Debe fi scalizar los proce-
sos de selección en forma selectiva y aleatoria.

4. Órganos de asesoramiento: les corresponde orientar la labor de la entidad y 
de sus distintos órganos, mediante actividades tales como la planifi cación, la 
asesoría técnica y la coordinación.

5. Órganos de apoyo: les corresponde ejercer las actividades de administración 
interna que permiten el desempeño efi caz de la entidad y sus distintos órganos 
en el cumplimiento de las funciones sustantivas. Entre estas funciones pueden 
incluirse las de presupuesto, contabilidad, racionalización, organización, recur-
sos humanos, sistemas de información y comunicación, asesoría jurídica, ges-
tión fi nanciera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares.

6. Órganos de línea: les corresponde formular, ejecutar y evaluar políticas públi-
cas y, en general, realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución 
necesarias para cumplir con los objetivos de la entidad en el marco de las fun-
ciones que las normas sustantivas atribuyen a esta.

7. Órganos desconcentrados: son órganos de la entidad con funciones especí-
fi cas, asignadas en función de un ámbito territorial determinado. Actúan en re-
presentación y por delegación de esta dentro del territorio sobre el cual ejercen 
jurisdicción.

La aprobación del ROF debe ampararse en un informe técnico sustentatorio 
y se debe dar en los casos siguientes: la creación de una nueva entidad, la fusión 
de entidades, por efecto de la transferencia de funciones en el marco del proceso 
de descentralización, por existencia de un proceso de reorganización de la entidad 
aprobado conforme a ley, por modifi cación del marco legal sustantivo que conlleve 
una afectación de la estructura orgánica o modifi que total o parcialmente las funcio-
nes previstas para la entidad, y para optimizar o simplifi car los procesos de la enti-
dad con la fi nalidad de cumplir con mayor efi ciencia su misión y funciones.

El ROF representa el sustento legal del Manual de Organización y Funcio-
nes (MOF) que debe contener información específi ca, en la que se debe describir 
en forma clara y precisa las actividades asignadas a los cargos que lo conforman 
y que fi guran en el cuadro para la asignación de personal (CAP). El valor de este 
manual se encuentra en la veracidad y actualidad de la información, por lo que se 
requiere revisiones periódicas para mantenerlo actualizado, para que constituya 
un documento de gestión valioso, que permita mantener en condiciones óptimas 
la información de la organización, funciones y competencias que existen en cada 
entidad pública.
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V. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)

Es el documento unifi cado que contiene toda la información relativa a la trami-
tación de los procedimientos administrativos comúnmente denominados trámites, 
que se realizan en las distintas dependencias de cada entidad de la Administración 
Pública. El TUPA tiene jerarquía normativa, siendo su cumplimiento obligatorio tanto 
para los particulares como en las respectivas ofi cinas de la Administración Pública.

La fi nalidad del TUPA es: a) uniformizar los criterios que utiliza la Administración 
Pública para la creación y eliminación de procedimientos administrativos; b) agili-
zar los trámites mediante la aplicación de principios como la aprobación automática 
de estos o el silencio administrativo; c) simplifi car la labor de la Administración Pú-
blica al reducir la cantidad de trámites y requisitos que se exigen al público; d) ha-
cer más efi caz la labor de control de la Administración Pública; e) otorgar seguridad 
jurídica en materia administrativa, puesto que los particulares sabrán exactamen-
te qué es lo que sucede con sus trámites, el plazo, su costo, y ante quién formular 
impugnaciones.

El TUPA que deben tener todas las entidades de la Administración Pública, 
debe contener lo siguiente:

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administra-
dos para satisfacer sus intereses o derechos, mediante el pronunciamiento de 
cualquier órgano de la entidad.

2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos para la realización com-
pleta de cada procedimiento.

3. La califi cación de cada procedimiento según corresponda a procedimientos de 
evaluación previa o de aprobación automática.

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa, si el silencio administrativo 
aplicable es negativo o positivo.

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indica-
ción de su monto y forma de pago.

6. Las vías de recepción adecuados para acceder a los procedimientos conteni-
dos en los TUPA.

7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y 
los recursos a interponerse para acceder a ellas.

8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo pro-
cedimiento administrativo.

El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios en exclusividad que 
tienen las entidades cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acu-
diendo a otro lugar o dependencia. Para aquellos servicios que no sean prestados en 
exclusividad, las entidades a través de resolución del titular del pliego establecerán 
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los requisitos y costos correspondientes a estos, los cuales deberán ser debidamen-
te difundidos para que sean de público conocimiento. Para la elaboración del TUPA 
se debe evitar la duplicidad de procedimientos administrativos que se puedan dar 
en las distintas entidades de la Administración Pública.

El TUPA es aprobado por decreto supremo del sector, por la norma de máxi-
mo nivel de las autoridades regionales, por ordenanza municipal, o por resolución 
del titular del organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno 
respectivo. Cada dos años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del 
TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuan-
do consideren que las modifi caciones producidas en el mismo lo ameriten. El plazo 
se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo.

Una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que no implique la creación de 
nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por resolución ministerial del sector, norma regional de rango equiva-
lente o decreto de alcaldía, o por resolución del titular del organismo autónomo con-
forme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo, y ser publicado en el 
diario ofi cial El Peruano cuando se trate de entidades de alcance nacional o en el 
diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tra-
tándose de entidades con alcance menor.

Cuando una entidad pública no cumpla con publicar su TUPA o lo publique omi-
tiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la respon-
sabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen: a) respecto 
a los procedimientos administrativos que corresponden ser aprobados automática-
mente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedi-
miento para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser 
pasible de sanciones por el libre desarrollo de tales actividades; b) respecto a las 
demás materias sujetas a procedimientos de evaluación previa, se sigue el régimen 
previsto en cada caso conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General.

VI. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DURANTE LOS PROCESOS ELECTO-
RALES

En épocas en donde se desarrollan procesos electorales, los funcionarios o 
empleados que desempeñan funciones en cualquier organismo o entidad pública 
deben conocer que determinadas conductas se encuentra prohibidas por dispo-
siciones expresas de la Contraloría General de la República, como las siguientes.

1. Usar locales u ofi cinas de propiedad del Estado para la realización de conferen-
cias, asambleas, reuniones o actos políticos de propaganda electoral a favor o 
en contra de cualquier candidato o partido político o para la instalación de jun-
tas directivas o el funcionamiento de cualquier comité de tendencia política.
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2. Utilizar los locales para la difusión o exhibición de propaganda electoral o para 
elaborar material proselitista a favor o en contra de candidatos u organizacio-
nes políticas que participan en un proceso electoral.

3.  Aparecer en las inserciones que fi nancia el Estado en medios impresos, pro-
paganda televisiva y radiofónica, o en la realización de determinada “campaña 
publicitaria” que se difunda a través de letreros, carteles, paneles, pancartas, 
banderas, anuncios luminosos, altoparlantes, boletines, folletos, afi ches, póste-
res, volantes, panfl etos, camisetas u otra indumentaria, calendarios, pines, lla-
veros, lapiceros y otros útiles, diarios y revistas (periódicas o no), televisión de 
señal abierta o cerrada, radiodifusión, Internet, otros conexos.

4. Usar los bienes muebles, tales como: vehículos de transporte, equipos, maqui-
naria pesada, útiles de aseo, material de construcción, material de acabado, 
entre otros.

5. Usar otros recursos públicos del Estado, sea cual fuera la fuente de fi nancia-
miento (recursos ordinarios, provenientes de las agencias de cooperación inter-
nacional, entre otros), para fi nes electorales.

6. Utilizar los medios de comunicación escrita, radial, televisiva, páginas web o co-
rreos electrónicos administrados, contratados o de propiedad del Estado para 
hacer propaganda política a favor o en contra de las organizaciones políticas 
o de los candidatos que participan en el proceso electoral y opción sometida a 
consulta.

7. Permitir la colocación o exhibición de propaganda electoral en los bienes in-
muebles de propiedad del Estado o considerados como bienes culturales.

8. Distribuir bienes adquiridos con recursos de la institución o como producto de 
donaciones hechas a esta, para inducir el voto a favor de un determinado par-
tido político, alianza, movimiento o candidato.

9. Disponer de dinero en efectivo de caja chica o de otros fondos para pagos en 
efectivo, para bienes o servicios utilizados en actividades proselitistas.

10. Realizar actividad política partidaria dentro de los horarios de trabajo.

11. Imponer al personal bajo su dependencia laboral, contractual, funcional o for-
mativa la fi liación a determinado partido político, alianza o movimiento u orien-
tar el voto a favor de cierto candidato. Asimismo, no se debe ejercer presión 
sobre los benefi ciarios de un programa social con la fi nalidad de favorecer o 
perjudicar a un determinado partido político, alianza, movimiento o candidato 
que participe en el proceso electoral, ni hacer valer su infl uencia para coaccio-
nar la libertad de sufragio.

12. Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a deter-
minado partido o candidato.
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13. Efectuar “propaganda electoral” a partir de la convocatoria a elecciones gene-
rales a favor de cualquier organización política o candidato dentro de la sede 
institucional.

Todas estas conductas prohibidas, que cada vez resultan menos frecuentes por 
las denuncias e informaciones que efectúan los medios de opinión pública, son re-
prochables y sancionables porque afectan la imparcialidad e idoneidad que deben 
tener los funcionarios y servidores públicos en épocas de contienda electoral, para 
que no se utilicen los recursos de la entidad en favorecer o propiciar ventajas a de-
terminado partido o candidato.
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Todo funcionario o servidor que asume una función o cargo en una entidad u 
organismo público está sujeto a una serie de obligaciones y atribuciones que debe 
cumplir en el ejercicio de su actuación laboral, que se encuentran establecidas en 
las disposiciones reglamentarias y normativas genéricas que exigen la observancia 
debida; en caso contrario, pueden incurrir en distintas responsabilidades que deben 
ser procesadas para determinar la afectación y consecuencias de las acciones u 
omisiones realizadas.

La actuación de los funcionarios o servidores públicos que intervienen en las 
diferentes etapas de los procesos de la contratación pública pueden ocasionar afec-
taciones y perjuicios a los administrados (proveedores, postores o contratistas) y al 
propio Estado (entidad convocante) por actos o hechos lesivos de los derechos e 
intereses de las partes intervinientes en la relación jurídica que confi guran los su-
puestos casos de responsabilidad precontractual o extracontractual.

Aprovecharse de las oportunidades en que la ley permite dar facultades dis-
crecionales a los funcionarios públicos conduce muchas veces a actos de corrup-
ción que se presentan mediante actuaciones, que sin ser manifi estamente ilegales, 
perjudican gravemente los intereses de la entidad. Esto no signifi ca que las normas 
de las contrataciones deban modifi carse constantemente, lo que debe cambiar es 
la actitud del funcionario público en benefi cio del interés colectivo, porque la expe-
riencia nos ha demostrado que por más sistemas de control que se implementen o 
se den nuevos procedimientos para mejorar la utilización del gasto público, si no se 
eleva primero la efi ciencia del funcionario exigiéndole una capacidad profesional e 
idoneidad moral, no habrá resultados positivos.

Improvisar funcionarios en las áreas de las contrataciones es un acto de mal-
dad y aprovechamiento, porque no se está tomando con responsabilidad el manejo 
de los recursos públicos; y a pesar de que existen códigos de ética y normas san-
cionadoras, poco sirven si los funcionarios carecen de competencia y probidad, a lo 
que debemos agregar que los órganos de control y fi scalización no pueden cubrir en 
lo más mínimo las numerosas actuaciones deshonestas que se producen y cuando 
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se conocen, no se aplican adecuadamente las sanciones o medidas que correspon-
den por las diversas responsabilidades que se pueden dar.

Estas responsabilidades genéricas tienen una serie de connotaciones que pue-
den ser apreciadas, estudiadas y sancionadas desde diversas áreas, incluso pue-
den presentarse en forma conjunta o paralela, sin que una excluya a la otra porque 
tienen características y normativas distintas que persiguen fi nes y sanciones dife-
rentes como las responsabilidades: administrativa, civil, penal, política, ética y mo-
ral, que intentamos desarrollar en el presente capítulo. Estas responsabilidades que 
se determinan por las acciones de control que deben darse periódicamente en cada 
entidad, pueden alcanzar a todos los funcionarios y servidores públicos en general 
y con mayor razón a quienes de una u otra manera están vinculados o tienen parti-
cipación en las Contrataciones del Estado.

La califi cación de estas responsabilidades no solo se produce por la afectación 
a los criterios normativos que existen para las compras estatales, sino que además, 
para que estas se realicen en la forma correcta por los funcionarios encargados de de-
sarrollarlas en sus diferentes etapas y para que tengan la efi cacia y satisfagan a pleni-
tud las necesidades requeridas en las adquisiciones de bienes, prestaciones de ser-
vicios, consultorías y ejecuciones de obras; también alcanzan y se pueden aplicar a 
todo funcionario o servidor público que realiza actuaciones administrativas indebidas.

La Ley N° 29542 protege y otorga benefi cios a los funcionarios y servidores pú-
blicos, o a cualquier ciudadano, que denuncie en forma sustentada la realización de 
hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública, y que pue-
dan ser investigadas o sancionadas administrativamente, o puedan ser considera-
das como colaboración efi caz en el ámbito penal, siendo la Contraloría General de 
la República la autoridad competente para recibir y evaluar las denuncias presenta-
das, dando el trámite a las que se encuentren dentro de su ámbito de competencia 
y derivando aquellas cuyo trámite corresponda a otras instancias administrativas o 
penales.

Esta ley defi ne como hechos arbitrarios e ilegales aquellas acciones u omisio-
nes realizadas por los funcionarios y servidores que contravengan las disposiciones 
legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público. Asi-
mismo, señala cuáles son los benefi cios, excepciones y requisitos que debe tener 
la denuncia para proceder a otorgar las medidas de protección correspondientes.

Como hemos venido señalando, las responsabilidades en las que pueden incu-
rrir los funcionarios y servidores públicos son diversas. Nos permitimos diferenciar-
las de la siguiente manera.

I. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

La responsabilidad administrativa es aquella exigencia en la que incurren 
los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico 
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administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuen-
tre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identifi -
cación o durante el desarrollo de la acción de control o fi scalización realizada. Las 
sanciones administrativas se imponen por violación a las disposiciones legales, al 
no hacer lo que en ella se ordena o hacer lo que se prohíbe, a través de un proce-
dimiento que se encuentra regulado.

También incurre en esta responsabilidad quienes en el ejercicio de sus funcio-
nes desarrollaron una gestión defi ciente o negligente, para cuya confi guración se 
requiere de mecanismos objetivos o indicadores de medición de efi ciencia, cuya 
existencia debe ser previa a la época en que asumió la función. La idoneidad y ca-
pacidad para cumplir efi cientemente una función es muchas veces descuidada en la 
designación de los responsables de alguna gestión administrativa, por lo que debe 
determinarse su grado de inefi ciencia.

Esta responsabilidad se deriva como consecuencia del empleo público que ori-
gina deberes y atribuciones prestablecidas para cada persona que ingresa a prestar 
servicios en la Administración Pública; y es a través de este vínculo contractual que 
debe regirse toda situación que implique una afectación y análisis de las inobser-
vancias de la normativa disciplinaria y donde debe existir una intervención irregular 
efectuada con discernimiento, intención y voluntad para que se confi gure claramen-
te la infracción.

La responsabilidad administrativa está relacionada con el servicio público a tra-
vés de la obligación que tienen personas designadas para un debido cumplimiento 
de sus funciones y competencias, así como de las actividades que desempeña el 
servidor público a través de los actos u omisiones que pueden afectar la legalidad, 
lealtad, imparcialidad, efi ciencia y honradez del ejercicio de sus actividades o car-
gos, sin que sea necesario que estas acciones perjudiquen o no a un tercero, en 
cuyo caso pueden también presentarse implicancias civiles o penales que pueden 
ser demandadas por los afectados.

La emisión de actos nulos ocasiona responsabilidades administrativas, cuyas 
sindicaciones y sanciones resultan indispensables para evitar la frecuencia de es-
tas conductas. Por consiguiente, la resolución que declara una nulidad trascenden-
te debe disponer de lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del fun-
cionario emisor de acto no válido por cuanto la nulidad genera perjuicios a la propia 
entidad y a los administrados; y por lo general se debe a una falta de capacidad o 
diligencia del funcionario que lo emite transgrediendo la normativa vigente.

El plazo de prescripción de la acción para el inicio del procedimiento adminis-
trativo disciplinario es de tres años, contados desde la fecha en que la comisión per-
manente o especial de procesos administrativos disciplinarios tome conocimiento 
de la comisión de la infracción, salvo que se trate de infracciones continuadas, en 
cuyo caso el plazo de prescripción se contabilizará a partir de la fecha en que se co-
metió la última infracción, sin perjuicio al proceso civil o penal al que hubiere lugar.



520

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

Las responsabilidades funcionales administrativas también se encuentran re-
guladas en muchas instituciones a través de los códigos de ética que expresamente 
señalan prohibiciones y deberes que deben ser observados por todos los servidores 
y funcionarios públicos, por lo que consideramos pertinente y acompañamos como 
anexos las disposiciones que regulan la ética pública: como el Código de Ética de 
la Función Pública, el Decálogo de la Función Pública y el Código de Ética del Con-
sucode (ahora OSCE).

Constituyen faltas administrativas cometidas por autoridades y personal al ser-
vicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual las 
siguientes:

1. Negarse a recibir injustifi cadamente solicitudes, recursos, declaraciones, infor-
maciones o expedir constancia sobre ellas.

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad 
que deba decidir u opinar sobre ellos.

3. Demorar injustifi cadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solici-
tados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto 
a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

5.  Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

6.  No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se en-
cuentre incurso.

7.  Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir 
sus decisiones.

8.  Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o con-
tradecir sus decisiones.

9.  Incurrir en ilegalidad manifi esta. Cualquier inobservancia grave a la ley o su re-
glamento que afecte los intereses de la entidad.

10.  Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confi dencial a 
que se refi ere el numeral 160.1 de esta ley.

El carácter punitivo que tienen las sanciones administrativas está orientado a 
prevenir comportamientos que atenten contra el cumplimiento de obligaciones in-
herentes a la gestión pública y prever que la comisión de la conducta sancionable 
no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las disposiciones infringidas, 
considerando que la potestad sancionadora de los órganos de control se han incre-
mentado y se han creado nuevos procedimientos que hacen más efi ciente la fi sca-
lización y persecución de las conductas prohibidas.

Entre las conductas genéricas más frecuentes que se han tratado de evitar con 
la Ley del Silencio Administrativo está la falta de pronunciamiento de los funcionarios 
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responsables en los procedimientos de evaluación previa iniciados o las peticiones 
de parte ante la Administración Pública dentro de los plazos establecidos, lo que de-
termina su aprobación automática en los casos previstos; por lo que los administra-
dos que vean vulnerados sus derechos por el incumplimiento de la Ley N° 29060 
pueden interponer un recurso de queja o presentar una denuncia al órgano de con-
trol interno de la entidad respectiva.

“Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso admi-
nistrativo disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera 
administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, de-
biendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 
235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente” (parte fi nal del artículo 239 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General).

Son deberes de los miembros de la entidad la correcta diligencia y previsión en 
la realización de sus actos, de modo que deben evitarse contravenciones a la nor-
mativa de la contratación pública, conductas revestidas de subjetividad y discrecio-
nalidad que llevan a decisiones arbitrarias y erróneas que muchas veces son cues-
tionadas y crean una mala imagen de la Administración Pública.

La causa de la reparación o indemnización de los daños y perjuicios producidos 
por un acto ilícito o culposo, e incluso por la actividad sin culpa o negligencia, está 
en el principio de responsabilidad, de manera que, aun contemplada y regulada por 
la ley, tiene su fuente o raíz en un principio general del Derecho, cual es que cada 
uno debe responder de sus propios actos (PECES MORATE, Jesús Ernesto. La res-
ponsabilidad administrativa). 

El procedimiento administrativo para la aplicación de una sanción disciplinaria 
debe investigar exhaustivamente la existencia de la falta y comprobar la relación de 
incumplimiento de quienes la han ocasionado, con base en tres principios esencia-
les como son: a) el derecho de defensa del agente infractor; b) la idoneidad e impar-
cialidad del órgano punitivo; y c) la consideración expresa en la resolución defi nitiva 
de la opinión vertida.

El Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de las contrata-
ciones administrativas de servicios (CAS), permite que el contrato se extinga o se 
cancele antes del vencimiento del plazo por decisión unilateral de la entidad con-
tratante, que debe ser sustentado en el incumplimiento injustifi cado de los deberes 
del servidor o de las obligaciones derivadas del contrato o en la defi ciencia de las 
tareas encomendadas, para lo cual la entidad contratante debe notifi carlo, hacién-
dole conocer el incumplimiento incurrido. El contratado tiene cinco días hábiles para 
expresar lo que estime conveniente, antes de que la entidad resuelva el contrato, 
que debe ser decidido en forma motivada, conforme a los criterios de razonabilidad, 
proporcionalidad e imparcialidad, con lo que queda agotada la vía administrativa.

Están impedidas de ser contratados bajo este régimen de CAS las personas 
que están prohibidas de ser postores o contratistas, expresamente previsto en las 
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disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia (artículo 10 del Decreto Le-
gislativo N° 1017). Tampoco pueden celebrar CAS quienes tienen inhabilitación ad-
ministrativa o judicial para contratar con el Estado, aunque en la actualidad ya no 
se requiere la certifi cación del OSCE para suscribir contratos de servicios para es-
tos casos.

Los funcionarios o servidores públicos están obligados a cumplir las disposicio-
nes de la Ley N° 27806 sobre la transparencia y acceso a la información pública en 
aplicación del principio de publicidad, que comprende cualquier tipo de documen-
tación fi nanciada por el presupuesto público y que sirva de base a una decisión de 
naturaleza administrativa, como informes técnicos, normas internas, datos estadís-
ticos, dictámenes, estudios, incluso actas de reuniones ofi ciales, que deben ser co-
municados por los funcionarios encargados, bajo responsabilidad de ser sanciona-
dos por comisión de una falta grave administrativa y/o ser denunciados penalmente 
por delito de abuso de autoridad.

Todas las entidades de la Administración Pública deben publicar trimestralmen-
te y remitir la siguiente información al Ministerio de Economía y Finanzas, para que 
este la incluya en su portal web:

1. Su presupuesto, señalando los ingresos, gastos, fi nanciamiento y resultados 
objetivos, conforme con los clasifi cadores presupuestales vigentes.

2. Los proyectos de inversión pública en ejecución, señalando su presupuesto 
total, el del periodo correspondiente y su nivel de ejecución; y el presupuesto 
acumulado.

3. Información de su personal, señalando el personal activo y pasivo; núme-
ro de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares nombra-
dos o contratados, sin importar el régimen laboral, rango salarial o cargo que 
desempeñen.

4. Información contenida en el Registro de Procesos de Selección de Contratacio-
nes y Adquisiciones, señalando los valores referenciales, nombres de contratis-
tas, penalidades y sanciones, y costo fi nal, de ser el caso.

5. Los progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en 
los planes estratégicos institucionales o en los indicadores de los convenios de 
gestión.

El funcionario público responsable de proporcionar la información que de ma-
nera arbitraria obstruya el acceso del solicitante, negando la información requerida, 
o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimien-
to de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra in-
curso en las responsabilidades y sanciones que señalan en la ley y su reglamento.
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1. Responsabilidad administrativa funcional ejercida por la Contraloría 
General de la República y los órganos de control interno

La Ley N° 29622, de fecha 7 de diciembre de 2010, que modifi ca la Ley Orgáni-
ca del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ha 
permitido ampliar las facultades que tenían en el proceso para determinar respon-
sabilidades administrativas funcionales e imponer sanciones derivados de los infor-
mes de control emitidos por los órganos del sistema. Esta potestad sancionadora 
se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos con prescindencia del vínculo 
laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo 
el cual se encuentren. No comprende a las autoridades elegidas por votación popu-
lar, a los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos ni a las autori-
dades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político.

La contraloría puede emitir, como resultado de las acciones de control efectua-
das, los informes respectivos con el debido sustento técnico-legal, constituyendo 
prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que 
sean recomendadas en dichos informes. En caso de que los informes generados de 
una acción de control cuenten con la participación del Ministerio Público y/o la Poli-
cía Nacional, no corresponderá abrir investigación policial o indagatoria previa, así 
como solicitar u ordenar de ofi cio la actuación de pericias contables.

Las infracciones por responsabilidad administrativa funcional han sido califi ca-
das como graves y muy graves por disposición expresa de la ley o decreto supremo, 
siempre que no tengan carácter laboral. Se consideran infracciones leves, aquellas 
conductas que transgreden el ordenamiento jurídico administrativo y las normas in-
ternas de la entidad a la que pertenecen los funcionarios o servidores, que no cons-
tituyen infracciones graves o muy graves y que pueden ser sancionadas en la pro-
pia entidad.

La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (Ley N° 28716) estable-
ce las normas para regular la elaboración, implementación, funcionamiento y eva-
luación del control en los organismos públicos, con el propósito de cautelar y forta-
lecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control 
previo, simultaneo y posterior contra las prácticas indebidas o de corrupción, con el 
fi n de lograr los fi nes, objetivos y metas institucionales, así como mejorar los servi-
cios que prestan, la gestión pública y proteger el patrimonio de la entidad.

Mediante la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, se aprobó la Guía 
para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado 
como documento orientador para la gestión pública y el control gubernamental, sin 
perjuicio de la legislación que emitan los distintos niveles de gobierno, así como las 
normas que dictan los órganos rectores de los sistemas administrativos. Esta guía 
contempla tres aspectos básicos: la planifi cación, la ejecución y la evaluación del 
proceso de implementación a través de un equipo de trabajo multidisciplinario.
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Los objetivos del control interno son: a) promover y optimizar la efi ciencia, efi -
cacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la cali-
dad de los servicios públicos que presta; b) cuidar y resguardar los recursos y bie-
nes del Estado, contra cualquier pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, 
así como en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; c) cumplir la normativa a la entidad y sus operaciones; d) garantizar la 
confi abilidad y oportunidad de la información; e) fomentar e impulsar la práctica de 
valores institucionales; f) promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores 
públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o misión u 
objetivo encargado y aceptado.

Estas responsabilidades son independientes de las responsabilidades penales 
o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos por cuanto los bienes 
jurídicos o intereses protegidos son diferentes. Los procedimientos para la exigen-
cia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad para procesar adminis-
trativamente y sancionar al funcionario o servidor público que hubiera incurrido en 
responsabilidad administrativa funcional, salvo disposición judicial expresa en con-
trario, conforme a los criterios de doble responsabilidad que hemos desarrollado.

La Contraloría General ha creado el Registro Nacional de Sanciones, Destitu-
ción y Despido donde se deben remitir todas las informaciones sobre las sanciones 
impuestas, cualquiera que estas fueran, para su incorporación y registro. Para la de-
terminación de las responsabilidades derivadas de la acción de control, debe brin-
darse a las personas comprendidas en el procedimiento la oportunidad de conocer 
y hacer sus comentarios o aclaraciones sobre los fundamentos correspondientes 
que se hayan considerado, salvo en los casos justifi cados señalados en las normas 
reglamentarias. Cuando se identifi que este tipo de responsabilidad, la Contraloría 
General adoptará las acciones para la determinación de la persona o personas in-
volucradas y la imposición de la respectiva sanción para registrarlas debidamente, 
conforme las atribuciones establecidas en la ley.

El Tribunal Constitucional ha determinado que la inscripción en el Registro Na-
cional de Sanciones no vulnera el derecho a la presunción de inocencia, debido a 
que la sanción que se ha consignado es el resultado de un procedimiento discipli-
nario en el cual el empleado público tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de 
defensa. Asimismo, constituye una fuente de información para conocer los peligro-
sos antecedentes que tienen personas que han prestado sus servicios en la Admi-
nistración Pública, y han sido sancionados luego de un proceso administrativo con 
las formalidades de ley.

La ejecución de las sanciones o responsabilidad administrativa o funcional im-
puesta por la Contraloría General o el Tribunal Superior de Responsabilidades Ad-
ministrativas son de obligatorio cumplimiento por los titulares de las entidades en 
un plazo máximo de cuarenta y cinco días calendario, bajo responsabilidad. Estas 
decisiones deben ser cumplidas si el responsable sancionado todavía se encuentra 
laborando en la entidad.
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Las entidades públicas están obligadas a promover el ejercicio del control pre-
ventivo a través de sus Ofi cinas de Control Institucional para contribuir en la mejora 
de la gestión, bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, e impulsar su forta-
lecimiento para el efi ciente, transparente y probo desempeño de la función pública 
en el uso de los recursos del Estado y la observancia del marco legal, por lo que 
deben implementar procesos, lineamientos, prácticas e instrumentos de control in-
terno preventivo, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el 
ejercicio de su función, vía fi scalización posterior.

El control preventivo se ejerce bajo las siguientes modalidades: a) veedurías 
en los procesos o actos que realice la entidad; b) absolución de consultas al titular 
de la entidad; c) orientación de ofi cio sobre la gestión y advertencia de riesgos que 
pueden incurrirse; d) promoción del cumplimiento de la agenda de compromisos y 
obligaciones de la entidad; e) promoción del desarrollo del control interno; f) promo-
ción del programa de capacitación al personal de la entidad; g) agenda de compro-
miso actualizado del OCI para la remisión de las acciones y actividades de control.

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de acciones, planes, políticas, 
órganos de control, normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados 
funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio de la fi scalización 
gubernamental en forma descentralizada, orientando sus acciones al fortalecimiento 
y transparencia de la gestión de las entidades públicas, y con el objetivo de prevenir 
posibles riesgos que afectan la efi ciencia y efi cacia de sus actuaciones.

La Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema 
Nacional de Control y tiene diversas atribuciones y deberes como las siguientes:

a) Tener acceso a todos los registros, documentos e información de las entidades.

b)  Ordenar que se realicen las acciones de control necesarias a través de la OCI, 
o ejercer en forma directa el control externo posterior.

c) Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones y observacio-
nes presentadas en los informes de control.

d) Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes por la procuraduría.

e) Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes.

f) Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicio-
nales en los contratos de obras públicas.

g) Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con 
las funciones de la Administración Pública.

h) Verifi car y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones 
e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, y otros.

i) Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar 
útil para el esclarecimiento de los hechos, durante las acciones de control.
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j) Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal.

k) Promover la participación ciudadana para coadyuvar en el control guberna-
mental.

El informe especial de auditoría es el producto fi nal por el cual se revelan los 
indicios razonables de comisión de delitos y/o responsabilidades civiles con el sus-
tento técnico y legal respectivo, para que se inicien las acciones legales pertinentes 
en forma inmediata ante las instancias correspondientes.

La estructura de este informe según el NAGU 4.50 debe contener:

I. Introducción

II. Fundamentos de hechos

III. Fundamentos de derechos

IV. Identifi cación de los partícipes en los hechos

V.  Pruebas

VI. Recomendaciones

VIII. Anexos

La implementación de las recomendaciones debe ser dirigida a la alta dirección 
de la entidad auditada, bajo responsabilidad, dado a que constituye infracción, la 
omisión en la implementación de las medidas correctivas recomendadas en los in-
formes realizados por los órganos de control del sistema.

La Contraloría General de la República debe asumir un rol principal de coordi-
nación e integración en los esfuerzos de prevención, investigación y sanción de la 
corrupción que se presentan en las diferentes entidades públicas involucradas en 
corregir conductas ilícitas que perjudican notoriamente los intereses de la nación, 
reduciendo los niveles de corrupción, promoviendo el desarrollo organizacional y 
protegiendo los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de estos.

El Sistema de Control Interno a cargo de la OCI se encuentra en la propia en-
tidad pública; su implementación y funcionamiento es responsabilidad de sus auto-
ridades, funcionarios y servidores, siendo la Contraloría General responsable de la 
evaluación del sistema de control interno de las entidades del Estado. Sus resultados 
contribuyen a fortalecer la institución, a través de las recomendaciones que hace de 
conocimiento de la Administración para las acciones conducentes a superar las de-
bilidades e inefi ciencias encontradas. La competencia de la OCI para aplicar sancio-
nes se ha visto reducida con la potestad sancionadora directa que se le ha otorgado 
a la CGR para conocer y sancionar las 47 infracciones administrativas graves y muy 
graves que han sido tipifi cadas en el Decreto Supremo N° 023-2011-PCM.
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2. Conductas infractoras administrativas funcionales

Entre las conductas genéricas sancionables en las que pueden incurrir los ser-
vidores y funcionarios públicos contraviniendo el ordenamiento administrativo jurídi-
co y las normas internas de la entidad a las que pertenecen, tenemos las siguientes:

a) Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entida-
des para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones internas 
vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público.

b) Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de los 
principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas de ética y probidad 
de la función pública.

c) Realizar actos persiguiendo un fi n prohibido por ley o reglamento.

d) Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño 
de las funciones o el uso de estas con fi nes distintos al interés público.

Estas infracciones pueden dar lugar a la imposición de inhabilitaciones para el 
ejercicio de la función pública de uno a cinco años o la suspensión temporal en el 
ejercicio de la función, sin goce de remuneraciones de treinta días a trescientos días 
calendario, y deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario regu-
lado en la normativa legal vigente en la materia para los casos de infracciones co-
metidos por personal sujeto a la carrera administrativa, debiendo aplicarse para los 
demás casos en lo que fuera posible y pertinente el procedimiento establecido en el 
artículo 235 de la Ley N° 27444.

El procesamiento de las infracciones leves y sus sanciones son de competen-
cia del titular de la entidad y el reglamento de la Ley N° 29622 especifi ca las san-
ciones para cada conducta constitutiva de responsabilidad administrativa funcional, 
las que se consideran leves, solo cuando no constituyen las infracciones graves o 
muy graves establecidas en la mencionada ley que da facultades directas a la Con-
trolaría General de la República y a su Tribunal Superior Administrativo para aplicar 
sanciones.

Las infracciones graves y las consideradas muy graves derivadas de los infor-
mes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control que im-
pliquen el incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, las normas in-
ternas de las entidades y las obligaciones del ejercicio del cargo se aplican y se 
encuentran reguladas conforme al procedimiento administrativo sancionador apro-
bado por el Reglamento de la Ley N° 29622 que establece las infracciones y san-
ciones por la responsabilidad administrativa.

Entre las infracciones frecuentes que pueden cometer los empleados públicos 
se encuentran: la de ejecutar actividades distintas a las que exige el servicio duran-
te el horario establecido, percibir retribución o dádivas de terceros para realizar u 
omitir actos de servicio, emitir opiniones a medios de comunicación social sin es-
tar autorizado, celebrar o intervenir directamente en contrataciones en la que tenga 
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interés y existan impedimentos y otras numerosas conductas que han sido estable-
cidas y diferenciadas por las normas prohibitivas y sancionadoras dictadas por la 
Contraloría General de la República.

Existe responsabilidad en la divulgación de información considerada confi den-
cial, obtenida como consecuencia del ejercicio funcional y cuya publicidad acarrea 
serios perjuicios a la entidad o a la gestión, especialmente cuando esta información 
está considerada como excepción al derecho de acceso a la información pública 
previsto y regulado en la Ley N° 27806, y afectan el principio de reserva.

La facultad para la imposición de las sanciones por responsabilidad administra-
tiva funcional prescribe a los cuatro años contados a partir del día en que la infrac-
ción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. En todo 
caso, la duración del procedimiento sancionador no podrá exceder a los dos años 
desde que el órgano instructor da inicio a este, por lo que debe evitarse la inercia o 
lentitud en el trámite, lo que signifi caría un encubrimiento o complicidad, si se obtie-
ne la impunidad a través de la prescripción.

Algunas de estas infracciones pueden llegar a conocimiento del Tribunal del 
Servicio Civil, órgano colegiado de Servir, que tiene a su cargo la solución de las 
controversias individuales que se presentan entre las entidades públicas y las per-
sonas a su servicio, al interior de sistema de gestión de recursos humanos del Esta-
do; asimismo, conocen en última instancia administrativa los recursos de apelación 
que se derivan de los confl ictos entre el Estado y sus trabajadores en temas referen-
tes al régimen disciplinario, la terminación de la relación de trabajo y otros de con-
formidad con su reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 008-2010-PCM.

También es sancionable algunas conductas que pueden realizar exautorida-
des administrativas de la entidad en la que prestaban sus servicios, durante el año 
siguiente de su cese, como: a) representar o asistir a un administrado en algún pro-
cedimiento, respecto del cual tuvo algún grado de participación, durante su activi-
dad en la entidad; b) asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba 
pendiente de decisión, durante su relación con la entidad; c) realizar cualquier con-
trato, de modo directo o indirecto, con algún administrado apersonado a un proce-
dimiento con su participación.

La Contraloría General de la República (CGR) ha reglamentado las infraccio-
nes y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los 
informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, estableciendo 
las disposiciones para su procesamiento y sanción de las conductas confi guradas 
como causales, describiéndolas y especifi cándolas en el ámbito de la potestad san-
cionadora que le concede la Ley N° 29622. Estas infracciones, que son califi cadas 
en los informes de control como graves o muy graves, pueden aplicarse a los fun-
cionarios y servidores públicos, prescindiendo del vínculo laboral, contractual, es-
tatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, 
con las excepciones previstas en la ley.
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El inicio del procedimiento sancionador a cargo de la CGR determina el impe-
dimento para que las entidades inicien procedimientos para el deslinde de respon-
sabilidad administrativa por los mismos hechos que son materia de observación de 
los informes de control, cualquiera sea su naturaleza y fundamento de dichos pro-
cedimientos. Las autoridades de las entidades no deben efectuar actuaciones pre-
vias o incumplir lo dispuesto hasta la culminación del procedimiento sancionador a 
cargo de la CGR.

3.  Las infracciones por responsabilidad administrativa funcional confor-
me al Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, que pueden ser graves (G) y 
muy graves (MG)

a) Infracciones que se presentan por incumplimiento de las disposiciones que in-
tegran el marco legal aplicable a las entidades y disposiciones internas relacio-
nadas a la actuación funcional

- Incumplir las normas que regulan el acceso a la función pública como el 
acceso a las entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, for-
man parte del Estado, incluyendo aquellas que conforman la actividad em-
presarial del Estado y las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, 
sea en benefi cio propio o de terceros (G).

- Incurrir en la contravención al mandato legal que prohíbe la doble per-
cepción de ingresos en el Sector Público, dando lugar a la generación de 
perjuicio económico para el Estado o grave afectación al servicio público 
(MG).

- Incumplir las disposiciones que regulan el régimen de ingresos, remunera-
ciones, dietas o benefi cios de cualquier índole de los funcionarios y servi-
dores públicos (G).

- Disponer, autorizar, aprobar, elaborar o ejecutar, en perjuicio del Estado e 
incumpliendo las disposiciones que los regulan, la aprobación, el cambio o 
la modifi cación de los planes, estipulaciones, bases, términos de referen-
cia y condiciones relacionadas a procesos de selección, concesión, licen-
cia, subasta o cualquier otra operación o procedimiento a cargo del Esta-
do, incluyendo los referidos a la ejecución de contratos de cualquier índole 
(MG).

- Disponer, autorizar, aprobar o ejecutar, en perjuicio del Estado e incum-
pliendo las disposiciones que los regulan, la aprobación, el cambio o la mo-
difi cación o suscripción de adenda a contratos de cualquier índole (G).

- Incumplir las disposiciones que regulan la determinación del valor referen-
cial, dando lugar a precios notoriamente superiores o inferiores a los del 
mercado, sea en benefi cio propio o de terceros, generando perjuicio eco-
nómico para el Estado o grave afectación al servicio público (MG).
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- Contratar bienes, servicios u obras sin proceso de selección, simulando su 
realización o de forma fraudulenta, cuando la normativa prevea su obliga-
toria realización, dando lugar a la generación de perjuicio al Estado, excep-
to en los casos en que los montos de la contratación correspondan a una 
adjudicación de menor cuantía (MG).

- Incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos 
para la exoneración de los procesos de selección para la contratación de 
bienes, servicios y obras, en aquellos casos que dicho incumplimiento ge-
nere perjuicio al Estado (MG).

- Hacer declaración falsa acerca de medición o valoración en obras, adqui-
sición de bienes o de cualquier otro servicio o prestación a cargo del Esta-
do, o acerca de cantidad, peso, medida, calidad o características de mer-
cancías o bienes suministrados a cualquiera de las entidades, generando 
perjuicio al Estado (G).

- Aprobar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o regla-
mento, o aceptar garantías insufi cientes, no solicitarlas o no ejecutarlas 
cuando estuviera obligado, ocasionando perjuicio al Estado (MG).

- Usar los recursos públicos sin la estricta observancia de las normas perti-
nentes o infl uir de cualquier forma para su aplicación irregular, ocasionan-
do perjuicio al Estado (G).

- El incumplimiento funcional que dé lugar a la contaminación o a la falta de 
remediación del vertido de residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cual-
quier otra naturaleza, por encima de los límites establecidos, que causen o 
puedan causar perjuicio o alteraciones en la fl ora, fauna y recursos natura-
les (G).

- El incumplimiento funcional que dé lugar a que se envenene, contamine o 
adultere aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al con-
sumo o bienes destinados al uso público, y que causen o puedan causar 
perjuicio a la salud (MG).

- El incumplimiento funcional que dé lugar a que se extraiga o deprede es-
pecies de fl ora o fauna en épocas, cantidades, talla y zonas que son prohi-
bidas o vedadas, o que se utilice métodos prohibidos o declarados ilícitos, 
o facilitando o alterando irregularmente el respectivo permiso (MG).

- El incumplimiento funcional que dé lugar a que se asiente, deprede, explo-
re, excave, remueva o afecte monumentos arqueológicos prehispánicos o 
que conformen el patrimonio cultural de la nación, conociendo su carácter; 
o, permite que se destruya, altere, extraiga del país o que se comercialice 
bienes del patrimonio cultural; o que no se les retorne de conformidad con 
la autorización concedida (G).
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- Autorizar o ejecutar la disposición de bienes integrantes del patrimonio de 
las entidades, así como la prestación de servicio por parte de ellas, por 
precios inferiores a los del mercado, cuando dicha disposición no hubiera 
sido autorizada por disposición legal expresa (MG).

- Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actua-
ción funcional, generando grave perjuicio al Estado (G). Cuando el perjui-
cio es económico o genera grave afectación al servicio público, afectación 
a la vida o a la salud pública (MG).

- Autorizar o ejecutar la transferencia en benefi cio propio o de persona na-
tural o jurídica, de los bienes, rentas, importes o valores integrantes del 
patrimonio de la entidad, sin observancia de las disposiciones legales apli-
cables al caso, ocasionando perjuicio al Estado (G). Si el perjuicio es eco-
nómico o se ha generado grave afectación al servicio público (MG).

b) Infracciones por transgresión de los principios, deberes y prohibiciones estable-
cidas en las normas de ética y probidad de la función pública

Infracción contra el principio de idoneidad

- Ejercer profesión o prestar servicios en las entidades sin reunir los requi-
sitos requeridos para el puesto o cargo, o haciendo uso de título o grado 
académico falsos, causando perjuicio al Estado. Esta infracción es consi-
derada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado grave 
afectación al servicio público (MG).

Infracciones contra el principio de veracidad

- Faltar a la verdad o incurrir en cualquier forma de falsedad en los proce-
dimientos en que participe con ocasión de su función o cargo, generando 
perjuicio económico para el Estado o grave afectación al servicio público 
(MG).

- Elaborar, usar o presentar un documento falso o adulterado que sea nece-
sario para probar un derecho, obligación o hecho en los procedimientos en 
que participe con ocasión de su función o cargo, ocasionando perjuicio al 
Estado (MG).

- Omitir intencionalmente consignar una declaración que debería constar en 
documento que le corresponde emitir en el ejercicio de la función o cargo, 
generando perjuicio o grave afectación al servicio público (MG).

Infracciones contra el principio de lealtad y obediencia

- Ejercer funciones que no le han sido asignadas, o que corresponden a car-
go diferente, en procura de obtener un benefi cio personal o para terceros, 
en los procedimientos en que participe con ocasión de su función o cargo 
(MG).
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- Incumplir la prohibición expresa de ejercer las funciones de cargo o comi-
sión, luego de haber concluido el periodo para el cual se le designó, por 
haber cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida (G).

- Incumplir los mandatos de inhabilitación para el ejercicio de la función pú-
blica o suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, incluyendo 
aquellos dictados en el marco de los procesos sancionadores por respon-
sabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los 
órganos del Sistema Nacional de Control, pese a tener conocimiento de la 
referida inhabilitación o suspensión (MG).

Infracción contra el deber de neutralidad

- Actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los 
contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autoriza-
ciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con 
ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un benefi cio ilegal, 
sea propio o de tercero. Esta infracción es considerada como muy grave 
(MG).

Infracción contra el deber de ejercicio adecuado del cargo

- Ejercer coacción contra personas o recibir benefi cios para fi nes de cumplir 
sus funciones con prontitud o preferencia, o para suministrar información 
privilegiada o protegida, en benefi cio personal o de terceros (MG).

- Hacer uso indebido del cargo, para inducir o presionar a otro funcionario o 
servidor público, a efectuar, retrasar u omitir realizar algún acto que le re-
porte cualquier benefi cio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi nidad, 
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de 
negocios, o para socios o empresas de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan formado parte (G).

 Infracciones contra el deber de uso adecuado de los bienes y recursos del 
Estado

- Usar indebidamente o dar una aplicación diferente a los bienes y recur-
sos públicos que le han sido confi ados en administración o custodia o que 
le han sido asignados con ocasión de su cargo o función, o, que han sido 
captados o recibidos para la adquisición de un bien, la realización de obra 
o prestación de servicio, cuando de dicho uso o aplicación se obtenga un 
benefi cio personal no justifi cado o desproporcionado, o sea para activi-
dades partidarias, manifestaciones o actos de proselitismo (MG). No está 
comprendido el uso de vehículos motorizados asignados al servicio perso-
nal por razón del cargo.
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- Disponer que una persona particular, utilice bienes, rentas, importes o va-
lores integrantes del patrimonio de las entidades, sin la observancia de las 
disposiciones legales aplicables al caso (MG).

- Disponer que se utilicen, en obra o servicio particular, vehículos, máqui-
nas, aparatos o material de cualquier naturaleza, de propiedad o a dispo-
sición de cualquiera de las entidades, o el trabajo de servidores públicos, 
empleados o terceros contratados por las entidades (MG).

Infracciones contra el deber de responsabilidad

- Incumplir, negarse o demorar de manera injustifi cada e intencional, el ejer-
cicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que partici-
pa con ocasión de su función o cargo (G).

- Disponer, aprobar o autorizar la ejecución de actos y/o procedimientos, en 
ejercicio de las funciones a su cargo, que se encuentren en clara infracción 
a la ley o al reglamento, generando grave afectación al servicio público (G).

Infracciones contra la prohibición de mantener intereses en confl icto

- Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, de-
signación, contratación, promoción, rescisión o resolución del contrato o 
sanción de cualquier funcionario o servidor público, cuando tenga interés 
personal, familiar o de negocios en el caso, o tenga relación personal di-
recta, o pueda derivar alguna ventaja o benefi cio para él o para terceras 
personas (G).

- Intervenir con ocasión de su cargo, en la atención, tramitación o resolución 
de asuntos que se encuentran bajo su ámbito de actuación funcional, en 
que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de 
los que pueda resultar algún benefi cio para sí mismo, su cónyuge o parien-
tes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad (G).

Infracción contra la prohibición de obtener ventajas indebidas

- Obtener o procurar benefi cios o ventajas indebidas, para sí o para otros, 
haciendo uso de su cargo, autoridad, infl uencia o apariencia de infl uencia. 
Esta infracción es considerada como muy grave (MG).

- Aceptar empleo, comisión o ejercer actividad de consultoría o asesora-
miento para personas naturales o jurídicas, de carácter privado, conforme 
a las prohibiciones e impedimentos legalmente establecidos. En caso de 
haber cesado en el cargo o función, la infracción se confi gura mientras se 
mantengan las referidas prohibiciones o impedimentos, conforme a los pe-
riodos establecidos legalmente (G).

Infracción contra la prohibición de hacer mal uso de información privilegiada

- Usar en benefi cio propio o de terceros información privilegiada a la que se 
tuviera acceso por la función que se desempeña (G).
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- Revelar un hecho o circunstancia que deba mantenerse en secreto o re-
servado, de la que haya tenido conocimiento en virtud del ejercicio de su 
cargo (G).

c) Infracciones por realizar actos que persiguen fi nalidades prohibidas

- Autorizar, disponer o aprobar la contratación de personas impedidas, in-
capacitadas o inhabilitadas para contratar con el Estado, en adquisiciones 
de bienes, servicio u obras, administración o disposición de todo tipo de 
bienes, y/o, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, generando 
perjuicio para el Estado (G). Si generó perjuicio económico o grave afecta-
ción al servicio público (MG).

- Incurrir en fraccionamiento para la contratación de bienes, servicios y eje-
cución de obras, con el objeto de modifi car el tipo de proceso de selección 
que corresponda, conforme a lo señalado en la Ley de Contrataciones del 
Estado (G). Si generó perjuicio económico o grave afectación al servicio 
público (MG).

- Incumplir las disposiciones que prohíben el ejercicio de la facultad de nom-
bramiento o contratación de personal o de acceso a la función pública, en 
casos de nepotismo (MG).

d) Infracciones por el desempeño funcional negligente o para fi nes distintos al in-
terés público

- Deteriorar o destruir los bienes destinados al cumplimiento de los fi nes de 
la entidad, por su uso inapropiado o distinto al interés público, atribuible a 
la falta de la debida diligencia en su mantenimiento, conservación u oportu-
na distribución (G). Si los bienes se encontraban destinados a programas, 
fi nalidades sociales o salud pública (MG).

- Convalidar o permitir por inacción, conociendo su carácter ilegal, las in-
fracciones graves o muy graves establecidas en la ley y especifi cadas en 
el reglamento, o, la afectación reiterada a las normas que regulan los siste-
mas administrativos, cuando se tenga la función de supervisión o vigilancia 
sobre la actuación del personal a su cargo, siempre que la referida afecta-
ción haya generado manifi esto perjuicio para el Estado (G).

- Actuar con negligencia en el gasto público en forma tal que implique la pa-
ralización o suspensión de los servicios, obras o operaciones que brinda o 
que se encuentran a cargo de la entidad (G).

Las sanciones para cada una de las infracciones se encuentran especifi cadas 
de acuerdo a la siguiente escala: a) las infracciones graves (G) con suspensión tem-
poral en el ejercicio de la función por un tiempo no menor a treinta días y hasta 360 
días calendario; b) la infracción muy grave con inhabilitación para el ejercicio de la 
función pública por un tiempo no menor a dos, ni mayor de cinco años.
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4.  El procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad admi-
nistrativa funcional

La Directiva N° 008- 2011-CG/GDES de la Contraloría General de la República 
ha regulado el procedimiento que comprende los actos y diligencias conducentes 
a la decisión sobre la existencia de las 47 conductas descritas, que traen consigo 
responsabilidad administrativa funcional e imposición de la correspondiente san-
ción por la comisión de infracciones graves o muy graves derivadas de los informes 
de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, lo que permiti-
rá una mayor efi cacia en el procesamiento y aplicación de las sanciones previstas.

Este procedimiento que ha entrado en vigencia desde el 6 de abril de 2011, tie-
ne dos etapas: una primera instancia conformada por: a) la fase instructiva (recep-
ción y verifi cación de requisitos, programación, procedencia; evaluación del informe 
de control e indagaciones previas, inicio y desarrollo del procedimiento; comunica-
ción de cargos y recepción de descargos, pronunciamiento); y b) la fase sanciona-
dora (recepción y programación, evaluación del pronunciamiento, resolución y ape-
lación). La segunda instancia comprende la tramitación y resolución de los recursos 
de apelación ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que 
debe tener en cuenta los criterios resolutivos expuestos en la norma.

El inicio del procedimiento sancionador será notifi cado por escrito al adminis-
trado indicándose los actos u omisiones que se le imputan, las infracciones confi -
guradas, las sanciones que se pueden imponer por el órgano competente, el pla-
zo para la presentación de sus descargos y otros datos o información que resulten 
necesarios.

El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que preside el Dr. 
Aníbal Quiroga León, resuelve las apelaciones de aquellos funcionarios o servido-
res que no están de acuerdo con la sanción administrativa impuesta, fortalecien-
do las funciones de la Contraloría porque permite el cumplimiento efectivo de las 
sanciones administrativas aplicadas a los funcionarios y servidores públicos que 
actúan en perjuicio de Estado, revisando todo lo actuado por los órganos instruc-
tores y sancionadores que tienen a cargo el proceso en una primera instancia para 
decidir si ratifi ca la sanción o la invalida exculpando al recurrente. Posee indepen-
dencia técnica y funcional en las materias de su competencia y autonomía en sus 
decisiones.

Los pronunciamientos que adopten los vocales por acuerdo de sala plena cons-
tituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para la determina-
ción de responsabilidad administrativa funcional y deben ser publicados en el diario 
El Peruano. Los vocales del Tribunal Superior Administrativo de Responsabilidad 
Funcional solo perciben dietas que se permiten hasta por seis ocasiones al mes, por 
asistir a las sesiones que se convoquen para resolver los casos de su competencia; 
esta forma de remuneración seguramente debe ser variada.
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En este procedimiento sancionador rigen los siguientes principios: el debido 
procedimiento, conducta procedimental, verdad material, celeridad, impulso de ofi -
cio, imparcialidad, transparencia, razonabilidad, presunción de licitud, intimación, 
non bis in ídem, irretroactividad, legalidad, tipicidad, causalidad, prohibición de refor-
matio in peius y otros principios que en forma parecida y detallada hemos desarro-
llado en la presente obra para defi nir los criterios normativos en la potestad sancio-
nadora que tiene el Tribunal de Contrataciones del Estado.

La potestad sancionadora para determinar la existencia de conductas infracto-
ras y la correspondiente imposición de sanciones prescribe a los cuatro años con-
tados a partir del día en que la infracción se hubiere cometido o desde que hubiere 
cesado, si fuera una acción continuada, tiempo sufi ciente para que ejerza la acción 
administrativa de control para establecer la responsabilidad correspondiente, en las 
infracciones graves o muy graves reguladas en la norma.

En este procedimiento puede darse como medida preventiva la separación del 
cargo del funcionario o servidor procesado mientras dure el proceso sancionador, 
implicando su puesta a disposición de la Ofi cina de Personal, o la que haga sus ve-
ces en la entidad, para el desarrollo de trabajos o labores compatibles con su espe-
cialidad, pero que no estén vinculadas con la materia investigada en el procedimien-
to sancionador, ni representar cargos de dirección, ejecutivos o de administración, 
sin que signifi que una disminución en sus niveles de ingreso.

El informe de control es el medio de prueba que identifi ca la responsabilidad ad-
ministrativa funcional por la comisión de infracciones graves y muy graves, siendo 
el insumo básico y más importante del procedimiento sancionador que se encuentra 
en el ámbito de competencia de la Contraloría General y del Tribunal Superior para 
determinar la responsabilidad funcional por los hechos y actuaciones observadas y 
denunciadas en tal documento, como el incumplimiento de disposiciones legales, la 
transgresión de principios, deberes y prohibiciones éticas; actos que persigan fi nali-
dades prohibidas, el desempeño funcional negligente y otras actuaciones previstas 
y sancionables.

Los informes de control que contengan observaciones relacionadas a más de 
un funcionario o servidor público generan la acumulación subjetiva originaria del 
procedimiento sancionador, salvo que por la complejidad o diversidad de las mate-
rias observadas sea necesario su procedimiento por separado. Cuando exista con-
curso de infracciones administrativas sindicadas a uno o más funcionarios, estas 
deben acumularse en el procedimiento sancionador que se inicie.

Para el ejercicio de la potestad sancionadora conferida a la Controlaría, se con-
sidera que en caso de que un mismo hecho confi gure más de una infracción por 
responsabilidad administrativa funcional, se aplica la sanción prevista para la infrac-
ción de mayor gravedad. En caso de que concurran varios hechos, considerados 
como infracciones independientes, se aplicará la sanción para la infracción de ma-
yor gravedad.
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En estos casos, se puede aplicar la medida preventiva de separación del cargo 
del funcionario o servidor público procesado, mientras dure el procedimiento san-
cionador, implicando que sea puesto a disposición del Ofi cina de Recursos Huma-
nos o la que haga sus veces en la entidad, para el desarrollo de trabajos o labores 
compatibles con su especialidad y sin que represente una disminución de sus nive-
les de ingreso. Esta medida, en muchos casos, resulta necesaria para que el fun-
cionario no siga utilizando los recursos o el poder que le confi ere el cargo asignado 
en forma arbitraria.

El ejercicio de la potestad sancionadora conferida a la Contraloría considera a 
la reincidencia (comisión de nuevas infracciones, después de haber sido sanciona-
do por responsabilidad administrativa funcional) como un agravante que incrementa 
el nivel de la sanción y en la que debe considerarse, además, los antecedentes del 
infractor y las sanciones que se le hubieran impuesto durante los tres años ante-
riores a la fecha en que se inició el procedimiento sancionador. Por lo que existe la 
rehabilitación automática, luego de que se haya cumplido efectivamente el mencio-
nado tiempo de sanción.

Existen supuestos de eximentes de responsabilidad que pueden liberar o dismi-
nuir la sanción a imponer que deben ser considerados a efectos de su graduación, 
como son: la incapacidad mental, el caso fortuito o la fuerza mayor, el ejercicio de 
un deber legal, ausencia de perjuicio para los intereses del Estado, el error induci-
do por la Administración, orden obligatoria de la autoridad competente y la actua-
ción funcional en casos excepcionales que deben ser planteados por los adminis-
trados, a quienes le corresponde la carga de la prueba para que el Tribunal Superior 
se pronuncie.

También existen otros atenuantes como la subsanación voluntaria del adminis-
trado, del acto u omisión que constituye la infracción con anterioridad al inicio del 
procedimiento sancionador y la actuación funcional en privilegio de intereses supe-
riores de carácter social o relacionados a la salud y al orden público, lo que permite 
incluso que se pueda califi car como una infracción leve, que puede ser posible en el 
ámbito de la Contraloría General de la República.

La CGR deberá ir implementado la constitución progresiva de órganos instruc-
tores y órganos sancionadores en las Macro Regiones de Control para que conoz-
can los informes de control que se puedan dar en los diferentes lugares del país, 
elaborados por los órganos de control institucional que pertenecen a su ámbito de 
competencia o por las sociedades de auditoría respecto a entidades ubicadas en el 
referido ámbito de competencia.

La implementación de este mecanismo procedimental debe contribuir a la dis-
minución de las malas prácticas y conductas lesivas al interés público de los funcio-
narios y servidores infractores; dado que se ha otorgado a la Contraloría General 
de la República una mayor capacidad para vigilar y sancionar directamente el ejer-
cicio funcional y prevenir en todos los estratos administrativos un real respeto a la 
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ley como deber principal del cumplimiento de sus deberes e incentivar una cultura 
de orden, útil, efectiva e intimidante.

5. Aplicación de sanciones administrativas conforme a la Ley del Procedi-
miento Administrativo General

Los funcionarios o servidores públicos pueden ser sancionados luego de un 
debido proceso disciplinario, en el que debe valorarse la infracción de acuerdo a la 
gravedad de su conducta, al daño ocasionado y otras circunstancias que deben ser 
merituadas ante la comisión de una causal de naturaleza administrativa para la de-
terminación de las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita, cuando la infracción es leve.

b) Suspensión sin goce de remuneraciones de 30 a 90 días.

c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses.

d) Destitución o despido, en casos extremos de gravedad.

La aplicación de las sanciones debe realizarse teniendo en consideración los 
siguientes criterios: a) el perjuicio ocasionado a los administrados o a la administra-
ción pública; b) la afectación a los procedimientos; c) la naturaleza de las funciones 
desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor; d) el benefi cio obtenido 
por el infractor; e) la reincidencia (nuevas infracciones) y la reiterancia (sucesivas) 
en la comisión de las infracciones.

Estos criterios de graduación deben ser previamente evaluados porque existen 
circunstancias atenuantes y factores que permiten aplicar determinada sanción en 
forma más favorable a los intereses de los infractores, como su intencionalidad, sus 
antecedentes y los factores mencionados que permiten ser más justos y equitativos 
en la decisión administrativa.

De conformidad con el artículo 241 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, ninguna exautoridad de una entidad pública puede realizar durante el año 
siguiente de su cese de su gestión, alguna de las siguientes acciones: a) represen-
tar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún 
grado de participación durante el ejercicio de sus funciones; b) asesorar a cualquier 
administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación 
con la entidad; c) realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto con algún 
administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación.

La transgresión de estas restricciones será objeto de procedimiento investiga-
torio y de comprobarse la responsabilidad, el exfuncionario responsable será san-
cionado con la “magnífi ca” prohibición de ingresar a cualquiera de las entidades por 
un plazo de cinco años. Somos testigos que estas situaciones se producen con nu-
merosa frecuencia, pero por un falso espíritu de solidaridad con servidores o funcio-
narios cesados por diversos motivos no se materializan las denuncias respectivas e 
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incluso se desconocen estos impedimentos y se considera normal que exservidores 
se dediquen a estas actividades que les permite incluso tener ingresos económicos 
mayores a los que tenían en la actividad pública.

La Presidencia del Consejo de Ministros o quien esta designe debe organizar 
y conducir en forma permanente el Registro Nacional de Sanciones de destitución 
o despido que se hayan aplicado a cualquier autoridad o personal al servicio de la 
entidad, independientemente de su régimen laboral o contractual, con el objeto de 
impedir su reingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años.

También acarrean responsabilidades la inobservancia del Texto Único de Pro-
cedimientos administrativos (TUPA) que es el documento unifi cado, en donde debe 
encontrarse toda la información referida a la tramitación de todos los procedimien-
tos administrativos que se realizan en las diferentes dependencias de cada entidad 
de la administración pública. El TUPA tiene jerarquía normativa porque debe ser 
aprobado por una norma legal y su cumplimiento es obligatorio, tanto para los parti-
culares, como para los funcionarios y servidores de la Administración Pública.

6. Atenuantes de responsabilidad por infracciones administrativas en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General

El Decreto Legislativo N° 1029, que modifi ca la Ley Nº 27444, ha incorporado 
el artículo 236-A sobre las atenuantes que constituyen condiciones para determinar 
una menor responsabilidad en la comisión de una infracción administrativa, en for-
ma similar a los criterios de graduación que se tiene para aplicar sanciones en las 
Contrataciones del Estado. En estos casos se encuentran acreditadas las infrac-
ciones administrativas pero por circunstancias especiales previstas con esta modi-
fi catoria se permite reducir la sanción hasta límites inferiores que le dan una mayor 
equidad y justicia a la irregular actuación funcional, y estas son las siguientes:

a) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u 
omisiónimputado como constitutivo de infracción administrativa, que 
debe ser con anterioridad a la notifi cación de la imputación de cargos y una vez 
de decidida la iniciación de procedimiento sancionador, para que formule sus 
respectivos descargos, asumiendo la responsabilidad de la actuación incurri-
da. Esta situación, que puede estar comprendida como conducta procesal del 
infractor en la determinación gradual de las sanciones, le permite disminuir su 
responsabilidad cuando en forma voluntaria y colaboradora trata de corregir los 
hechos que se han producido como consecuencia de su irregular participación 
y que constituyen conductas pasibles de una aplicación de una sanción.En todo 
proceso sancionador siempre se valora el comportamiento que asume el infrac-
tor, como es su colaboración para el esclarecimiento del caso: ya sea aceptan-
do los cargos o permitiendo que se practiquen todas las actuaciones de inves-
tigación posibles.



540

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

b) Error inducido por la administración por un acto o disposición adminis-
trativa, confusa o ilegal. Existen situaciones que originan causales de sanción 
producidas por informaciones erróneas realizadas por instituciones u organis-
mos públicos que inducen al administrado o al funcionario hacerlos suyos y pre-
sentarlos en proceso de selección sin tener en cuenta su legitimidad o anula-
bilidad; o, en todo caso, ha sido mal interpretada por el infractor. Estos errores 
humanos deben ser ajenos a la propia intervención de los administrados o de 
sus dependientes que en algunos casos pueden ser direccionados para favore-
cer sus intereses, debido a que la información proporcionada no ha sido lo su-
fi cientemente clara y precisa, prestándose a interpretaciones ambivalentes que 
pueden atenuar la responsabilidad del infractor. El desconocimiento de la nor-
mativa o su mala aplicación realizada por la propia Administración no eximen de 
responsabilidad, pero sí pueden atenuar considerablemente una posible san-
ción administrativa.

7.  Responsabilidad administrativa ante el Tribunal del Servicio Civil (Ser-
vir)

El Tribunal del Servicio Civil es un órgano integrante de la Autoridad Nacional 
de Servicio Civil y tiene como función resolver con independencia técnica las con-
troversias presentadas al interior del sistema administrativo de gestión de recursos 
humanos. Está encargado de resolver en última instancia administrativa los recur-
sos de apelación presentados contra la decisión de las entidades que versen sobre 
las materias del régimen disciplinario y la terminación de la relación de trabajo, en-
tre otras.

El tribunal posee independencia técnica en las materias de su competencia y 
sus pronunciamientos agotan la vía administrativa cuando sean resueltos por sus 
respectivas salas. Las resoluciones de las salas se difunden para conocimiento 
público a través del portal institucional de Servir y los pronunciamientos de la sala 
plena se publicarán adicionalmente en el diario ofi cial El Peruano. El tribunal cons-
tituye última instancia administrativa y sus resoluciones podrán ser impugnadas úni-
camente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa.

Pueden apelar ante este tribunal las personas naturales al servicio del Estado, 
bajo cualquier modalidad contractual, laboral o administrativa que tengan un dere-
cho o interés legítimo afectado por una decisión u omisión administrativa, o quien no 
tiene dicha condición, pero que cuente con derecho o interés legítimo afectado por 
una decisión u omisión administrativa, referido a las materias señaladas en el artícu-
lo 3 del reglamento. También tienen legitimidad quienes no siendo personas al ser-
vicio de la entidad apelan por la afectación a su derecho de acceso al servicio civil.

El recurso de apelación tiene por objeto contradecir una actuación o silencio por 
parte de cualquiera de las entidades para que el tribunal, previo procedimiento, lo 
revoque, anule, modifi que o suspenda sus efectos. Deberá interponerse dentro de 
los quince días siguientes de haber sido notifi cado el acto que se desea impugnar. 



541

Responsabilidades genéricas en las contrataciones públicas 

El recurso de apelación contra el silencio administrativo negativo deberá interpo-
nerse también dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo que te-
nía la entidad para resolver la solicitud presentada. Su interposición no suspende la 
ejecución de la decisión que se desea impugnar, salvo medida cautelar del tribunal.

Las impugnaciones que se pueden presentar ante el Tribunal del Servicio Civil 
pueden ser contra las sanciones de amonestación verbal o escrita, suspensión sin 
goce de remuneraciones hasta por treinta días, cese temporal sin goce de remune-
raciones hasta por doce meses y destitución. Los grados de sanción que son mate-
ria de la revisión corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor 
gravedad; sin embargo, su aplicación no será necesariamente correlativa ni auto-
mática, debiendo contemplarse en cada caso no solo la naturaleza de la infracción 
sino también los antecedentes del servidor, constituyendo la reincidencia un serio 
agravante. Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disci-
plinaria, por lo que no eximen de la aplicación de la debida sanción. Una falta será 
tanto más grave cuanto más elevado sea el nivel del servidor que la ha cometido.

Las estadísticas del Tribunal del Servicio Civil demuestran que la materia más 
frecuente de los recursos impugnatorios presentados (expedientes que son someti-
dos a la decisión de los vocales) es el pago de retribuciones y en menor medida el 
régimen disciplinario; luego, las impugnaciones sobre acceso al servicio civil, termi-
nación de la relación de trabajo, evaluación y progresión en la carrera y otros. El tri-
bunal es la última instancia administrativa en materia de su competencia, pero sus 
decisiones pueden ser impugnadas únicamente ante el Poder Judicial, a través del 
procedimiento contencioso-administrativo.

8. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)

Consideramos muy importante el fortalecimiento de esta comisión que fue crea-
da por Decreto Supremo N° 016-2010 PCM como un espacio de coordinación en-
tre los principales poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, 
representantes de los gobiernos regionales y locales, gremios empresariales, el 
acuerdo nacional y la sociedad civil, para unir esfuerzos y proponer políticas a me-
diano y largo plazo para prevenir y combatir la corrupción que afecta al país.

Entre sus estrategias priorizadas señaladas en el Plan Nacional de Lucha Con-
tra la Corrupción, tenemos: a) mejorar y reforzar los mecanismos de rendición de 
cuentas, acceso a la información y promoción en las transparencia de la Adminis-
tración Pública; b) promover un adecuado Sistema de Recursos Humanos para el 
Sector Público en la Ley de Servicio Civil; c) fortalecer el Sistema de Contratacio-
nes del Estado; d) propiciar las reformas del Estado para la mejora y modernización 
institucional, el desarrollo y fortalecimiento de los órganos de control y supervisión, 
así como la consolidación de un sistema nacional coordinado de lucha contra la 
corrupción; y e) desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, difundiendo 
los principios éticos entre los funcionarios públicos, las empresas privadas y la ciu-
dadanía en su conjunto.
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Conforme a sus objetivos estratégicos, la CAN debe: a) velar por el cumplimien-
to de normas de transparencia, ética y buen gobierno, que permitan la participación 
ciudadana, conocer el accionar de los funcionarios públicos, los actos de la Admi-
nistración y el manejo presupuestal de cada entidad; b) desarrollar lineamientos de 
control preventivo que permitan evitar y detectar oportunamente cualquier acto ilí-
cito en las entidades públicas, promoviendo el monitoreo y mejora de los procesos 
críticos de la gestión pública de alto riesgo: obras, adquisiciones y contrataciones, 
rendición de cuentas y contratación de personal; c) propiciar las reformas del Esta-
do que permitan la consolidación en el fortalecimiento institucional y la moderniza-
ción en la gestión del aparato público de los gobiernos central, regional y municipal; 
d) promover la actuación efi caz y efi ciente de las instituciones tutelares en la lucha 
contra la corrupción, desde el punto de vista legal y presupuestal.

La corrupción en los gastos públicos en el área de las contrataciones públicas 
es de alto riesgo con la utilización de excepcionalidades y exoneraciones en los pro-
cesos de selección (licitaciones, concursos, adjudicaciones y otros), aprovechándo-
se del esquema de contratación del Estado para benefi ciar intereses particulares, 
siendo un fl agelo que está presente en todos los países, afectando la estabilidad de 
sus sistemas políticos y de sus instituciones, lesionando sus economías y moral de 
las sociedades. Por lo que estas metas no deben quedar en simples propuestas teó-
ricas, sino que deben ser llevadas a la práctica con acciones visibles y efi caces que 
permitan una notoria mejora en los fi nes que tienen las Contrataciones del Estado.

La lucha contra la corrupción debe darse en todos los frentes, por lo que resul-
ta loable el “compromiso por la integridad” con los empresarios privados peruanos, 
promovido por la Contraloría General de la República, suscrito con la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM), la Confederación Nacional de Empresas Privadas 
(Confi ep), la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) y la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) para articular un trabajo conjunto contra la corrupción en todas sus for-
mas, incluidas la falta de transparencia y legalidad en las contrataciones públicas, 
mayor vigilancia ciudadana, adopción de medidas efi caces contra la extorsión y el 
soborno, tarea que está vinculada con los siete ejes de la estrategia de lucha anti-
corrupción que el Organismo Superior de Control viene impulsando, pero curiosa-
mente no participaron el OSCE, ni el MEF.

La corrupción trae consigo una serie de efectos y consecuencias corrosivas en 
nuestra sociedad y en la Administración Pública, como socavar la capacidad de los 
gobiernos para ejecutar servicios básicos, desviar los fondos destinados al desa-
rrollo, alimentar la desigualdad y la injusticia, desalentar la inversión y la ayuda ex-
tranjera, menoscabar la calidad de vida de los que más necesitan, distorsionar los 
mercados y restringir la competencia; da lugar a la violación de derechos fundamen-
tales, permite el crecimiento de la delincuencia organizada, afecta a la democracia 
y al Estado de derecho, entre otros males que no nos permiten ingresar al grupo de 
países desarrollados.
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II. LA RESPONSABILIDAD CIVIL

La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona que des-
empeña una función pública para reparar el daño que ha ocasionado a un adminis-
trado mediante el pago de una indemnización valorada en términos monetarios, que 
puede ser demandada ante el órgano jurisdiccional. Pese a que se presentan ca-
sos que afectan el patrimonio y la moral de personas naturales y jurídicas, cometi-
dos por funcionarios y servidores públicos por decisiones arbitrarias y punibles, los 
afectados pocas veces recurren a la vía civil para reclamar sus derechos, confor-
mándose con denuncias en el fuero penal, que solo puede proporcionar una iluso-
ria reparación civil.

Dicho de otro modo, la responsabilidad civil consiste en la obligación que tiene 
una persona de reparar, por sí misma o por medio de otra, los daños causados a 
un tercero, ya sea por un acto propio o ajeno, por el efecto de los bienes inanima-
dos (riesgosos o peligrosos). A su vez, el daño producido puede ser causado por 
una conducta contraria al deber jurídico genérico de no dañar a nadie, al de cum-
plir con las obligaciones voluntarias, al derecho a las buenas costumbres, o por un 
riesgo creado mediante una actividad peligrosa o riesgosa. Por esto, y siguiendo 
la afi rmación de Díez-Picazo y Gullón: “La responsabilidad signifi ca la sujeción de 
una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro suje-
to a la obligación de reparar el daño producido”. De esta manera, podemos afi rmar 
que la responsabilidad civil genera en el sujeto de derecho una situación de ven-
taja y atribución para el que sufre el daño y una situación de desventaja y sujeción 
para el que causa el daño. Ello debido a que, tradicionalmente, se ha considerado 
que la responsabilidad civil tiene como función represiva: la reparación del daño, en 
el entendido que la reparación constituye un castigo al autor por el daño producido 
(SANTISTEVAN DE NORIEGA, Jorge. “Responsabilidad extracontractual derivada 
de conductas anticompetitivos: tipicidad, antijuridicidad y califi cación previa por par-
te de la administración”, p. 15).

“La responsabilidad civil es una técnica de tutela civil de los derechos u otras 
situaciones jurídicas que tiene por fi nalidad imponer al responsable, no necesaria-
mente el autor, la obligación de reparar los daños que este ha ocasionado por la 
inexistente o inexacta ejecución de la prestación debida” (ESPINOZA ESPINOZA, 
Juan. Derecho de la responsabilidad civil, p. 42).

La determinación de la responsabilidad civil permite reaccionar contra el acto 
ilícito dañino a fi n de resarcir a los sujetos a los cuales el daño ha sido causado y 
retornar el statu quo ante el cual la víctima se encontraba antes de sufrir el perjuicio. 
Asimismo, permite reafi rmar el poder punitivo del Estado y la capacidad de disua-
sión a cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, cometer actos perjudicia-
les para terceros. Es necesario que concurran elementos como el agravio o perjui-
cio suscitado, que debe ser personal, actual y cierto; la ilicitud o antijuricidad que 
puede ser prescindible, el vínculo causal entre el hecho cometido y el daño mismo, 
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y los factores de atribución o criterios de imputación como elementos valorativos, 
para establecer el monto indemnizatorio.

“La responsabilidad civil signifi ca un fenómeno que consiste en que el ordena-
miento jurídico haga cargo de una persona el deber de resarcimiento del daño oca-
sionado a otro, como consecuencia de la violación de una situación jurídica. Las 
normas de responsabilidad civil garantizan la integridad de situaciones jurídicas, al 
determinar que los perjuicios causados de manera ilegítima sean asumidos y resar-
cidos por alguien” (LEÓN LEYSSER. La responsabilidad civil, p. 50).

La relación de causalidad es un requisito que debe tener toda responsabilidad 
civil, pues si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típi-
ca o atípica y el daño producido, no debe existir responsabilidad alguna, siendo un 
factor excluyente que se determina cuando los hechos denunciados tampoco cons-
tituyen infracción al ordenamiento normativo, por lo que resulta infundada una de-
manda que no cumple esta exigencia sustancial.

La teoría de los daños, como se conoce a un amplio campo que se deriva del 
derecho contractual y de las obligaciones, ha confi gurado una serie de concepcio-
nes acerca de cómo explicar y resolver los daños emergentes de una irregular e 
ilícita actuación funcional, en donde deben emplearse referencias objetivas para 
determinar la magnitud del daño y el menoscabo producido al agraviado, especial-
mente en la cuantifi cación de los daños inmateriales, en donde deben existir crite-
rios comunes de valorización y las peculiaridades de cada caso concreto.

El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0001-2005-PI/TC también ha 
emitido pronunciamiento al respecto, alegando que “la responsabilidad civil está 
referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida 
de relación a los particulares, bien se trate de daños producidos como consecuen-
cia del incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente contractual, o 
bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que exista entre 
los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Cuando el daño es consecuencia 
del incumplimiento de una obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios 
de responsabilidad contractual, y dentro de la terminología del Código Civil perua-
no, de responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones. Por el contrario, 
cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las 
partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia no del incumplimiento de 
una obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no cau-
sar daño a otro, nos encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad 
civil extracontractual”.

La negligencia profesional es la omisión de su deber o descalifi cación exigible 
al funcionario en el desempeño de sus actividades que debe ser tan igual o mayor 
a la diligencia media exigible a un hombre cuidadoso, prudente y solvente al reali-
zar su trabajo, ya que tiene como agregado la especialidad en sus conocimientos, el 
encargo o confi anza que se le ha brindado, la actualización y capacitación técnica, 
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que deben tener la prestación de su servicios al Estado. Por lo que se han previsto 
infracciones por el desempeño funcional negligente o por el uso de bienes y gasto 
público que afecten el interés común, entre otras conductas califi cadas y que son 
sancionadas por la Contraloría en forma directa.

Los servidores o funcionarios públicos también pueden incurrir en responsabi-
lidades civiles por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones, cuando hayan 
ocasionado un daño económico a la entidad o al Estado por inadecuado comporta-
miento en el desempeño de sus labores, siendo necesario que el daño económico 
sea cometido incumpliendo sus funciones por dolo o culpa, sea esta inexcusable o 
leve. La obligación del resarcimiento es de carácter contractual y solidaria, y la ac-
ción correspondiente prescribe a los diez años de ocurridos los hechos que gene-
ran el daño económico.

Si el acto dañoso es realizado dentro del marco del ejercicio del cargo de la 
autoridad administrativa, el Estado puede responder en forma solidaria por el daño 
irrogado; contrario a ello, si el funcionario se extralimita en el ejercicio de su cargo, 
el Estado no debe responder por las consecuencias que, por lo general, son actua-
ciones arbitrarias que acarrean paralelamente otras responsabilidades administra-
tivas o penales. Todo daño derivado de un acto generador de responsabilidad civil 
es indemnizable.

El funcionario público es quien actúa a nombre del Estado en las relaciones 
externas de la Administración con los administrados, expresando la voluntad de la 
entidad, ya que se les ha conferido o impuesto una función o autoridad en virtud 
de un fi n público; en cambio, el empleado o servidor público es la persona técnica 
o profesional que presta sus servicios en la Administración con dependencia de un 
funcionario de mayor jerarquía y lo hace exclusivamente en las relaciones internas. 
Debemos agregar que la responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto 
activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realiza-
do libremente.

Para que exista responsabilidad civil es indispensable que exista un daño, por 
lo que es evidente que para que se exija una obligación de indemnizar o de reparar 
debe existir previamente una conducta dañosa, injusta y perjudicial cometida por un 
funcionario o servidor público. El daño es todo menoscabo material o moral ocasio-
nado en contravención a normas y bienes jurídicos que afectan a una determinada 
persona natural o colectiva, por lo que debe ser respondido y reparado por el cau-
sante con arreglo a derecho cuando es incoado o demandado.

La valorización de la responsabilidad civil incurrida debe comprender el daño 
emergente como pérdida o detrimento en el patrimonio del agraviado y que debe 
ser resarcido mediante una indemnización que represente el valor de lo perdido o 
que permita restituir el bien afectado a su estado previo a la producción del daño, y 
el lucro cesante que se encuentra constituido por lo que dejó de ganar el afectado 
como consecuencia del acto dañoso, y que en muchos casos resulta difícil de medir 
o cuantifi carlo económicamente.
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La responsabilidad civil supone dos modalidades: una responsabilidad contrac-
tual ante la transgresión de una declaración de voluntad en relación con la contra-
tación administrativa; y otra extracontractual que se construye sobre la transgresión 
de la ley con base en el incumplimiento obligacional que abarca toda violación del 
alterum nom laedere, a través de la culpa o dolo del autor (sistema subjetivo) o so-
bre la base del riesgo creado que produce un daño a otro (sistema objetivo).

En las Contrataciones del Estado podemos observar ambos casos, tanto la res-
ponsabilidad contractual como la responsabilidad extracontractual. En el caso de la 
responsabilidad contractual, esta surge en la etapa de ejecución del contrato, cuan-
do el proveedor o la entidad incumplen las condiciones contractuales previstas en el 
pliego de condiciones o bases, luego de haberlo suscrito o haberse entregado la or-
den de compra o de servicios, pues se generará este tipo de responsabilidad cuan-
do existan controversias que pueden ser resueltas en sede de conciliación, arbitral 
(OSCE) o judicial.

En el caso de responsabilidad extracontractual, podría generarse en la etapa 
de actos preparatorios, como del mismo proceso de selección, tanto en contra de 
la entidad, del OSCE, o en contra de los privados; inclusive, podría generarse este 
tipo de responsabilidad en la instancia de un procedimiento administrativo sanciona-
dor, o ante un procedimiento administrativo por parte del organismo de supervisión 
del OSCE en contra de los funcionarios y/o servidores de las entidades agraviadas.

La responsabilidad civil extracontractual proviene generalmente de la comisión 
de actos ilícitos que resultan exigibles por los daños y perjuicios surgidos como con-
secuencia de actos propios o de terceros, sin que exista nexo o vínculo obligacional 
o contractual, pero basada en la culpabilidad del agente, que puede a ser a título de 
dolo o de culpa, y que requieren una indemnización o reparación pecuniaria. Esta 
responsabilidad fue originada dentro de una relación exenta de obligaciones conve-
nidas o pactadas entre las partes involucradas, pero en la que sí existe el deber de 
no hacer daño al otro.

La responsabilidad extracontractual se determina sobre la base de dos criterios 
diferenciados: el de responsabilidad subjetiva y el de responsabilidad de cosa ries-
gosa o actividad peligrosa. En el primer caso es necesario que se establezca el dolo 
o la culpa del autor del daño para poder indemnizar; en el segundo, se produce el 
daño como consecuencia de la utilización de un instrumento o un quehacer riesgo-
so o peligroso, no es necesario determinar la culpa o dolo de la gente, los descar-
gos son el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho determinante de un tercero o la 
imprudencia de la víctima.

No existe responsabilidad extracontractual por daños y perjuicios en los si-
guientes casos: a) en el ejercicio regular de un derecho; b) en legítima defensa de 
la propia persona o de otra; c) en salvaguarda de un bien propio o ajeno; d) en la 
pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de un peligro eminente, pro-
ducido en un estado de necesidad; e) cuando el daño fue consecuencia de caso 
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fortuito o fuerza mayor; f) como consecuencia de hecho determinante de tercero o 
de la imprudencia de quien padece el daño; y, g) cuando una persona sin culpa, se 
halla en estado de pérdida de conciencia o sea una persona incapaz que haya 
actuado sin discernimiento.

En lo que concierne a la responsabilidad contractual (etapa de ejecución con-
tractual), tanto para la entidad como para el contratista (proveedor) existe un régi-
men de penalidades por mora para ambas partes, como es el caso del incumpli-
miento del contrato, referente al retraso del pago por parte de la entidad, en caso 
fortuito o fuerza mayor. También cabe hacer mención a la ejecución de la garan-
tía de fi el cumplimiento y de su monto diferencial de ser el caso, que por producto 
del incumplimiento de las prestaciones del contrato por parte del contratista la en-
tidad ejecutaría; lo que sin constituir propiamente una sanción económica, asegu-
ra un efectivo y oportuno cumplimiento de la indemnización por el daño o perjuicio 
ocasionado.

La responsabilidad civil tiene que ver también con el enriquecimiento ilícito; 
conforme al artículo 1954 del Código Civil “Todo aquel que se enriquece indebida-
mente a expensas de otro, está obligado a indemnizarlo”; por lo que constituye una 
acción o mecanismo de tutela para quienes han sido perjudicados por el retiro o 
desplazamiento de todo o parte de su patrimonio en benefi cio de otro, siempre que 
se den las siguientes condiciones: a) el enriquecimiento del sujeto demandado y el 
empobrecimiento del actor; b) la existencia de conexión entre ambos casos; y c) la 
falta de motivos que justifi que el enriquecimiento.

“Los elementos que constituyen la responsabilidad civil, tanto la derivada del in-
cumplimiento de las obligaciones como la denominada extracontractual o aquiliana 
son las siguientes: La imputabilidad, entendida como la capacidad que tiene el suje-
to para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona; la ilicitud o anti-
juridicidad, vale decir, la constatación de que el daño causado no está permitido por 
el ordenamiento jurídico; el factor de atribución, o sea el supuesto justifi cante de la 
atribución de responsabilidad del sujeto; el nexo causal, concebido como la vincula-
ción entre el evento lesivo y el daño producido. El daño, que comprende las conse-
cuencias negativas derivadas de la lesión de un bien jurídico tutelado” (ESPINOZA 
ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad civil, p. 69).

En la mayoría de casos, lamentablemente, no existen fórmulas efectivas para 
el cumplimiento y el pago de las responsabilidades civiles que surgen como conse-
cuencia de actos ilícitos, ya sean administrativos o penales, lo que permite  la eva-
sión y el no cumplimiento de la indemnización que se demanda. De no darse medi-
das preventivas o cautelares que aseguren la efi cacia de una sentencia que repara 
los daños y perjuicios ocasionados, no es posible la ejecutabilidad de la suma fi jada 
y, consecuentemente, viene la frustración de los demandantes, en la que se incluye 
el propio Estado que no supo prevenir la efi cacia de su petitorio. 
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Ante esta realidad, apreciamos que las acciones civiles por responsabilidad 
funcional son mínimas, y se agregan otros factores negativos para su resarcimien-
to, como son los trámites judiciales, los costos, los honorarios profesionales, el 
tiempo, etcétera, que hacen que estos derechos no sean reclamados judicialmen-
te y solo existan como una posibilidad teórica que no se utiliza, situación que debe 
modifi carse.

III. LA RESPONSABILIDAD PENAL

Para el Derecho Penal, el correcto funcionamiento de la Administración Públi-
ca es considerado como un bien jurídico protegido y objeto genérico de tutela pe-
nal porque signifi ca el normal ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas 
de corrección y sometimiento a la legalidad, la observancia de los deberes del car-
go o empleo, y la regularidad o desenvolvimiento normal de tal ejercicio. También, 
signifi ca el prestigio y dignidad de la función encomendada, la probidad de sus fun-
cionarios y servidores, la protección del patrimonio público, la imparcialidad en las 
decisiones y otros supuestos que están considerados como conductas pasibles de 
sanción en caso de transgresiones.

Los delitos contra la Administración Pública afectan y ponen en peligro diver-
sos valores e intereses sociales institucionalizados por el Estado, que los considera 
valiosos y constituyen las condiciones ideales del buen funcionamiento del sistema 
de la Administración Pública para el logro de sus fi nes como son la honradez y co-
rrección del funcionario público, y la tutela de la imparcialidad en sus decisiones ad-
ministrativas. Para la investigación y el juzgamiento de estos tipos de delito ha sido 
creado un sistema anticorrupción que tiene en la Sala Penal Especial el órgano es-
pecializado y competente para sancionarlos, en las que ya se encuentra vigente la 
aplicación del nuevo Código Procesal Penal; incluso, se han incrementado las san-
ciones en el Código Penal para estas clases de delitos.

La protección del patrimonio público exige el cumplimiento de formalidades 
para que la incorporación de los caudales o bienes sean cuidados de la mejor ma-
nera conforme a las exigencias legales y administrativas que responsabilizan al fun-
cionario o servidor encargado, especialmente cuando se trata de la adquisición y 
contratación de bienes servicios y obras que se necesitan para satisfacer los reque-
rimientos que tienen las entidades y la sociedad en general.

Como consecuencia de actuaciones dolosas o culposas previstas como ilícitos 
en el Código Penal, el funcionario o servidor público también debe asumir respon-
sabilidades penales que deben ser investigadas y juzgadas por el fuero penal, por 
la vulneración de conductas y afrontar las consecuencias que impone la ley; consi-
derando, además, que el Derecho Penal tiene preminencia sobre el Derecho Admi-
nistrativo y nadie puede ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo 
hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento.
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El Código Penal tipifi ca las conductas prohibidas que son cometidas por fun-
cionarios públicos en su Libro Segundo, Parte Especial, Título XVIII, como delitos 
cometidos contra la Administración Pública; en estos casos, se genera responsabi-
lidad cuando un empleado público en ejercicio de sus funciones comete un acto u 
omisión señalado como delito, siempre y cuando no haya prescrito, se haya indivi-
dualizado a los agentes del delito y sean estos hechos justiciables penalmente, con 
prueba sufi ciente.

Todos los delitos que por acción u omisión se encuentren comprendidos en el 
título mencionado tienen como sujeto del derecho lesionado y titular del bien jurídi-
co “Administración Pública” al Estado, que se constituye en parte agraviada y debe 
ser representado por la procuraduría del sector en donde se origino la infracción pe-
nal, por lo que deben constituirse en parte civil y participar en todas las etapas del 
proceso.

Entre los delitos y sanciones que prescribe el Código Penal tenemos los si-
guientes: el abuso de autoridad o de poder en la comisión de actos arbitrarios (ar-
tículo 376); incumplimiento de deberes funcionales por omisiones o retardos (artícu-
lo 377); oposición a la ejecución de órdenes legales de la autoridad (artículo 379); 
abandono del cargo, con daño al servicio, por funcionario público (artículo 380); 
nombramiento y aceptación indebida para cargo público, sin los requisitos legales 
(artículo 381); concusión, inducir u obligar la prestación de un benefi cio patrimonial 
(artículo 382); exacción a través de contribuciones ilegales (artículo 383), colusión 
desleal concertándose con los interesados (artículo 384); patrocinio incompatible 
de intereses de particulares ante la Administración Pública (artículo 385); pecula-
do por apropiación de bienes asignados a su cargo (artículo 387); peculado por uso 
de bienes (artículo 388); malversación de fondos afectando el servicio o la función 
encomendada (artículo 389); retardo injustifi cado en el pago teniendo fondos ex-
peditos (artículo 390); cohecho pasivo propio (artículo 393); cohecho pasivo impro-
pio (artículo 394); cohecho activo genérico (artículo 397); negociación incompatible 
o aprovechamiento indebido de cargo (artículo 399); tráfi co de infl uencias (artícu-
lo 400); enriquecimiento ilícito (artículo 401); falsifi cación de documentos (artículo 
427); falsedad ideológica (artículo 428) y otros.

Con la Ley N° 29703 se ha incrementado las sanciones en varios delitos co-
metidos en agravio de la Administración Pública como el abuso de autoridad que se 
agrava cuando los hechos se derivan de un procedimiento de cobranza coactiva; la 
colusión mediante concertación ilegal con los interesados para celebrar contratacio-
nes o negocios públicos, y defraudar patrimonialmente al Estado o entidad pública; 
el peculado doloso y culposo, cuando el valor de lo apropiado o utilizado supere las 
10 UIT o estuvieren destinados a fi nes asistenciales o a programas de apoyo social; 
el peculado de uso, cuando el contratista de una obra pública utiliza vehículos, má-
quinas u otros instrumentos de trabajo pertenecientes a una entidad pública; el trá-
fi co de infl uencias cuando el agente es un funcionario o servidor público y se ofre-
ce a interceder ante un proceso judicial o administrativo; el enriquecimiento ilícito 
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en el que se considera como indicio el notorio incremento patrimonial considerando 
su declaración jurada de bienes y/o rentas; asimismo, se ha incorporado como de-
lito de soborno internacional pasivo (artículo 393-A del CP) en la realización de ac-
tividades económicas internacionales mediante la aceptación, recepción o solicitud 
de donativo promesa o cualquier otra ventaja o benefi cio en provecho propio o de 
terceros.

La corrupción constituye el mayor fl agelo que pueden tener las contrataciones 
públicas. Es causante del subdesarrollo de nuestros pueblos e impide el despegue 
socioeconómico necesario, por lo que se debe luchar contra todos los actos de co-
rrupción que se presentan en las entidades públicas. Por consiguiente, la legisla-
ción penal ha tipifi cado diversas modalidades sancionables penalmente como son:

1. El cohecho pasivo propio, cuando el funcionario acepta o recibe un donativo, 
ventaja o promesa para hacer u omitir un acto de servicio, violando sus deberes 
o como consecuencia de haber faltado a sus obligaciones.

2.  El cohecho pasivo impropio, cuando el funcionario o servidor público acepta 
o recibe un donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida; para practicar 
un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación o como conse-
cuencia del trabajo realizado. Llamado también cohecho subsiguiente.

3.  El cohecho activo genérico, es un ilícito penal que se desarrolla cuando el 
funcionario o servidor público, por inducción de un particular, falta a su de-
ber o le impulsa a practicar un acto propio de su cargo o empleo estimulándo-
le con un donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida, bajo cualquier 
modalidad.

4. Negociación incompatible, o aprovechamiento indebido del cargo, se presen-
ta cuando el funcionario público o servidor público indebidamente en forma di-
recta o indirecta o por acto simulado se interesa, por cualquier contrato u ope-
ración en que interviene, en provecho propio o de un tercero.

5.  Tráfi co de infl uencias, consiste en que el agente, invocando infl uencias a tra-
vés de un ofrecimiento real, hace dar o prometer para sí o para un tercero, 
un benefi cio, donativo o promesa indebida; a cambio de interceder ante un 
funcionario o servidor público que está conociendo o haya conocido un caso 
administrativo.

6. Enriquecimiento ilícito, que es el incremento ilícito del patrimonio familiar en 
comparación a los ingresos legítimos que pudo haber obtenido el funcionario o 
servidor público durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser justi-
fi cado razonablemente, en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos, o 
de sus incrementos de capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.

7.  La concusión, que puede ser por constreñimiento, utilizando violencia o ame-
naza, valiéndose de la función o cargo para extorsionar y por inducción que 
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supone la existencia de error en la víctima para obtener un provecho ilícito, se-
mejante a la estafa.

8.  La colusión es una modalidad de corrupción del sujeto público que actúa de 
una manera deshonesta y desleal con el Estado, aprovechándose del cargo o 
función que tiene, negocia e interviene para favorecer a postores interesados, 
a cambio de ventajas o dádivas, con el fi n de que consigan el otorgamiento de 
la buena pro en los procesos de selección que convocan las entidades, lesio-
nando los intereses públicos y el derecho de la libre competencia.

La colusión fraudulenta exige que el funcionario defraude al Estado, concer-
tándose fuera de la ley con particulares en los actos administrativos o contratos 
que tiene a su cargo, mediante maniobras de engaño o ilicitud que causen perjuicio 
patrimonial para la Administración Pública. Esta conducta se encuentra prevista y 
sancionada en el artículo N° 381 del Código Penal dirigida a los funcionarios o em-
pleados públicos que por razones de su cargo o comisión especial intervienen en 
cualquiera de las fases o formas de las contrataciones o negocios públicos, median-
te concertación ilegal con los interesados, defraudando patrimonialmente los inte-
reses del Estado, entidad pública u organismo que lo haya convocado, así como la 
confi anza del encargo o misión encomendada para seleccionar los bienes, servicios 
u obras más favorables en calidad y precio.

La colusión desleal ha sido agravada con la Ley N° 29703 que la sanciona con 
pena privativa de libertad no menor de seis y hasta por quince años, por lo que me-
rece un estudio especial al estar vinculada a las actuaciones que se realizan dentro 
de las contrataciones públicas y tiene alta incidencia en los actos de corrupción, que 
resultan frecuentes y nuestra sociedad reprocha. Estos ilícitos hacen que el Estado 
pierda grandes sumas de dinero por las conductas que realizan sus funcionarios al 
comprometerse con postores proveedores para sustraer parte del monto económi-
co otorgado, ocasionando un grave perjuicio en las adquisiciones, servicios y obras 
que deben ser ejecutadas a un menor precio. El reproche penal se concentra en el 
concierto defraudatorio que se realiza entre el funcionario y el proveedor que resulta 
favorecido, sin que esta conducta se considere un delito de resultado, siendo sufi -
ciente las negociaciones previas para ocasionar el perjuicio económico. El bien jurí-
dico que se protege es el deber positivo del funcionario público encargado de velar 
los intereses patrimoniales de la entidad en las negociaciones y en la ejecución de 
los contratos públicos en mérito de las disposiciones legales existentes.

El incumplimiento de deberes funcionales (omisión o retardo de función), pre-
visto en artículo 377 del Código Penal, puede comprender una serie de conductas 
que afectan el normal desenvolvimiento y funcionamiento de la administración pú-
blica a través de actuaciones ilegales por omisión o rehusamiento de actos que tie-
nen a su cargo los funcionarios públicos. Entre estas conductas debemos destacar 
la no remisión de información necesaria al Tribunal del OSCE, perjudicando el sis-
tema de compras públicas e impidiendo que se pueda determinar la tipifi cación de 
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los hechos denunciados y afectando la potestad sancionadora para inhabilitar a los 
presuntos infractores que se ven favorecidos por tales omisiones.

Para Fidel Rojas, el sujeto activo en la comisión de estos delitos es el funcio-
nario público que se encuentra obligado a cumplir con el acto de función, ya que no 
puede ser autor el servidor, auxiliar o asistente, dado que la autoría se atribuye a 
quienes tienen la facultad legal o reglamentaria de realizar el acto que se exige den-
tro del marco de sus funciones, y quien tiene asignado debidamente el rol de cum-
plirlos (ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública, p. 163).

Este ilícito penal alcanza a los funcionarios infractores que no cumplen con las 
resoluciones dictadas por el Tribunal del OSCE, quienes pueden ser califi cados y 
denunciados penalmente a los responsables de la entidad, conforme a lo señalado 
en el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En estos 
delitos, el Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal, de-
berá determinar: a) si el plazo previsto por la ley para que el funcionario actúe o se 
pronuncie de manera expresa, no ha sido excedido; y b) si el administrado ha con-
sentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público (artículo 244 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General).

Tal vez el delito más frecuente que puede atribuirse a los funcionarios públicos 
sea el abuso de autoridad o de poder, por la comisión de conductas arbitrarias que 
pueden presentarse en múltiples formas que afectan el normal desempeño de la Ad-
ministración Pública, dañando o causando perjuicios a terceros o particulares, que 
si bien no son los agraviados penalmente, pueden denunciarlo o recurrir a otras vías 
para que se sancione el abuso cometido. Además, constituye el tipo penal base o 
genérico que propicia en forma conjunta o separada la comisión de otros ilícitos pe-
nales efectuados contra la Administración estatal. Se le defi ne como la arbitrariedad 
cometida en el ejercicio de atribuciones funcionales, administrativas o jerárquicas 
al rehusar hacer, retardar o exceder la potestad atribuida a su cargo o función, per-
judicando a los sometidos a su autoridad. Comprende sin mayores detalles y expli-
caciones innumerables comportamientos y aplicaciones extensivas para cualquier 
acto ejecutado en forma abusiva en el ejercicio de la función pública.

Debemos considerar que el Código Penal a efectos de la persecución y sanción 
de los ilícitos mencionados, considera expresamente como funcionarios o servido-
res públicos: a) los que están comprendidos en la carrera administrativa; b) los que 
desempeñan cargos políticos o de confi anza, incluso si emanan de elección popu-
lar; c) todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuen-
tre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u 
organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entida-
des u organismos; d) los administradores y depositarios de caudales embargados 
o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares; e) los 
miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; f) los demás indicados por la 
Constitución Política y la ley (artículo 425).
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La legislación penal sanciona, además, que en todos los casos en que se en-
cuentren los donativos, dádivas o presentes en poder de los intervenidos, estos se-
rán decomisados o incautados y adjudicados al Estado; asimismo, se deben tomar 
las medidas preventivas o cautelares que aseguren la reparación civil como conse-
cuencia del delito cometido, como el embargo de bienes o la orden de inhibición, 
que resultan sumamente necesarias para indemnizaciones en favor del Estado.

Existe un tipo penal que resulta propio y aplicable en las conductas ilícitas en 
licitaciones y concursos públicos, cometidos por particulares, sin la intervención de-
lictiva directa de funcionarios o servidores públicos, el cual está descrito en el artícu-
lo 241 del Código Penal en el capítulo de otros delitos económicos que sanciona el 
fraude en remates, licitaciones y concursos públicos cuando: a) se solicita o acepta 
dádivas o promesas para no tomar parte en aquellos; b) se intenta alejar a los pos-
tores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier artifi cio. c) se concier-
tan entre sí, con el objeto de alterar los precios. En estos casos se aplicará además 
como pena accesoria al agente o a la empresa o persona por él representada, la 
suspensión del derecho a contratar con el Estado por un periodo no menor de tres, 
ni mayor de cinco años.

Las denuncias que se interpongan contra funcionarios o servidores públicos en 
estos casos tendrán mayor rapidez y efectividad en su persecución, como conse-
cuencia de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que utiliza mecanismos 
que propician la celeridad procesal, incluyendo el conocimiento de delitos conexos 
que están vinculados o se originan de un delito de corrupción como el lavado de ac-
tivos, receptación; asimismo, incluye a personas particulares que intervengan como 
partícipes o cómplices de los mismos hechos delictivos, así no tengan ninguna de-
pendencia o función con la Administración Pública. El juzgamiento de todos estos 
delitos le corresponde a la Sala Penal Nacional Especial creada para estos fi nes.

Las penas privativas de libertad que se deben aplicar a todos estos delitos co-
metidos en agravio de la Administración Pública traen consigo, además, la imposi-
ción de inhabilitaciones de uno a tres años, como lo establece el artículo 426 del Có-
digo Penal; esta sanción es considerada como una pena que priva al funcionario o 
servidor del ejercicio de sus derechos como consecuencia de su indignidad o de su 
incapacidad por su reprochable gestión. En los delitos mencionados, la inhabilita-
ción se aplica en la sentencia como pena accesoria, acompañada de la pena prin-
cipal produciendo las siguientes consecuencias: a) privación de la función, cargo o 
comisión que ejercía el condenado, aunque venga de elección popular; b) incapa-
cidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; c) sus-
pensión de los derechos políticos, civiles o económicos que señale la sentencia.

Con referencia a los delitos que puedan cometer los funcionarios o servido-
res del Estado en el ámbito de las contrataciones con el Estado, como ya mencio-
né, quien tendrá legitimidad activa para denunciarlos en estos casos será el OSCE 
a través de su órgano de supervisión y/o por la misma entidad que sea agraviada, 
a través de sus representantes legales y la procuraduría que le asiste. Pero como 
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también se trata de delitos perseguibles de ofi cio, cualquier persona natural o jurí-
dica puede solicitar el ejercicio de la acción penal pública y recurrir directamente a 
la Controlaría General de la República o al Ministerio Público, según sea el caso.

A manera de conclusión, puedo decir que es tarea de aquellos que integran la 
entidad llevar de manera transparente y efi ciente las contrataciones para una ópti-
ma adquisición y/o ejecución, así como para materializar uno de los objetivos más 
importantes que tiene el Estado: la búsqueda del bien común. De otro modo, el ór-
gano de Supervisión del OSCE, o quien haga de sus veces, deberá sancionar o pro-
poner sanciones ejemplares a las malas actuaciones de estos servidores y/o funcio-
narios, ya que no hacen nada más que favorecerse a sí mismos o a terceros, porque 
al fi nal los perjudicados seremos nosotros, los usuarios, los ciudadanos y el mismo 
Estado, al hacer malos usos de los fondos públicos.

Debe exigirse que aquellas personas particulares (postores, proveedores, em-
presas, ciudadanos de a pie, etcétera) que tengan conocimiento de hechos irregu-
lares de la entidad y transgresiones la norma de contrataciones con el Estado, de-
berán inmediatamente denunciar ante el órgano de supervisión del OSCE el hecho 
irregular, pero por sobre todo adjuntar medio probatorio pertinente, porque de otro 
modo estaríamos en un círculo vicioso de denuncias malintencionadas y cargando 
de trabajo innecesario a dicha entidad.

En el proceso penal existe la fi gura del tercero civilmente responsable para el 
pago de la probable reparación civil que se fi je en la sentencia: este tercero que 
también puede ser una entidad o institución pública es responsable de manera soli-
daria con el imputado, a efectos de la suma indemnizatoria establecida junto con la 
pena, aun así no tenga una participación directa en la comisión del ilícito penal que 
se sanciona; pero debe responder por haber tenido un mal funcionario o servidor 
público culpable de un delito dentro de su organización y no haber tomado las me-
didas preventivas para que no suceda el evento delictivo.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción es el organis-
mo encargado de la defensa jurídica del Estado en temas de corrupción y de repre-
sentarlo en los procesos que asume dentro de los ámbitos de competencia local o 
regional; interviene en toda investigación preliminar, preparatoria o juzgamiento re-
lacionado con los ilícitos penales contemplados en los incisos II, III y IV, Capítulo II, 
Título XVIII del Libro II del Código Penal. 

Tiene como objetivos el ejercicio de la defensa técnica orientada a la imposición 
y cobro de reparaciones civiles y la colaboración con el Ministerio Público para el es-
clarecimiento de hechos de corrupción y la determinación de sus responsables para 
que se produzca una efectiva sanción. Cuenta en la actualidad con las unidades de 
Análisis Financiero y Pericial, y de Análisis de Información (Observatorio Anticorrup-
ción) para asegurar el pago de las reparaciones civiles y repatriación de activos ge-
nerados por actos de corrupción.
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IV.  LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

El concepto de responsabilidad política ha sido poco desarrollado dentro del 
área del Derecho Administrativo. Encontrar una defi nición es una tarea compleja, 
porque muchas veces se confunde con otro tipo de responsabilidades, pero lo cierto 
es que se trata del estudio de la responsabilidad y juzgamiento de altos funcionarios 
del Estado que tienen que responder ante la demanda popular que exige su destitu-
ción o una sanción ejemplar de manera pronta.

Para comprender este concepto debemos asumir primero que una alta res-
ponsabilidad signifi ca determinar lo que uno debe hacer, conforme a las exigencias 
de la normativa vigente, y esto requiere adquirir conocimientos de la actuación que 
tiene que desempeñar, refl exionar sobre las motivaciones y la confi anza del cargo 
asumido, predecir los resultados en la gestión, criticar las cuestiones vigentes para 
evitar situaciones de crisis, prevenir y asumir otras decisiones propias de una fun-
ción de alto nivel y complejas actuaciones.

La responsabilidad política es la imputabilidad que se atribuye a un alto funcio-
nario por las malas actuaciones que realiza ejerciendo el poder conferido dentro de 
la rendición de cuentas y transparencia a que están obligados respecto a sus elec-
tores; este es evaluado y denunciado por la sociedad cuando se presentan actos 
arbitrarios o abuso del poder, que pueden ser frecuentes o no, pero que sean san-
cionables y causen agravio a la opinión pública, al margen de las responsabilida-
des administrativas o penales a que hubiere lugar y merecedores de otro tipo de 
tratamiento.

En tanto se reconozca la responsabilidad de las acciones cuestionadas y la ca-
pacidad de razonamiento que se debe tener para cumplir una gestión, también se 
debe reconocer la permanente obligación que tiene un funcionario de alta jerarquía 
como autor de las órdenes que deben cumplir sus subalternos, para prevenir cual-
quier situación confl ictiva que pueda escandalizar a la opinión pública y ser aprove-
chada por los medios de prensa, que siempre están a la expectativa de cualquier 
desliz o conducta incorrecta, así no sea el propio funcionario quien la haya cometi-
do en forma directa.

Por consiguiente, la responsabilidad política es individual, pero exigible por ter-
ceros y recae sobre cada uno de los funcionarios que tienen a su cargo el alto go-
bierno de un Estado, como son el Presidente de la República, los congresistas, los 
ministros de Estado, vocales supremos, los miembros del Tribunal Constitucional y 
del Jurado Nacional de Elecciones, y otros titulares de las entidades que deben res-
petar y honrar la confi anza otorgada y la legalidad de sus actuaciones, consideran-
do que siempre los medios de prensa y la opinión pública se encuentran atentos a 
cualquier actuación irregular que realicen.

También podemos advertir que la responsabilidad política es un mecanismo 
que le permite al Congreso ejercer un control sobre la actividad del Poder Ejecutivo 
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y otros funcionarios de alta investidura, para orientar la actividad estatal de acuer-
do a los lineamientos que exige la nación y la sociedad, la cual se encuentra re-
presentada por los parlamentarios. Dentro de las funciones de estos se encuentra 
la fi scalización de toda la Administración Pública. En tal forma, el artículo 99 de la 
Constitución establece que a la Comisión Permanente le corresponde acusar ante 
el Congreso por infracciones a la Constitución y por todo delito que  cometan en el 
ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado de es-
tas. La institución del antejuicio político es una prerrogativa que el Derecho Cons-
titucional otorga a determinados altos magistrados de la nación que no pueden ser 
procesados directamente por el Poder judicial, si es que antes no se presume su 
responsabilidad en el Poder Legislativo.

Este tipo de responsabilidad es exigida, generalmente, por la opinión pública 
que ejerce una presión que puede ser tan intensa que la permanencia en el cargo 
del funcionario se convierta en una situación insoportable y generadora de un costo 
político que haga preferible el abandono del cargo, ya que existe la convicción ge-
neralizada de que el mantenimiento de la función solo generará perjuicios para la 
organización política a la cual pertenece la persona cuestionada.

La responsabilidad política o constitucional proviene de actuaciones cometidas 
por errores o desaciertos de la propia gestión del titular de la entidad, que redundan 
en perjuicio de intereses públicos fundamentales e incluso pueden ser ajenas a sus 
atribuciones y ser realizadas por otras personas que fueron designadas para cier-
tos cargos importantes, como personal de confi anza u otros, pero que responden 
a la política e intereses del superior que debe responder por estas irregularidades 
considerando que debe proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido o acto ilegal.

Existen normas de control interno para el Sector Público que deben ser obser-
vadas por los altos dignatarios, las cuales constituyen pautas básicas o guías ge-
nerales dictadas por la Controlaría General de la República con el objeto de que 
se observe y procure una sana administración de los recursos públicos en las en-
tidades públicas hacia la búsqueda de la efectividad, efi ciencia y economía en las 
operaciones y actividades realizadas, así como la calidad de los servicios que de-
ben brindar.

También se puede encontrar responsabilidad política cuando existen actuacio-
nes ilegales de otras personas, de las que racionalmente se puede inducir, que 
han actuado siguiendo instrucciones, ya que de ninguna manera hubieran actua-
do como lo hicieron, si no fuese porque tenían el consentimiento de sus superiores 
jerárquicos; es decir, si un subordinado comete un delito, en el cual el superior no 
tiene responsabilidad penal por dicho acto, no obstante sí puede ser políticamente 
responsable.

Por lo tanto, hay responsabilidad política en los titulares de una entidad que 
no solo tienen a su cargo su propia gestión, sino también de cuantos estén bajo su 
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mando. Si bien no resulta justo que un alto funcionario deba responder políticamen-
te por los errores de sus subordinados, la autonomía jurídica o material del organis-
mo que dirige le permite una capacidad de decisión real, de tal manera que debe 
hacerse responsable por algo en que no tuvo ninguna intervención; por eso es im-
portante realizar una buena elección de los funcionarios que deben acompañarlo 
durante su gestión para evitar problemas futuros.

Por consiguiente, la responsabilidad política corresponde al funcionario del más 
alto nivel, pero no a sus subordinados que, en todo caso, serían responsables ad-
ministrativa o penalmente por las conductas realizadas, dado que estas clases de 
responsabilidades, si bien no le pueden alcanzar al titular del pliego en la medida 
que este no ha tenido mayor conocimiento de los hechos irregulares o, más aún, 
han desobedecido las instrucciones que impartió, en forma reprobable, pero políti-
camente puede tener consecuencias que afectan a toda la entidad.

Los efectos de la responsabilidad política serían la renuncia por voluntad propia 
o el cese por decisión ajena en el alto cargo que venía ocupando el funcionario im-
plicado. La importancia de esta sanción, que algunos consideran insufi ciente, se da 
en el demérito y desprestigio que tiene un funcionario al haber sido separado de la 
carrera pública y con la aceptación de la opinión pública que a través de los medios 
de prensa han sido de conocimiento general.

V. LA RESPONSABILIDAD ÉTICA Y MORAL

El sistema ético constituye un conjunto de principios y postulados que son pro-
puestas básicas que sirven de fundamentos del quehacer funcional e identifi can un 
grupo de ideas y pautas conforme las cuales debe regularse la conducta humana 
en un centro laboral; tienen un carácter ontológico porque deben servir de modelo 
de conductas, aun cuando sean contradichas por la realidad y no existan sanciones 
inmediatas. Su fi nalidad está orientada a que los comportamientos desarrollados en 
la Administración Pública sean considerados correctos, señalando un conjunto de 
normas que permiten alcanzarlo, o al menos intentan regularlo.

La no moralidad entre los funcionarios y servidores públicos se debe a la falta 
de educación adecuada como función esencial de la comunidad y de la familia, que 
debe fomentar una sufi ciente formación de valores y preparar a los futuros ciudada-
nos desde sus años iniciales a cumplir tareas y deberes con honestidad, respeto al 
ordenamiento, lealtad a su institución, probidad e idoneidad en el cargo encomen-
dado, recordando que el hombre vale por el servicio que presta a los demás y su 
misión es servir a la institución y a los administrados, pero no servirse de la función 
o cargo que ocupa.

Esta educación que debe darse en la escuela y el entorno familiar, desde sus 
inicios lamentablemente no tiene el mismo nivel y efi cacia para todas las personas 
que ingresan a prestar sus servicios al Estado, quienes más bien pretenden en mu-
chos casos aprovecharse de las actividades que desarrollan dentro de una entidad 
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pública. Las políticas educativas deben estar orientadas a promover la decencia, la 
honradez, el servicio público, la solidaridad y otros valores desde los primeros nive-
les educativos.

La responsabilidad moral posee dos sentidos o dos momentos distintos. Actuar 
de forma éticamente responsable signifi ca, en primer lugar, considerar, averiguar 
y asumir a priori las consecuencias de una norma ética. Esto se funda en que en 
el proceso argumentativo se reconocen a priori los intereses de todos los posibles 
afectados. En segundo lugar, actuar responsablemente signifi ca asumir el carácter 
“ideal” del principio ético y, por lo tanto, su diferencia o contradicción con las estruc-
turas, procedimientos y normas de los consensos efectivos de la comunidad real. 
Comportarnos solo en función de la norma ética –especialmente si se trata de un 
comportamiento social– cuando no podemos suponer que todos los demás miem-
bros de la comunidad lo hagan, y cuando más bien podemos suponer que actúan 
solo estratégicamente, puede ser un comportamiento moralmente irresponsable.

La moral designa el conjunto de principios, normas y valores que forma parte 
en la regulación de la vida social y espiritual del ser humano con una existencia ob-
jetiva de su realidad; en un sentido más amplio, puede defi nirse como la calidad de 
los fenómenos sociales que se expresan esencialmente en la connotación que tie-
nen para el hombre las relaciones con los demás. En ese sentido, las normas mo-
rales son las encargadas de expresar la noción de la ética pública que se defi nen 
como el conjunto de las reglas de funcionamiento y formas de vida que permiten al 
servidor público tener principios y valores que diferencian lo bueno de lo malo en las 
labores que realiza.

La moral se convierte en una estructura ideal sobre el hábito y la costumbre su-
jetos a una valoración como cuando determinada actuación se la califi ca de buena. 
La ley moral es conocida por el hombre mediante la razón y su obligatoriedad es im-
puesta por el deber, y si bien no tiene sanciones expresamente tipifi cadas y regula-
das como el ordenamiento jurídico, su cumplimiento y responsabilidades depende 
de la educación de los pueblos y la aceptación de sus ciudadanos para una convi-
vencia y respeto mutuo.

En ese sentido, la ética pública estudia y analiza el perfi l, la formación y la 
conducta responsable y comprometida de los hombres encargados de las cuestio-
nes públicas. Más allá del conocimiento profesional que posean, es importante que 
sean individuos que estén inmersos en la moral pública, por lo que convendría que 
todo aquel que ingresase al ámbito público pasase por el fi ltro de la ética y control 
moral a fi n de ser examinado por los valores que guiarán su actuación funcional, 
por lo que en algunos casos es conveniente que se realicen pericias psicológicas 
para determinar el perfi l moral y ético del aspirante a ocupar un cargo público de 
responsabilidad.

La ética pública no es que se trate de una ética especial para este sector, se 
refi ere sencillamente a la ética común aplicada y puesta en práctica en el ámbito de 
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la Administración Pública. La ética aplicada en los servidores públicos implica plena 
conciencia en las actitudes de cada servidor público que se traduce en actos con-
cretos orientados hacía el interés de la ciudadanía. En otras palabras, implica lograr 
una “ética de la responsabilidad” y asumir el encargo público, como si fuera su pro-
pio interés puesto al servicio de los demás y sin aprovecharse de ninguna manera 
de las atribuciones asignadas.

“La ética es la búsqueda de cada individuo para generar buenas y sanas re-
laciones interpersonales, con la fi nalidad de alcanzar objetivos comunes; busca la 
ruptura de intereses individuales para lograr intereses colectivos y permite la obten-
ción de mayores niveles de exigencia del aparato estatal. En ese sentido, la ética es 
la condición humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para pre-
ferir un tipo de actuación a otra; debiendo incidir en las decisiones correctas de las 
conductas humanas, a través de cánones morales que si bien no señalan lo que es 
bueno o lo que es malo hacer, ya que esto último corresponde a la moral, nos seña-
la cuando y en qué circunstancias se debe tener una conducta apropiada” (DIEGO 
BAUTISTA, Óscar. “La ética en la gestión pública”, p. 71).

La ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, de que hay ra-
zones para preferir un tipo de actuación a otro; incide en las decisiones correctas 
en la conducta del funcionario a través de pautas y reglas morales que deben dar-
se cuando desempeña los deberes encomendados. La ética debe proporcionar una 
capacidad de refl exión y de análisis de los problemas que plantea la función pública 
con el fi n de servir a la comunidad y cumplir con el trabajo administrativo.

Los principios éticos que establecen y regulan las conductas de los servidores 
y funcionarios tienen diversas características y se relacionan con las diversas res-
ponsabilidades que encontramos en el ordenamiento jurídico como: a) no tener in-
tereses personales que estén en confl icto con el desempeño de sus deberes; b) no 
participar en transacciones fi nancieras utilizando información que no es pública, o 
permitir el uso impropio de tal información para el benefi cio de intereses particula-
res; c) no deben actuar parcializadamente o dar tratamiento preferencial a personas 
naturales o jurídicas; d) no desempeñar un empleo o cargo público remunerado, 
salvo la docencia; e) deben proteger y conservar la propiedad estatal y no utilizar-
la para actividades que no estén autorizadas; f) no deben realizar actividades que 
afecten sustancialmente su desempeño y deberes en el cargo; entre otras conduc-
tas prohibidas en las normas éticas.

La ética debe proporcionar una capacidad de refl exión y análisis de los proble-
mas que plantea la función pública con la idea de servicio a la comunidad. Debe 
existir un planteamiento ético del trabajo administrativo, caso contrario estaría va-
cía de contenido la labor de los funcionarios públicos. En defi nitiva, la idea de ser-
vicio público está vinculada con el Estado democrático y social de Derecho y por el 
respeto de los derechos fundamentales. La Administración Pública, en cuanto ser-
vidora de los intereses de la colectividad, debe promover el libre ejercicio de los 
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derechos de los ciudadanos, siendo este el contenido esencial de la ética del ser-
vicio público. 

De esa forma, es necesario distinguir entre una responsabilidad moral o ética y 
la responsabilidad jurídica. La primera –que podemos denominar como ética de la 
responsabilidad– se mueve en el ámbito de la conciencia, en cuanto expresión de la 
identidad moral de la persona, lo que debe ser valorado. Por la responsabilidad jurí-
dica la persona ha de responder de sus acciones, consideradas como posibles deli-
tos o infracciones, ante un tribunal de justicia. Dentro del ámbito jurídico se conside-
ra la fi gura de “persona moral”, atribuida a cualquier institución del Estado, y a la que 
son imputables las consecuencias de las acciones de los funcionarios (responsabili-
dad civil), de la misma manera que ocurre con los actos de los sujetos individuales.

La ética pública debe estar dirigida a que las decisiones que se tomen deben 
darse solo con arreglo al interés público y no tener compromisos con organizacio-
nes o terceros que puedan infl uir en el desempeño de sus responsabilidades ofi cia-
les, por lo que quienes ocupan cargos públicos son responsables de sus decisiones 
y acciones ante la colectividad y deben someterse al control pertinente, especial-
mente de la opinión pública, que a través de la prensa y el periodismo de investiga-
ción resultan serios inquisidores de las irregularidades y conductas de los funciona-
rios denunciados.

En ese sentido, mediante la ética los gobernantes pueden determinar la justi-
cia o injusticia del actuar de los hombres, ya que con ella se eleva la cultura política 
de un pueblo, por ella los hombres pueden estar bien consigo mismos, y si ello es 
así, lo estarán con respecto a los demás ciudadanos. Gracias a ella los servidores 
públicos pueden emprender acciones positivas en todo momento ante cualquier cir-
cunstancia, por muy difícil que esta sea, y conseguir objetivos que las generaciones 
futuras sabrán apreciar y tomar como ejemplo. Por ello, todo empleado público tie-
ne la obligación de comunicar o denunciar los actos contrarios al Código de Ética.

En la Conferencia Nacional Anticorrupción del año 2004 se concluyó que se fal-
ta al Código de Ética, entre otros casos: a) cuando los funcionarios reciban dema-
siada “hospitalidad” de parte de los contratistas gubernamentales, como benefi cios 
en especie para sí o para sus familiares, incluyendo becas de estudios; b) cuando 
los funcionarios se contraten a sí mismos, utilizando empresas que les sirven de fa-
chadas o integrando sociedades no permitidas legalmente; c) cuando funcionarios 
responsables de la inspección de las obras que se ejecutan son corrompidos por la 
Empresa ejecutante para que certifi quen avances de obras no ejecutados y no apli-
quen las penalidades que corresponden; d) cuando la decisión del funcionario es 
la de contratar obras o servicios que no son prioritarias y son cercanas a sus inte-
reses personales; e) cuando permiten que el objeto de la licitación sea defi nido por 
las propias empresas postoras en las características y condiciones que deben ser 
propias de las necesidades de la entidad.
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Por medio de la Ley Nº 27815, se promulgó el Código de Ética de la Función 
Pública, mediante el que se establecen principios, deberes y prohibiciones éticos 
que rigen para los servidores públicos de todas las entidades de la Administración 
Pública, incluyendo a las empresas públicas. Dentro de los principios éticos que se 
establecen para el ejercicio de la función pública se considera los siguientes: respe-
to, probidad, efi ciencia, idoneidad, veracidad, lealtad, obediencia, justicia y equidad 
y lealtad al Estado de derecho. También son deberes de la función ética las siguien-
tes: neutralidad, transparencia, discreción, desinterés, integridad, objetividad, ejer-
cicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad.

El Decreto Supremo N° 028-2007-PCM dispone promover en todas las entida-
des de la Administración Pública la cultura de la puntualidad y el cumplimiento de 
los horarios establecidos para la atención al público, como deber ciudadano esen-
cial y valor fundamental de respeto a los demás y factor de convivencia en sociedad, 
obligando a todos los funcionarios y servidores a iniciar sus actividades laborales a 
la hora fi jada como inicio de la jornada de trabajo establecida para la atención a las 
personas que requieren el servicio, bajo el control y responsabilidad del jefe de Re-
cursos Humanos.

Una norma de carácter ético, que en muchas instituciones no se encuentra re-
gulada en forma sufi ciente, es la asignación y uso de una cuenta de correo electró-
nico institucional, que debe ser utilizada solo para el envío y recepción de documen-
tos relacionados con la actividad que se realiza en la institución y no debe ser una 
herramienta de difusión indiscriminada de información privada. Asimismo, la asig-
nación de esta cuenta al usuario de la entidad es personal e intransferible, bajo res-
ponsabilidad, por las consecuencias que se podrían presentar en cuanto mensajes 
ofensivos, obscenos o destructivos contra el honor de terceros, o con propósitos co-
merciales o fi nancieros, propaganda política y social ajenos a los fi nes de la institu-
ción, propagación de cadenas y otros usos, o enviar mensajes, luego de apoderarse 
de la contraseña de otro usuario.

Algunos códigos de ética, como el que tiene el OSCE, vigente desde cuando 
se denominaba Consucode, incluyen sanciones semejantes y variadas a las que se 
establecen en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este código que re-
gula la conducta y el comportamiento del personal que labora o desempeña cual-
quier actividad en el OSCE, sanciona la inobservancia de las prohibiciones e impe-
dimentos que se señalan como: a) obtener ventajas de cualquier índole para sí o 
para terceros; b) usar o entregar información en perjuicio del organismo; c) dedicar 
horas regulares de trabajo para asuntos distintos al desempeño de sus funciones; 
d) desempeñar actividades vinculadas a las funciones inherentes o que signifi quen 
confl icto de intereses; e) incurrir en cualquier exceso de conducta que afecte la ima-
gen de la Institución; f) tener relación o incidencia en cualquier tipo de interés propio 
o de sus familiares; g) prestar servicios a otras empresas o instituciones privadas 
que tengan relaciones con las funciones desempeñadas; h) no tener conducta inta-
chable conforme a los supuestos que se indican. Y otras numerosas circunstancias, 
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que deben ser objeto de una revisión y actualización para que no exista confl icto 
con otros tipos de responsabilidades.

El OSCE cuando se denominaba Consucode aprobó un Código de Ética que 
ha sido actualizado para el arbitraje en las contrataciones del Estado, estableciendo 
reglas que deben ser cumplidas en los arbitrajes sometidos al Sistema Nacional de 
Arbitraje y los arbitrajes ad hoc que se encuentren en el ámbito de la Ley de Con-
trataciones del Estado, fi jando principios, deberes y sanciones para garantizar su 
cumplimiento. Este código debe ser aplicado para que el arbitraje se desarrolle de 
la mejor manera y las conductas de los árbitros, administrativos, abogados y aseso-
res que participan en el arbitraje no tengan cuestionamientos.

El OSCE en la Directiva N° 017/2012-OSCE/CD sobre Convenio Marco pto.8.6.2, 
ha establecido como comportamiento ético que “el proveedor que resulta adjudica-
do, sus dependientes y en general, quienes directa o indirectamente entreguen los 
bienes y/o servicios, no podrán ofrecer obsequios, ofertas especiales al personal 
que mantenga relación laboral, o que esté vinculado contractualmente o bajo algu-
na otra modalidad permitida con la entidad contratante, o cualquier regalía que pu-
diera implicar un confl icto de intereses presente o futuro entre dicho proveedor ad-
judicatario y la entidad contratante, debiendo observar el más alto estándar ético”.
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CAPÍTULO DECIMONOVENO

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

El artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que todos los 
funcionarios y servidores que participan en los procesos de selección y contratación 
de bienes, servicios, consultoría y obras son responsables del cumplimiento de la 
ley y su reglamento; y la evaluación de su adecuado y determinado desempeño en 
las decisiones discrecionales que asumen, y sus deberes, debe estar a cargo de la 
más alta autoridad de la entidad a la que pertenecen, con el fi n de controlar las fun-
ciones encomendadas. Para tal efecto, la entidad debe disponer en forma periódica 
y selectiva la realización de exámenes y de auditorías especializadas que permitan 
determinar sus capacidades y efi ciencia.

Las responsabilidades en las que pueden incurrir deben ser diferenciadas se-
gún las atribuciones, jerarquías y normativas que corresponden al desempeño de 
cada funcionario o servidor público, siendo importante determinar las característi-
cas e importancia que tienen las funciones en las diferentes etapas que se dan en 
las contrataciones que realiza el Estado, en las que se presenta desde la necesidad 
que tiene una entidad para contratar hasta la ejecución defi nitiva de la obra, presta-
ción del servicio o la entrega del producto adquirido, pasando especialmente por la 
selección de la mejor propuesta que debe darse en cumplimiento de la normativa; 
por lo que existen responsabilidades propias y específi cas que son materia del de-
sarrollo del presente capítulo.

El proceso de Contrataciones del Estado tiene tres etapas bien defi nidas y dife-
renciadas como son: a) la planifi cación o programación (actos preparatorios); b) la 
selección (conforme al cronograma, que va desde la convocatoria hasta el otorga-
miento de la buena pro); c) la ejecución contractual (que se inicia con la suscripción 
del contrato y concluye con la conformidad o entrega del bien, obra o servicio). En 
cada una de estas fases existen funcionarios responsables de cuidar y responder 
por la normalidad y efi cacia de la contratación, conforme a las atribuciones y debe-
res que se les concede.

Cada entidad debe establecer en su reglamento de Organización y Funcio-
nes (ROF) o en otros instrumentos de organización cuál es el órgano u órganos 
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responsables de programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de con-
tratación hasta su culminación, debiendo señalarse las actividades que competen 
a cada funcionario con la fi nalidad de determinar las responsabilidades que le son 
inherentes y que en este capítulo tratamos de resumirlas, que van desde el titular 
de la entidad hasta los integrantes del área usuaria que son los que presentan los 
requerimientos iniciales para una buena o mala contratación; incluyendo, además, 
una serie de responsabilidades relacionadas con los procesos de selección y las ac-
tuaciones que se deben dar en las compras gubernamentales.

El artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 señala que a efec-
tos de la aplicación de la ley están a cargo de las contrataciones los siguientes fun-
cionarios y dependencias de la entidad: a) el titular de la entidad; b) el área usuaria; 
c) el Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC); y d) el comité especial; por lo 
que es necesario reconocer y diferenciar las respectivas atribuciones y responsabi-
lidades que tienen.

I. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA ENTIDAD

La responsabilidad funcional en las contrataciones públicas le alcanza al titular 
de la entidad en muchas situaciones que la ley ha previsto, ya que siendo la más 
alta autoridad ejecutiva, como titular del pliego en materia presupuestal, es respon-
sable del cumplimiento de la normativa y una serie de actuaciones que ineludible-
mente tiene que responder. En algunas entidades, de manera solidaria con el con-
sejo regional o municipal, o con el directorio u organismo colegiado con que cuenta 
la entidad, según sea el caso. Además, es responsable de efectuar la gestión pre-
supuestaria y el control del gasto; también debe lograr que los objetivos y las metas 
establecidos en el plan operativo institucional y presupuesto institucional se refl ejen 
en las funciones, programas y actividades que tiene a su cargo.

En los casos de que se trate de las empresas del Estado, el titular de la entidad 
es el gerente general o el que haga sus veces. Son funciones indelegables del titular 
de la entidad, bajo responsabilidad: a) la aprobación de exoneraciones (existen seis 
casos en que se pueden dar, previo informe técnico legal y publicación del acuerdo 
o resolución); b) la declaración de nulidad de ofi cio, solo hasta antes de la celebra-
ción del contrato y solo por las causales previstas en el artículo 56 de la ley; c) la 
autorización de prestaciones adicionales para ejecuciones de obra, cuando previa-
mente se cuente con la certifi cación de crédito suplementario o la autorización 
expresa de la Contraloría, cuando superen el 15 % del monto del contrato original; 
y d) otros supuestos que se establezcan en el reglamento.

El titular de la entidad o el funcionario a quien se le haya delegado dicha función 
debe establecer el plazo máximo dentro del cual las diversas áreas usuarias deben  
presentar al Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), en función de sus me-
tas presupuestarias, sus requerimientos de bienes, servicios y obras.
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También es responsable de la aprobación del Plan Anual de Contrataciones, 
mediante instrumento emitido. Esta atribución puede ser delegada a otro funciona-
rio mediante resolución expresa, de acuerdo con las normas de organización inter-
na de cada entidad. Este instrumento de gestión obligatorio debe obedecer en for-
ma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de cada entidad y que 
tienen su origen en los distintos órganos y dependencias, lo que limita la discrecio-
nalidad del titular de la entidad en tener la libertad de elección para adoptar deci-
siones propias en las contrataciones públicas. Por lo que el titular de la entidad, al 
igual que el OEC, también es responsable por no efectuar el registro y publicación 
del PAC en el Seace, en forma oportuna y veraz.

El titular de la entidad es responsable de la evaluación de la ejecución del plan 
anual de manera semestral, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que consi-
dere pertinentes, debiendo adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas necesa-
rias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el plan operativo institucional. 
Es también responsable de la gestión y designación de manera oportuna de los in-
tegrantes titulares y suplentes del comité especial que se encargarán de la organi-
zación y conducción del proceso de selección.

En los casos en que las propuestas excedan el valor referencial para las eje-
cuciones de obras (10 %), el titular de la entidad debe aprobar la procedencia de 
tal propuesta, conforme a la disponibilidad necesaria de recursos, debiendo cuidar 
que todas las ofertas válidas cumplan con los requisitos establecidos en las bases 
de los procesos de selección convocados, conforme al artículo 33 del Decreto Le-
gislativo N° 1017.

El titular de la entidad debe aprobar los pagos que correspondan por presta-
ciones adicionales de obra hasta por el quince por ciento (15 %) del monto total del 
contrato original. Si resultare indispensable que estas fueran por un monto mayor, 
por defi ciencias del expediente técnico o situaciones imprevistas posteriores a la 
suscripción del contrato, estas adicionales pueden llegar hasta el 50 %, con autori-
zación previa de la Contraloría General de la República y conocimiento de la Comi-
sión de Presupuesto del Congreso de la República y del MEF, bajo responsabilidad 
del titular de la entidad.

El titular de la entidad no puede autorizar que se realicen contrataciones sin 
convocar previamente el correspondiente proceso de selección, o estos se reali-
cen en forma retroactiva, o se convoquen sin estar incluidos previamente en el Plan 
Anual de Contrataciones, o se niegue a suscribir el contrato con el postor adjudica-
tario de la buena pro. No pueden, bajo ninguna circunstancia, ser designado como 
miembro de algún comité especial, ya que es él quien designa a sus miembros o 
delega tal función.

El titular de la entidad o el que haga sus veces es responsable de disponer el 
inicio de las acciones de control pertinentes en caso de incumplimiento de las dis-
posiciones establecidas en cada convenio marco realizado, así como determinar 
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las responsabilidades funcionales de quienes autorizaron o aplicaron otros meca-
nismos o modalidades de contratación, sin autorización previa del OSCE, cuando 
legalmente debían contratar bajo los lineamientos de esta modalidad.

Es responsabilidad del titular de la entidad que se conteste oportunamente y 
dentro de los plazos de ley los pedidos de ampliación del plazo, en los contratos de 
ejecución de obras públicas, ya que la inercia e inoperancia de los funcionarios a 
su cargo permite que se dé en algunos casos el silencio administrativo positivo en 
favor del contratista, cuando estas ampliaciones no proceden y causan un perjuicio 
económico a la entidad, situación que se presenta en el artículo 175 del Reglamen-
to de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta responsabilidad se le atribuye a pe-
sar de que administrativamente los que deben pronunciarse expresamente son los 
supervisores, inspectores u otros profesionales que intencionalmente dejan vencer 
los plazos y se da por aceptado el pedido del contratista; quien exige el pago por 
letargo de la función administrativa (colusión desleal que cometen estos funciona-
rios, que por lo general se debe a su situación laboral de carácter temporal dentro 
de la institución).

El titular de la entidad tiene la facultad de establecer mediante resolución la re-
lación de bienes y servicios que se contratarán a través de compras corporativas, 
debiendo señalar la entidad encargada de la compra corporativa, las entidades par-
ticipantes, así como las obligaciones y responsabilidades de estas últimas; acom-
pañando una copia del informe técnico y legal que debe ser remitido al Ministerio de 
Economía y Finanzas y al OSCE, en un plazo no mayor de cinco días de su emisión.

Cuando el titular de la entidad preside un gobierno regional o municipal como 
alcalde, tiene que observar la regla fi nal del mandato que dispone: durante el últi-
mo año de gestión de su mandato le está prohibido efectuar cualquier tipo de gas-
to corriente que implique compromisos de pago posteriores a la fi nalización de la 
administración, exceptuando de esta regla los casos de jubilación de trabajadores 
que satisfagan los requisitos de ley. El incumplimiento de esta regla está sujeto a las 
sanciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República que tiene como atribución ejecutar las acciones de control 
gubernamental para verifi car el cumplimiento de lo dispuesto.

La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las 
decisiones discrecionales que hayan sido cuestionadas se realiza por la más alta 
autoridad de la entidad con el fi n de medir el desempeño en sus cargos: para tal 
efecto se debe disponer en forma periódica y selectiva la realización de exámenes y 
auditorías especializadas. Tal evaluación debe también realizarse en observancia a 
los principios normativos que rigen las contrataciones públicas, lo que permite már-
genes de discrecionalidad en la aplicación de las sanciones pertinentes.

Si al momento de determinarse la sanción aplicable la persona responsable de 
la comisión de la infracción ya no estuviera desempeñando la función pública, sea 
cual fuera el motivo de su cese, la sanción consistirá en multa. Las autoridades y 
el personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral 
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o contractual, pueden incurrir en faltas administrativas y, por consiguiente, son su-
jetos a sanciones administrativas, según la gravedad de la infracción que hayan 
cometido.

Cuando se trate de empresas del Estado, dicha evaluación y aplicación de la 
sanción correspondiente será efectuada por el Directorio. Las autoridades adminis-
trativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al Derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les fueron 
conferidas, de conformidad con lo previsto en el artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General.

El alcalde, como titular de la entidad, así como los regidores, servidores, em-
pleados y funcionarios municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios 
públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. 
Se exceptúa de esta disposición el respectivo contrato de trabajo, que se formaliza 
conforme a la ley de la materia. Los contratos, escrituras o resoluciones que contra-
vengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilida-
des administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar, inclusive la vacancia en el 
cargo municipal y la destitución de la función pública; incluso, constituye una causal 
de vacancia para el cargo de alcalde o regidor.

El titular de la entidad debe presentar un informe de rendición de cuentas a la 
Contraloría General de la República respecto a la administración y rendimiento de 
los recursos públicos a su cargo. Esta obligación que contiene la información sobre 
la gestión del titular es en forma anual o hasta la fecha de su cese. También está 
obligado, a través de la Dirección de Administración o la dependencia que haga sus 
veces, a presentar, una vez concluido el ejercicio presupuestal, la relación de nom-
bramientos y contratos de los funcionarios obligados a presentar sus declaracio-
nes juradas; bajo responsabilidad de incurrir en infracción grave sancionada por la 
Contraloría.

El titular de la entidad, o el que haga sus veces, es responsable de iniciar 
las acciones pertinentes contra los funcionarios que apliquen otros mecanismos de 
contratación distintos a los que deben efectuarse mediante el catálogo electrónico 
del convenio marco de precios para los bienes y/o servicios que tienen que adquirir, 
si es que no existe autorización expresa del OSCE; de igual forma, cuando se ge-
neren incumplimientos de cualquier índole relacionados a las reglas de negocio es-
pecífi cos de cada catálogo electrónico.

II. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ ESPECIAL

Los integrantes del comité especial resultan solidariamente responsables por 
las actuaciones que realizan en la selección del postor más idóneo, salvo el caso de 
aquellos que hubieran señalado en el acta correspondiente su voto discrepante en 
las decisiones adoptadas. No pueden modifi car de ofi cio las bases aprobadas, las 
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cuales deberán ser concordantes con el requerimiento del área usuaria y en obser-
vancia de la normativa de contrataciones del Estado.

Dentro de las principales obligaciones que tienen los miembros del comité es-
pecial tenemos: no deben permitir la participación en los procesos de selección de 
personas naturales o jurídicas que no tengan inscripción vigente en el RNP o que no 
presenten la documentación completa para la fi rma del respectivo contrato al gana-
dor de la buena pro. También deben absolver consultas y/u observaciones presen-
tadas en determinados procesos, dentro del plazo legal y registrarlo en el Seace.

La califi cación de la gravedad de la infracción es atribución de la Comisión de 
Procesos Administrativos Disciplinarios de la entidad de la Administración Pública 
que corresponda. Los miembros del comité especial gozan de las mismas faculta-
des, no existiendo jerarquía entre ellos y solo pueden ser removidos por caso fortui-
to, fuerza mayor o por cese en el servicio mediante documento o resolución debida-
mente motivado; asimismo, no pueden renunciar al cargo encomendado.

Tienen impedimentos para ser miembros del comité especial: a) el titular de la 
entidad; b) todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fi scalización 
tales como regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, en-
tre otros, salvo que el órgano de control institucional de la entidad sea el área usua-
ria; c) los funcionarios que por delegación hayan aprobado el expediente de contra-
tación, designado el comité especial, aprobado las bases o tengan facultades para 
resolver el recurso de apelación; d) los funcionarios o servidores que hayan sido 
sancionados por su actuación como integrantes de un comité especial, mediante 
decisión debidamente motivada y consentida o administrativamente fi rme, con sus-
pensión o cese temporal, mientras se encuentre vigente, o hayan sido sancionados 
con destitución o despido. Si la sanción a un miembro del comité especial es im-
puesta luego de ser designado, dejará de ser integrante de dicho comité.

Los miembros del comité especial que participan en los procesos de contra-
taciones públicas son responsables solidariamente del cumplimiento de la ley y su 
reglamento; en caso de que no lo hicieran, responden administrativamente y/o judi-
cialmente, respecto de cualquier irregularidad cometida y que les sea imputable por 
dolo, negligencia y/o culpa inexcusable, lo que a su vez afecta a la entidad y a la 
transparencia con la que deben actuar. Se encuentran facultados a solicitar el apo-
yo que requieran de las diversas áreas de la entidad a la que pertenecen, las que 
están obligadas a brindarlo, bajo responsabilidad.

La elección de los miembros del comité especial debe darse a través de una de-
signación técnica y por méritos de profesionales o funcionarios con formación téc-
nica y moral, con actitudes de responsabilidad y probidad que garanticen la efi cien-
cia y efi cacia del proceso de selección del mejor postor. Muchas veces se designan 
personas de confi anza para preferir y asegurar intereses personales que prevale-
cen sobre el interés publico, sin que tengan resistencia a los actos de corrupción 
o de subordinación propiciados por los proveedores o por los propios funcionarios 
que los designaron.
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El comité especial no debe realizar las siguientes actuaciones: a) modifi car de 
ofi cio las bases del proceso de selección. Si uno de los participantes consulta u ob-
serva una especifi cación técnica, el comité especial debe comunicarlo al área usua-
ria y esperar su autorización para aplicar la respectiva modifi cación; b) postergar el 
cronograma sin justifi cación. Solo en el caso de que se requiera en forma excepcio-
nal efectuar una postergación, se deberá elevar un informe al titular de la entidad 
que corresponda; c) omitir dar plazo para subsanar propuestas. Debe brindarse el 
plazo para modifi car los errores subsanables que se presenten en la propuesta téc-
nica. En esos casos se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 68 del re-
glamento; d) omitir señalar motivos de descalifi cación. Debe señalarse las razones 
por las que se descalifi có a algún postor en el Acta de Evaluación de Propuestas 
y Otorgamiento de la Buena Pro; e) no comunicar a fi scalización sobre documento 
dudoso. Se debe comunicar al OEC para que inicie la fi scalización respectiva cuan-
do existe alguna duda razonable sobre la veracidad y/o exactitud en los documen-
tos de las propuestas presentadas; f) omitir informar sobre las razones de desierto. 
Convocar a una adjudicación de menor cuantía luego de declararse desierto un pro-
ceso sin antes haber obtenido un informe que explique por qué fue declarado así 
dicho proceso.

Es responsabilidad del comité especial: a) la conducción, organización y eje-
cución del proceso de selección del proveedor; b) elaborar las bases y elevarlas a 
la autoridad competente para su aprobación; c) disponer la convocatoria, absolver 
las consultas y observaciones; d) integrar las bases, evaluar las propuestas técnica y 
económica, adjudicar la buena pro; e) declarar desierto y todo acto necesario para el 
desarrollo del proceso de selección, hasta el consentimiento de la buena pro; f) de-
ben descalifi car cuando los postores por errores o defectos de forma presentan car-
tas fi anzas irregulares como garantía de seriedad de oferta, ya que este documento 
no es subsanable.

Las propuestas económicas que excedan en más del 10 % del valor referen-
cial (incluido el IGV) en los procesos de ejecución de obras y aquellas que fueran 
inferiores al 90 % deben ser devueltas por el comité especial, teniéndolas por no 
presentadas. Para que se pueda otorgar la buena pro a propuestas que superen el 
valor referencial, hasta el límite antes establecido, se debe tener la asignación sufi -
ciente de créditos presupuestales y la ineludible aprobación del titular de la entidad, 
salvo que el postor acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al 
valor referencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado.

Los integrantes del comité especial, en su condición de funcionarios públicos, 
deben cumplir con las obligaciones establecidas en su manual de funciones; no 
pueden ausentarse de su centro laboral, y las ausencias, justifi cadas o no, producen 
el reemplazo del titular y ya no podrá reincorporarse al proceso de selección, salvo 
que luego de la evaluación de su ausencia se le autorice conformar dicho comité en 
calidad de suplente.
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Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité especial se sujetará a las 
siguientes reglas:

1. El quórum para el funcionamiento del comité especial se da con la presencia 
del número total de miembros titulares, que deben estar presentes en las reu-
niones que se realicen y se pronuncien a favor o en contra de las cuestiones 
debatidas.

2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la absten-
ción por parte de ninguno de los miembros. Pueden votar en forma distinta, 
pero haciendo constar en acta su posición y los motivos que justifi quen su voto 
singular.

La contravención al ordenamiento administrativo durante el encargo encomen-
dado al comité especial se puede dar a través del fraccionamiento de compras, la 
sobrevaluación de precios, evaluación indebida de postores, el incumplimiento de 
los plazos establecidos, irregularidades en el otorgamiento de la buena pro y otras 
conductas que traen consigo una responsabilidad administrativa. Tampoco deben 
exigir a los postores que incluyan en su propuesta técnica documentos y condicio-
nes que no sean necesarias, más aún si estos han sido eliminados, como por ejem-
plo el RPIN.

No solo son responsables de las inobservancias en la normativa que se pres-
criben en los procesos de selección que organizan, conducen y ejecutan, sino tam-
bién pueden ser imputables de situaciones de desabastecimiento cuando postergan 
o prorrogan injustifi cadamente su culminación o, lo que es peor, son responsables 
de la nulidad del proceso por la inobservancia de la normativa.

La actuación de los miembros del comité especial debe darse con base en los 
principios de colegialidad (por su conformación plural en la que sus tres miembros 
deben pronunciarse en todo momento como cuerpo colegiado, así no sean unifor-
mes sus criterios); especialidad (deben tener los conocimientos técnicos y normati-
vos sobre el objeto de la convocatoria, incluso pueden contratar a expertos indepen-
dientes para que los asesoren); solidaridad (todos sus miembros son responsables 
solidarios por la actuación y decisiones que asumen y por cualquier irregularidad 
cometida en el proceso de selección), siempre y cuando no dejen constancia de 
discordia en los acuerdos asumidos; autonomía (no están supeditados a autoridad 
o funcionario de superior nivel, salvo en las consultas u observaciones, en donde 
deben tener la conformidad del área usuaria o del OEC); confi dencialidad (deben 
guardar reserva de toda la información a la que tengan acceso por la conducción del 
proceso de selección, hasta que este concluya).

El comité especial, al abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de 
cada postor, debe comprobar que los documentos presentados son los que han sido 
solicitados por las bases, la ley y el reglamento; en caso contrario, se devolverá la 
propuesta y se debe tener como no presentada, levantando el acta respectiva, la 
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que debe ser suscrita por todos sus miembros, así como los veedores y postores a 
que lo deseen.

Los miembros del comité especial deben tener en cuenta que las propuestas 
que presenten los postores deben ser evaluadas y seleccionadas, de manera con-
junta e integral, para lo cual deben aplicar los principios y norma jurídica de la mate-
ria, dentro de un contexto que incida en la plena satisfacción de las necesidades de 
la entidad, en tiempo oportuno y en plena observancia de los derechos e intereses 
de los administrados, tomándose en cuenta todos los elementos que se tengan a la 
mano en forma conjunta, imparcial y armónica, para no cometer arbitrariedades y 
afectaciones a otros proveedores.

Si el comité especial observa en acto público algún defecto de forma en los do-
cumentos presentados, debe otorgar un plazo para la subsanación de ciertos docu-
mentos omitidos en la propuesta técnica, siempre que estos hayan sido presenta-
dos para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos y hayan 
sido emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pú-
blica, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de la propuesta, 
tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certifi cados que acre-
diten estar inscrito o integrar un registro y otros de naturaleza análoga; conforme a 
las consideraciones sobre la aplicación de la modifi catoria del artículo 68 del Regla-
mento de la Ley de Contrataciones del Estado, efectuado en el Comunicado N° 007-
2012-OSCE/PRE de 20 de septiembre de 2012.

No corresponde establecer sanciones a los miembros del comité especial por 
detectarse, en la fi scalización posterior, la falsedad o inexactitud de una declaración 
o documento en la medida que no es su atribución o responsabilidad fi scalizar la 
documentación presentada por los postores, salvo que hubieran tenido conocimien-
to de un indicio razonable y sufi ciente que limitara la aplicación de la presunción de 
veracidad, en cuyo caso deberá meritarse el grado de responsabilidad.

III. RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL 
ÁREA USUARIA

El área usuaria es la dependencia encargada de establecer con precisión el re-
querimiento de las necesidades que deben ser satisfechas, por lo que debe conte-
ner las características, defi niciones, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, 
servicios y obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Los reque-
rimientos técnicos mínimos (RTM) deben contener las características técnicas que 
la propia entidad los establece, conforme a normas reglamentarias que se pueden 
dar a través de reglamentos sectoriales como los señalados por el Discamec (re-
glamentos técnicos), Indecopi (normas metodológicas), salud (normas sanitarias) y 
otros que tienen por objeto prever la calidad de procesos de producción y calidad.

Estos requerimientos deben ser congruentes, proporcionales y razonables, en 
función del mercado; deben incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad, de 
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los bienes, servicios u obras, cumpliendo con las normas nacionales aprobadas por 
las autoridades competentes. No deben aludir a marcas o nombres comerciales, di-
seños, fabricantes, ni descripción que orienten la adquisición o contratación de mar-
ca, fabricante o tipo de producto específi co, tampoco deben ser desmedidos o inne-
cesarios en su cantidad y calidad.

El área usuaria tiene las siguientes responsabilidades: a) solicitar el requeri-
miento de los bienes, servicios u obras que la entidad puede contratar; b) determi-
nar la fi nalidad pública de la contratación; c) establecer los requerimientos técnicos 
mínimos; d) apoyar al órgano encargado de las contrataciones en la determinación 
del valor referencial; e) capacitarse sufi cientemente para que la capacidad de gasto 
sea bien utilizada; f) verifi car la conformidad de la prestación o entrega.

Pueden darse responsabilidades en los funcionarios del área usuaria que, sien-
do la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada 
contratación o que dada su especialidad y funciones canaliza los requerimientos 
formulados por otras dependencias, no defi ne con precisión las características, con-
diciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requieren para el 
cumplimiento de sus funciones. Existe responsabilidad cuando los cuadros de ne-
cesidades no son elaborados, de conformidad con las necesidades reales que tiene 
el área usuaria, más aún cuando inducen a que el órgano encargado de las contra-
taciones elabore el Plan Anual de Contrataciones con retraso e información inexac-
ta o se produzcan continuas inclusiones o exclusiones que conllevan a la modifi ca-
ción del PAC.

El funcionario responsable del área usuaria es responsable de presentar un in-
forme sobre la conformidad del requerimiento para la culminación de la ejecución 
contractual, debiendo verifi car, conforme a la naturaleza de la prestación, la calidad, 
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, realizará las pruebas que 
sean necesarias; tratándose de órdenes de compra o servicio, derivadas de adjudi-
caciones de menor cuantía, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

El requerimiento es la solicitud formulada por la dependencia usuaria cuyas 
necesidades pretende ser atendida en determinada contratación, por lo que debe 
contener de manera clara y precisa las especifi caciones técnicas o términos de re-
ferencia de los bienes o servicios que se desee contratar, así como las condiciones 
para dicha pretensión que debe incluir el plazo de entrega previsto para satisfacer 
la necesidad.

En la descripción de los bienes y servicios que se solicitan para contratar no 
se debe hacer referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños, tipos 
particulares, fabricantes determinados o tipo de producto específi co que oriente la 
contratación, por lo que los participantes pueden solicitar aclaración de cualquier re-
querimiento o extremo de las bases o formular observaciones cuando se transgre-
de este deber.
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Existe una inadecuada planifi cación de las compras estatales, las áreas usua-
rias no planifi can sus requerimientos con la debida seriedad, generando que los 
procesos no puedan ser convocados oportunamente y existen dudas sobre la con-
fi abilidad de los indicadores de cumplimiento del plan anual porque se presen-
tan continuas modifi caciones en su número y contenido, además de solicitar en 
forma excesiva bienes o servicios que no utilizarán para el cumplimiento de sus 
objetivos.

El área usuaria debe realizar una efi ciente determinación de los requisitos téc-
nicos mínimos de lo que se va a constatar para que sea posible establecer el valor 
referencial correcto y evitar que el estudio de posibilidades que ofrece el mercado 
contenga informaciones no adecuadas, inconsistentes o equivocadas. Ello trae con-
sigo que el mismo servicio a contratar no sea de utilidad en el mediano plazo o que 
el proceso convocado tenga una serie de cuestionamientos por parte de los provee-
dores, lo cual motiva que se dilate la selección del mejor postor o se declaren nulos 
o desiertos tales procesos.

Los responsables del área usuaria, al solicitar sus requerimientos, deben tener 
la sufi ciente capacitación para no cometer errores que afectan a todo el proceso de 
contratación, siendo los vicios más frecuentes los siguientes: efectuar descripción 
de marcas; solicitar patentes; diseños o tipos particulares; no precisar la unidad de 
medida cuantitativa; no tener validación del área técnica cuando se solicita bienes 
o servicios especializados, imprecisiones u omisiones en la descripción de las ca-
racterísticas técnicas; no precisar la fi nalidad pública de la contratación; no señalar 
adecuadamente el plazo y/o lugar de entrega; indicar “términos de referencia” cuan-
do se solicita contratar bienes; indicar “especifi caciones técnicas” cuando se solicita 
contratar servicios”; y otros.

Entre las irregularidades que se presentan en la planifi cación de compras y pre-
supuestos, podemos apreciar algunas situaciones que determinan que la capacidad 
de compra y la utilización de los recursos económicos presupuestados no sean uti-
lizados oportuna y efi cientemente como: a) cuando las contrataciones de bienes y 
servicios no responden a una planifi cación sobre las necesidades que tiene el área 
usuaria; b) existen comportamientos del personal de administración que indican que 
no se utilizan estudios técnicos para determinar las cantidades y la calidad requeri-
da para la gestión, y eso se evidencia en la repetición de las cantidades de anterio-
res licitaciones; c) no se adoptan procesos formales que permitan la previsibilidad 
y la racionalización de los procesos de compras; d) falta de previsión en ocasiones 
en que la autoridad política solicita contrataciones no planifi cadas, alterando la or-
ganización y planifi cación de las compras públicas; e) no se efectúa un control, ni 
un stock de bienes, ni un inventario de patrimonio que permita conocer la cantidad y 
calidad de probables necesidades. Esta falta de informatización del stock y su mo-
vimiento y la inexistencia de estudios estadísticos sobre anteriores contrataciones 
explican los motivos por lo que las contrataciones pueden cumplirse en términos for-
males, pero no en términos efi cientes y efi caces.
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La aprobación de exoneraciones por la causal de desabastecimiento inminente 
no constituye dispensa, exención o liberación de las responsabilidades de los fun-
cionarios o servidores de la entidad, cuya conducta hubiese originado la presencia 
o confi guración de tal causal, constituyendo agravante de responsabilidad, si la si-
tuación fue generada por dolo o culpa inexcusable. En estos casos, el titular de la 
entidad, para autorizar la exoneración, debe ordenar en el acto aprobatorio el inicio 
de las acciones de responsabilidad correspondientes conforme al artículo 46 de la 
Ley de Contrataciones del Estado.

Los funcionarios públicos que se aprovechan de las disposiciones de la situa-
ción de emergencia por acontecimientos catastrófi cos o que afecten la defensa o 
seguridad nacional, o de situaciones que supongan el grave peligro de que ocu-
rra alguno de los supuestos anteriores, dispongan la adquisición de bienes, servi-
cios u obras, sin que se haya dado una real situación de emergencia y/o adquieran 
los mismos, más allá de lo estrictamente necesario, serán pasibles de las sancio-
nes administrativas y penales correspondientes (artículo 23 de la Ley modifi catoria 
N° 29873 del 1 de junio de 2012).

IV. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO ENCAR-
GADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC)

Antes de que asuma competencia el comité especial, existen etapas del pro-
ceso de selección que realiza el Estado en la que pueden participar funcionarios 
de las áreas de Logística, Administración, Abastecimiento, Planifi cación, Jurídica y 
otras, y en donde se pueden presentar incumplimiento de obligaciones y otras in-
fracciones que son propias de la programación y actos preparatorios, así como de 
la ejecución contractual. Es en esta fase preparatoria donde los funcionarios deben 
prever el escenario y determinar las condiciones de las compras públicas, para es-
tar en capacidad de comunicar su intención de contratar mediante la convocatoria, 
coordinando entre las diferentes áreas que intervienen para que los requerimientos 
sean efi caces.

La efi cacia y éxito de una contratación pública se origina en los actos preparato-
rios, en la forma como se programa la adquisición del bien, la prestación del servicio 
o la ejecución de la obra, en donde se deben incluir  todos los detalles y condiciones 
del requerimiento y no permitan tener márgenes de discrecionalidad tan extensos 
en los requerimientos que se hacen, los que son aprovechados por terceros, que 
en muchos casos reciben la ayuda de la mala planifi cación, la negligencia o mala fe 
con que se practican.

A veces se presentan situaciones irregulares como, por ejemplo, cuando se 
cancela un proceso de selección: debe desarrollarse un procedimiento de auditoría 
para comprobar que este proceso se ha realizado manera previa al otorgamiento 
de la buena pro y verifi car que la cancelación obedece a una causal debidamen-
te motivada y prevista en la ley. También se debe constatar que la publicación en 
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el Seace y la comunicación al comité especial y a los participantes del proceso se 
ha dado en los plazos precisos del reglamento. Así como comprobar que se haya 
realizado el reintegro del pago efectuado como derecho de participación a los pos-
tores del proceso de selección cancelado. Estas revisiones auditables se realizan 
con el fi n de evitar riesgos como son la adquisición o contratación de bienes o ser-
vicios innecesarios, que se asuma compromiso de pago sin contar con los recursos 
económicos correspondientes o que se utilice este mecanismo para direccionar las 
compras públicas.

El Órgano Encargado de las Contrataciones debe consolidar y/o valorar los re-
querimientos de todas las áreas usuarias de la entidad para su inclusión en el pro-
yecto del Plan Anual de Contrataciones, teniendo en cuentas las funciones propias 
de la entidad, en armonía con las metas presupuestarias propuestas y respetando 
el monto fi nanciado en el proyecto de presupuesto institucional, por lo que se debe 
efectuar las indagaciones de las posibilidades de precios que ofrece el mercado, 
con la fi nalidad de defi nir la descripción, la cantidad, las caraterísticas y las especí-
fi caciones de los bienes, servicios y obra que van a contratarse, así como sus va-
lores referenciales estimados y el tipo de proceso de selección mediante el cual se 
realizara.

Es responsabilidad del OEC, junto con el titular de la entidad, la supervisión de 
la elaboración, aprobación, publicación, difusión, ejecución y demás aspectos del 
Plan Anual de Contratación y al fi nal de cada año fi scal, el encargado de la OEC 
debe elevar al titular de la entidad un informe pormenorizado sobre cada uno de los 
aspectos puntualizados en la supervisión, y en forma especial sobre la ejecución del 
PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcio-
narios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.

El responsable de la dependencia encargada de las contrataciones de la en-
tidad debe presentar un informe detallado que evalúe los procesos de selección 
programados y convocados del semestre, considerando los siguientes aspectos: 
a) las causas de retraso en la determinación de los términos de referencia del re-
querimiento; b) las causas de retraso en el estudio de posibilidades que ofrece el 
mercado; c) las causas de retraso en la emisión de la certifi cación de disponibilidad 
presupuestal; d) las causas de retraso en la aprobación del expediente de contrata-
ción y/o en la designación del comité especial; y e) las causas de retraso en la ela-
boración y/o aprobación de las bases.

El OEC debe gestionar oportunamente la aprobación de la realización de los 
procesos de selección, conforme a la modalidad que corresponda y a la programa-
ción establecida en el PAC. Asimismo, debe obtener de la Ofi cina de Presupuesto 
de la entidad, o la que haga sus veces, la certifi cación presupuestal de la existencia 
de recursos disponibles para la ejecución de cada proceso de selección previsto en 
el año fi scal vigente, en forma oportuna.

El órgano encargado de las contrataciones es responsable de la custodia de los 
libros de actas de los acuerdos que adopte el comité especial en los procesos de 
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selección que se han llevado a efecto, los que deben estar debidamente foliados y 
legalizados; y que también pueden ser llevados mediante hojas mecanizadas. Estas 
constancias documentales son obligatorias para los procesos de licitaciones públi-
cas, concursos públicos y adjudicaciones directas, siendo opcional para las adjudi-
caciones de menor cuantía.

Los funcionarios encargados de las contrataciones o el director general de la 
administración de cada unidad ejecutora o entidad son responsables de llevar un 
registro de compras y están obligados a proporcionar a la Sunat información de to-
das las adquisiciones de bienes y/o servicios que involucren la utilización de recur-
sos del Estado; el incumplimiento de estas obligaciones en la forma, condiciones y 
plazos establecidos en el Decreto Supremo Nº 053-97-PCM y sus modifi caciones es 
pasible de sanción, que puede ser: a la primera vez una amonestación escrita, en 
la segunda vez suspensión por treinta días sin goce de haber y la tercera vez des-
titución por reincidencias.

Es muy importante hacer un buen estudio de mercado para obtener las mejo-
res cotizaciones de los diferentes proveedores que tienen los precios más adecua-
dos, pero siempre buscando cumplir con los necesidades del área usuaria y con la 
fi nalidad de establecer un valor referencial que refl eje las condiciones del mercado, 
evitando especulaciones o sobrevaloraciones; o limitando la participación de otros 
proveedores en la etapa de indagación del mercado. Esta buena determinación del 
monto referencial es necesaria porque va a permitir una mayor participación de los 
proveedores, considerando que su interés es siempre tener alguna utilidad, no van 
a participar si es que las condiciones y el valor señalado no refl ejan los costos y gas-
tos que deben darse para el cumplimiento de la contratación; o, en todo caso, se 
producen los procesos de selección desiertos por la falta de interés de los postores.

Otras irregularidades en la contratación directa nos permiten señalar que se 
han detectado medios organizacionales que permiten el uso excesivo de la contra-
tación directa y las irregularidades en los precios pagados, ya sea a través de com-
pras por urgencia con exclusividad y contrataciones con empresas con participación 
estatal. Algunos factores vinculados con la normativa de contratación impactan en la 
apertura a la competencia con otros proveedores, como el mínimo valor referencial, 
la garantía requerida para el mantenimiento de la oferta y los tiempos de publicidad 
que son riesgos de corrupción que se pueden presentar en las etapas del proceso 
de selección.

Algunas entidades no tienen la capacidad de especifi car claramente sus nece-
sidades, especialmente cuando se trata de bienes con tecnología de punta, permi-
tiendo que proveedores con mejor conocimiento y visión saquen provecho de esta 
situación y la mediocridad de los funcionarios del área de adquisiciones que no tie-
nen los criterios técnicos para exigir calidad y costos menores en el producto que se 
requiere, considerando que todo aquello que confi ere ventajas monopólicas aumen-
ta las probabilidades de corrupción, especialmente cuando se presenta un único 
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proveedor o proveedores previamente concertados que evitan una real y verdadera 
competencia.

El Órgano Encargado de las Contrataciones, con la autorización del área usua-
ria, y como producto del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, puede 
ajustar las características de lo que se va contratar. Sobre estas características téc-
nicas, el OEC es responsable para determinar el valor referencial, la existencia de 
pluralidad de marcas y/o postores; formular el expediente de contratación; la posi-
bilidad de distribuir la buena pro; la información que pueda utilizarse para determi-
nar los factores de evaluación; la pertinencia de realizar ajustes a las característi-
cas y/o condiciones de lo que se va contratar; remitir el expediente de contratación 
para ejecutar los actos administrativos para la formalización del contrato; consolidar 
información para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones y difundirlo; con-
sentida la buena pro, asume la competencia para ejecutar los actos administrativos 
para la formalización del contrato; custodiar el expediente de contratación y los li-
bros de actas del proceso de selección; y otros aspectos necesarios que permitan 
la efi ciencia de la contratación.

El OEC es responsable de la supervisión de la ejecución de la obra, por lo que 
toda obra debe tener de modo permanente y directo un inspector que sea funciona-
rio, servidor o profesional de la entidad expresamente designado o, en todo caso, 
un supervisor que puede ser una persona natural o jurídica especialmente contrata-
da para este fi n. Ambos deben cumplir por lo menos con las mismas califi caciones 
profesionales establecidas para los residentes de obra; deben anotar en el cuader-
no de obra las ocurrencias relevantes que se presenten en la ejecución de la obra 
y cerrarlo cuando haya sido recibida la obra por la entidad, quedando en su poder.

Cada entidad debe determinar el órgano responsable de programar, preparar, 
ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta su culminación, debiendo 
señalarse las actividades que compete a cada funcionario, con la fi nalidad de esta-
blecer las responsabilidades que le son inherentes y en las que podrían incurrir. Es 
funcionario competente para suscribir el contrato aquel cuya actividad está debida-
mente prevista en el ROF, ningún otro funcionario puede suscribir el contrato, salvo 
autorización expresa del titular de la entidad. La responsabilidad sobre la prohibi-
ción de fraccionamientos corresponde al órgano encargado de las contrataciones 
en cada entidad.

Al responsable de la ofi cina de abastecimiento le corresponde proporcionar los 
bienes y servicios requeridos por las distintas ofi cinas y direcciones de la entidad, 
y debe hacerlo en forma efi ciente y oportuna, utilizando las tecnologías modernas 
para evitar desabastecimientos e incumplimientos en sus funciones que se derivan 
en muchos casos de falta de previsiones y la utilización innecesaria de los fondos de 
caja chica para satisfacer urgencias en adquisiciones de bienes de uso frecuente.

Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúa en su lugar, o 
un postor durante el proceso de licitación, o un contratista durante el periodo de 
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ejecución del contrato llevado a cabo con motivo de un fi nanciamiento de las cartas 
fi anzas, ha incurrido en prácticas corruptivas, las entidades deben rechazar cual-
quier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación que se 
trate, identifi cando a quienes estén directamente involucrados en estas prácticas 
corruptivas, no siendo elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados a futuro 
con motivo de un fi nanciamiento de los bancos; la prohibición podrá ser temporal o 
permanente.

Una prohibición expresa en el artículo 8, inciso b del Reglamento de Infraccio-
nes por Responsabilidad Administrativa Funcional que puede atribuirse a los funcio-
narios de los órganos encargados de las contrataciones es el incurrir en fracciona-
miento para la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras, con el objeto 
de modifi car el tipo de proceso de selección que corresponde, conforme a lo seña-
lado en la Ley de Contrataciones del Estado.

El fraccionamiento es una acción fraudulenta para fraccionar operaciones o 
procedimientos respecto de necesidades previsibles, con el propósito de evadir los 
trámites normales u ordinarios de la contratación administrativa, aparentando una 
menor cuantía en la adquisición, prestación o ejecución, programando varios pro-
cesos menores en lugar de uno mayor, con el fi n de evadir las mayores exigencias 
de este último.

El conocimiento y experiencia que deben tener los funcionarios encargados de 
las contrataciones de las entidades públicas debe comprender todos los ámbitos 
que se pueden dar en los procesos de selección, desde la determinación de los re-
querimientos técnicos mínimos, los factores de evaluación y sus respectivos meca-
nismos de puntaje que deben ser defi nidos con objetividad y claridad en función de 
los resultados del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Es decir, deben 
estar capacitados plenamente en temas vinculados con las contrataciones de la en-
tidad, conforme a los requisitos que deben establecerse en el reglamento de organi-
zación y funciones. Asimismo, resulta necesario impulsar la capacitación de los pro-
veedores y contratistas a efectos de que puedan estudiar las bases de los procesos 
y preparar adecuadamente las ofertas para que no incurran en situaciones de des-
califi cación y sus propuestas económicas sean valoradas.

Los funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones de 
cada entidad, en razón de las funciones en las que intervienen directamente en al-
guna de las fases de la contratación y la trascendencia de las decisiones que asu-
men deben ser profesionales y/o técnicos debidamente certifi cados, por lo que de-
ben reunir como mínimo los siguientes requisitos:

1. Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en general 
por un tiempo no menor a ochenta horas lectivas.

2. Experiencia laboral en general no menor a tres años.
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3. Experiencia laboral en materia de contratación pública o logística privada no 
menor de un año.

La certifi cación está a cargo del OSCE, que administrará una base de datos de 
los profesionales y técnicos que hayan aprobado y cuenten con las respectivas cali-
fi caciones. El OSCE ha emitido la Directiva N° 010-OSCE-CD en la que se estable-
ce el procedimiento para la certifi cación de los funcionarios y servidores que laboran 
el Órgano de Contrataciones de la entidad (OEC).

V. OTRAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES A LAS PERSONAS QUE IN-
TERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES QUE REALIZA EL ESTADO

1. Infracciones administrativas que se presentan en contrataciones pú-
blicas

Entre las responsabilidades funcionales frecuentes en que pueden incurrir los 
gestores de las compras estatales tenemos una serie de inconductas que si bien 
muchas de ellas no están reguladas directamente, originan responsabilidades ad-
ministrativas funcionales cuando ocasionan perjuicios y afectan principios de mo-
ralidad, transparencia, imparcialidad y otros, como se ha podido apreciar en los 
procesos conocidos por el Tribunal de Contrataciones del Estado y pueden ser las 
siguientes: 1) fi jar un precio de contrato idéntico al del valor referencial del estudio 
del mercado (evidencia que las ofertas provienen de la misma fuente); 2) establecer 
precios adjudicados mucho mayores que otras entidades similares; 3) realizar un 
estudio de mercado efectuado en complicidad con el ganador del proceso; 4) inicio 
de prestación o entrega de bien antes de la invitación; de la oferta o de la adjudica-
ción; 5) demora injustifi cada de la ejecución del contrato; 6) breves plazos de entre-
ga en compras grandes que permiten competir solo a determinadas empresas; 7) 
adjudicación a proveedores recién inscritos en los Registros Públicos o en la Sunat, 
o en el RNP); 8) permitir manipulaciones fraudulentas de propuestas orientadas a 
determinado postor; 9) aceptar la división del mercado entre empresas que se po-
nen de acuerdo entre sí; 10) no realizar fi scalizaciones a declaraciones juradas e in-
formación sospechosa presentadas por postores; 11) empleo irrefl exivo de modelos 
de bases; 12) fraccionamiento indebido contrario a la ley; 13) compra no incluida en 
el Plan Anual de Adquisiciones; 14) desviar procedimientos de compra; 15) exonera-
ciones no previstas como causales; 16) asignación de puntaje equivocado o que no 
corresponde a las propuestas; 17) requerimientos técnicos mínimos muy generales 
o específi cos; 18) declaración de procesos desiertos en forma repetida; 19) prácti-
cas fraudulentas a través de la tergiversación de los hechos; 20) contrataciones no 
planifi cadas; 21) reiteración de integrantes de comités que anteriormente no cumplie-
ron su función adecuadamente; 22) no cobro de penalidades ante incumplimientos del 
contratista; 23) diferencias entre el contrato suscrito y las ofertas; 24) proveedor con 
objeto social ajeno al contrato; 25) no proporcionar información solicitada y requerida 
por el OSCE; 26) prácticas de colusión para establecer precios a niveles artifi ciales y 
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no competitivos; 27) reiteración de exoneraciones no debidas; 28) elaboración de ba-
ses defi cientes y sobrevaluadas; 29) prácticas violentas que implican daño o amena-
za en los procesos de contratación o de ejecución y otras más que se han confi gu-
rado en los irregulares procesos de selección que afectan los intereses del Estado.

Además, existen otras prohibiciones éticas en el ejercicio de la función que se 
encuentran en el Código de Ética la Función Pública como son: mantener intereses 
en confl icto; obtener ventajas y dádivas indebidas; realizar actividades de proselitis-
mo político; hacer mal uso de las informaciones privilegiadas; presionar, amenazar 
y/o acosar a postores o contratistas.

En la manipulación fraudulenta de las propuestas existen varias formas de co-
rrupción como: la propuesta encubierta (las empresas presentan propuestas no 
competitivas con precios altos, diseñadas para asegurar que una de las empresas 
concertadas y previamente seleccionada gane el contrato); la omisión de propues-
ta (los proveedores se abstienen de presentar propuestas o se autoeliminan de la 
competencia con la fi nalidad de dejar a un único proveedor que ha sido seleccio-
nado anticipadamente); la rotación de propuestas (los proveedores se turnan entre 
ellos para la adjudicación de propuestas y mediante pagos ilegales se aseguran que 
cada uno reciba una parte del negocio, según lo acordado); la división del mercado 
(las empresas o proveedores se dividen el mercado ya sea por regiones zonales o 
por la clase de producto u otras formas, y se abstienen de competir más allá de los 
límites establecidos).

En la elaboración del Plan Anual de Contratación y en todo tipo de adquisicio-
nes está terminantemente prohibido el fraccionamiento, bajo sanción a los funcio-
narios responsables, con el fi n de evitar el cambio del tipo de proceso o evadir la 
aplicación de la ley mediante compras menores a 3 UIT y/o acuerdos comerciales 
suscritos por el Estado u otras prácticas maliciosas.

Entre las formas de fraccionamiento indebido se pueden dar los siguientes ca-
sos de fraccionamiento: a) del objeto contractual en sus componentes; b) por líneas 
o ítems complementarios entre sí; c) por tipo de contratos; d) por objeto contractual 
o periodo presupuestal; e) por desdoblamiento en órganos administrativos adqui-
rentes. Estas modalidades constituyen contravenciones al mandato legal expreso 
que prohíbe acciones fraudulentas en abierto desconocimiento de la unidad física o 
jurídica de una contratación o prestación, con el fi n de aparentar una escasa cuantía 
en la adquisición y proceder a procedimientos menos concurrentes y competitivos 
que no garantizan unidad de trato a los postores.

La aprobación de una exoneración en virtud de la causal de situación de desa-
bastecimiento inminente no constituye dispensa, exención o liberación de las res-
ponsabilidades de los funcionarios o servidores de la entidad cuya conducta hubie-
se originado la presencia o confi guración de dicha causal en forma innecesaria o 
indebida. Constituye agravante de responsabilidad si la situación fue generada por 
dolo o culpa inexcusable del funcionario o servidor de la entidad. En estos casos, la 



583

Responsabilidades específi cas en las contrataciones públicas 

autoridad competente para autorizar la exoneración deberá ordenar en el acto apro-
batorio de esta el inicio de las acciones que corresponden, de acuerdo al artículo 
46 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas situaciones de reproche, que pueden ser desarrolladas más ampliamen-
te, tienen consecuencias civiles, administrativas o penales cuyas responsabilidades 
son independientes y exigen sanciones de acuerdo a lo previsto en su respectiva 
legislación. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o ci-
vil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsa-
bilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa y contraria (autonomía de 
responsabilidades, artículo 243 de la Ley Nº 27444). Por lo tanto, cada una de es-
tas responsabilidades funcionales mantiene recíproca autonomía técnica de regu-
lación, de valoración, de califi cación y resolución, fundamentada en que cada una 
tiene responsabilidades distintas y existe la autonomía diferenciada del Derecho Ad-
ministrativo, del Derecho Penal y del Derecho Civil.

La responsabilidad administrativa funcional también se presenta en aquellas 
conductas en las que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido 
el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 
pertenecen, cuando se encuentre no vigente o extinguido el vínculo laboral o con-
tractual, al momento de su identifi cación durante el desarrollo de la acción de con-
trol. Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los servidores y 
funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones, desarrollan una gestión de-
fi ciente, para cuya confi guración se requiere la existencia, previa a la asunción de la 
función pública que corresponda o durante el desempeño de esta, de mecanismos 
objetivos o indicadores de medición de efi ciencia para fundamentar la sanción a que 
hubiere lugar; considerando que la función pública tiene como fi n principal el servi-
cio a la nación y la obtención de mayores niveles de efi ciencia del aparato estatal, 
de manera que se logre una mayor atención ciudadana, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Moder-
nización de la Gestión del Estado y el compromiso de las personas en la administra-
ción del erario nacional, conforme a los valores de la ética pública.

También está prohibido la concertación de precios, condiciones o ventajas que 
se puedan dar entre proveedores y terceros con la fi nalidad de afectar la mayor 
concurrencia y/o competencia necesaria en toda contratación. Los acuerdos para 
no participar o no presentar propuestas transgreden el principio de libre competen-
cia, por lo que los agentes o funcionarios públicos que intervienen o favorecen es-
tas malas prácticas también son pasibles de sanciones administrativas o penales.

En la modalidad de selección por convenio marco de precios existen respon-
sabilidades cuando no se aplica este mecanismo de contratación, cuando existe la 
obligación de efectuarse mediante el uso del catálogo electrónico para bienes y/o 
servicios y no existe la autorización expresa del OSCE para exceptuarla, o cuan-
do se generen incumplimientos de cualquier índole relacionados a las reglas de ne-
gocio específi cas del convenio marco como pueden ser la negativa injustifi cada de 
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recepción de prestaciones, el otorgamiento de conformidad de prestaciones extem-
poráneas, el pago extemporáneo y faltas de comportamiento ético señaladas en la 
Directiva N° 017-2012-SCE/CD (punto 8.6.2.).

En nuestro ordenamiento legal se señala como faltas administrativas el incum-
plimiento de las normas establecidas en el Decreto Legislativo Nº 276 y su regla-
mento, las cuales son: a) el incumplimiento de las normas establecidas en la ley y 
su reglamento; b) la reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus su-
periores relacionadas con sus labores; c) el incurrir en acto de violencia, grave in-
disciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior, del personal jerárquico 
y de los compañeros de labor; d) la negligencia en el desempeño de las funciones; 
e) el impedir el funcionamiento del servicio público; f) la utilización o disposición de 
los bienes de la entidad en benefi cio propio o de terceros; g) la concurrencia reite-
rada al trabajo en estado de embriaguez o bajo la infl uencia de drogas o sustancias 
estupefacientes y, aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza del servicio 
revista excepcional gravedad; h) el abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de 
la función con fi nes de lucro.

La Ley del Procedimiento Administrativo General señala que son faltas en las 
que incurre la autoridad administrativa y por las cuales se le puede abrir un proce-
so administrativo disciplinario, las siguientes: a) negarse a recibir injustifi cadamen-
te solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre 
ellas; b) no entregar dentro del término legal los documentos recibidos a la autori-
dad que deba decidir u opinar sobre ellos; c) demorar injustifi cadamente la remi-
sión de datos actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento 
o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del proce-
dimiento administrativo; d) resolver sin motivación algún asunto sometido a su com-
petencia; e) ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello; f) no comuni-
car dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentre incurso; 
g) dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativos o contradecir 
sus decisiones; h) intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja admi-
nistrativa o contradecir sus decisiones; i) incurrir en ilegalidad manifi esta; j) difundir 
de cualquier modo o permitir el acceso a la información confi dencial a que se refi ere 
el numeral 160.1 de esta ley.

Se debe tener en cuenta que existen normas de transparencia en la conducta 
y desempeño de los funcionarios y servidores públicos como el Decreto Supremo 
N° 021-2000-PCM que confi gura el acto de nepotismo cuando los funcionarios de la 
entidad ejercen su facultad de nombramiento y contratación de personal respecto de 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afi nidad y por razón 
de matrimonio, o cuando los funcionarios mencionados ejercen injerencia directa o 
indirecta en el nombramiento y contratación del personal. Corresponde al órgano de 
administración de cada entidad recabar una declaración jurada de cada persona que 
ingrese a prestar servicios, independientemente de su régimen laboral o contractual, 
en la que se indique el grado de parentesco o vínculo conyugal y la ofi cina en la que 
eventualmente presten servicios sus parientes en la misma entidad.
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Son nulos de pleno derecho los actos administrativos que disponen el ingreso 
de personas con impedimentos para laborar en la Administración Pública, así como 
los contratos que los permiten, cuando ambos se realicen contraviniendo la ley. La 
nulidad deberá materializarse mediante acto administrativo que así la declare o me-
diante declaratoria de nulidad del contrato correspondiente.

De comprobarse la transgresión de lo dispuesto en la ley o en el presente re-
glamento, los funcionarios de dirección y/o personal de confi anza, serán sanciona-
dos con la destitución, despido o resolución del contrato. El funcionario respecto del 
cual se ejerce la injerencia directa o indirecta será sancionado con suspensión sin 
goce de remuneraciones. Si la función o cargo ejercido es de confi anza, el nombra-
miento quedará sin efecto o se resolverá el contrato, según corresponda. El periodo 
de suspensión dependerá de la gravedad de la falta y no podrá ser mayor a ciento 
ochenta días calendario.

El funcionario que resulte responsable de ejercer injerencia directa o indirecta 
en el nombramiento y/o contratación a que hubiera lugar será solidariamente res-
ponsable con la persona indebidamente nombrada y/o contratada, respecto de la 
devolución de lo percibido, como consecuencia de la nulidad.

Si al momento de determinarse la sanción aplicable la persona responsable del 
acto de nepotismo ya no tuviese la condición de funcionario y/o personal de confi an-
za, la sanción consistirá en una multa equivalente a las remuneraciones o ingresos 
que dicha persona hubiese percibido en un periodo no mayor de 180 días calenda-
rio. En tanto no se cumpla el pago de la multa, el responsable no podrá ser designa-
do a cargo o función pública ni percibir ingreso proveniente del Estado.

2. Responsabilidades y funciones de los organismos de control institucio-
nal en la contratación pública

El sistema de control exige a los funcionarios y servidores públicos asumir la 
plena responsabilidad de sus actos en la función que desempeñan, identifi cando el 
tipo de responsabilidad incurrida, sea esta administrativa, judicial civil o penal, reco-
mendando la adopción de las acciones preventivas o correctivas necesarias para su 
implementación. Asimismo, debe emitir como resultado de las acciones de control 
efectuado los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal, constitu-
yendo prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y/o lega-
les que sean recomendadas en dichos informes.

Si el informe respectivo presenta responsabilidad administrativa funcional, civil 
o penal, las autoridades institucionales y aquellas competentes, de acuerdo a ley, 
adoptarán acciones para el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional 
y aplicación de la respectiva sanción, e iniciarán ante el fuero respectivo aquellas 
de orden legal que consecuentemente correspondan a la responsabilidad señalada. 
Una vez elaborado el informe de control, este debe señalar las observaciones, las 
conclusiones y las recomendaciones a las que haya arribado la comisión para que 
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se pueda realizar el seguimiento de las medidas correctivas. Las entidades están 
obligadas a remitir dentro de los quince días siguientes al cierre de cada trimestre a 
la Contraloría General de la República, una relación de todas las convocatorias de 
licitaciones y concursos públicos realizados en dicho periodo, con la documentación 
que permita apreciar su resultado.

Los funcionarios y servidores que participen y tengan responsabilidades en to-
das las contrataciones y procesos de selección que realicen las entidades públicas 
deben estar debidamente capacitados y tener la experiencia laboral en la materia, 
para lo cual el OSCE elaborará un registro y un procedimiento de certifi cación que 
administrará para tener una base de datos de todos los profesionales y técnicos que 
hayan logrado la respectiva certifi cación, emitiendo las directivas y regulaciones co-
rrespondientes. Gran parte de las irregularidades y nulidades que se presentan en 
las contrataciones públicas se deben a la falta de conocimientos y formación de las 
personas encargadas de cumplir esta misión, situación que se pretende revertir con 
la nueva política de capacitación que viene implementando la Presidencia Ejecuti-
va del OSCE.

El control interno viene a ser un proceso fi scalizador integral obligatorio efec-
tuado no solo por el titular de la entidad, sino también por todos los funcionarios y 
servidores que integran esta ofi cina encargada de velar por el desempeño institucio-
nal y diseñada para enfrentar los riesgos y actuaciones funcionales irregulares que 
se dan en la administración, así como prestar una seguridad razonable en el cumpli-
miento de la misión de la entidad para alcanzar los objetivos gerenciales.

En los procesos de selección para los actos de presentación de propuestas y 
otorgamiento de buena pro se puede contar con la presencia de un representante 
del Sistema Nacional de Control, que participará como veedor y deberá suscribir el 
acta correspondiente; su no asistencia no vicia el proceso. El veedor debe verifi car 
el cumplimiento de cronograma de la convocatoria, la determinación de los puntajes 
de todos los postores, la consiguiente buena pro, tomando conocimiento de las ac-
tas de recepción y evaluación de propuestas.

La visación y suscripción de los documentos que fi rma el veedor no es señal de 
conformidad, ni adelanto de opinión, ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el con-
trol posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. El veedor es acreditado por 
el jefe de la Ofi cina de Control Interno y debe tener la experiencia y el conocimiento 
en la materia objeto de su participación, la cual no resulta imprescindible, pero ne-
cesaria para una mayor transparencia de la contratación.

La veeduría constituye una modalidad de control preventivo que implica la ac-
ción de presenciar el desarrollo de las operaciones o actividades a cargo de la en-
tidad, cumpliendo tres fi nalidades principales: a) alertar al titular de la entidad de 
la existencia de actuaciones o riesgos que puedan afectar la transparencia, la pro-
bidad o el incumplimiento de la normativa pertinente; b) disuadir intentos de actos 
de corrupción e incumplimientos en la normativa; c) recabar información que será 
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utilizada para fi nes del control posterior, la que debe ser remitida a la Contraloría 
General de la República.

El órgano de control interno debe participar a través de un representante, que 
puede ser el mismo jefe del OCI, en calidad de veedor en los procesos de selección 
para la adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de 
obras, incluyendo a los que se sujetan a las modalidades de subasta inversa y con-
venio marco de precios, así como los que se rigen por regímenes especiales.

El representante del OCI, como consecuencia de su participación en calidad de 
veedor, debe suscribir el acta o documento resultante que se formule del proceso 
en que haya participado. Esta suscripción no signifi ca, en ningún caso, dar confor-
midad al evento materia de la veeduría, su participación es en la condición de ob-
servador, sin que pueda interferir en la autonomía de las decisiones del comité es-
pecial, ni puede absolver consultas.

El veedor deberá emitir, al término de su labor, un informe sobre su participa-
ción y desarrollo del acto; y de existir algún aspecto que deba ser de conocimiento 
de la entidad, el OCI reportará en forma escrita y con la celeridad del caso, las irre-
gularidades observadas al titular de la entidad o quien haga sus veces. También re-
mitirá al OSCE, para los fi nes de su competencia, las presuntas infracciones contra 
la normativa legal cometidas por los postores en el desarrollo de los procesos de 
selección.

El OCI acreditará al veedor, por escrito ante el comité especial u órgano en-
cargado, en los actos de recepción y evaluación de propuestas, así como de otor-
gamiento de la buena pro de las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudi-
caciones directas públicas y procesos derivados de exoneraciones, que realice la 
entidad. En las adjudicaciones directas selectivas y de menor cuantía, dicha acre-
ditación será facultada por el jefe de OCI. Es obligación del titular de la entidad pro-
porcionar oportunamente la información del inicio de los procesos y disponer que se 
otorguen las facilidades requeridas para tal efecto. La inasistencia del veedor en el 
acto público no lo invalida; constituye una falta administrativa del ausente, que no 
puede constituir una causal de impugnación del proceso.

Cuando la entidad no cuente con OCI, la Contraloría General de la República 
podrá designar a la persona que, en representación del Sistema Nacional de Con-
trol, ejerza las funciones de veedor. El veedor accederá a la documentación que 
contenga las propuestas de los postores y otros documentos propios del proceso 
de selección, sin que ello implique interferencia en la autonomía de las decisiones 
del comité especial, ni en los procesos de gerencia y/o gestión de la administra-
ción institucional. Para el efecto, realizará las gestiones y coordinaciones necesa-
rias. Su participación no sustituye la labor del notario público o juez de paz, según 
corresponda.

Culminado el acto de otorgamiento de buena pro, el comité especial u órgano 
encargado, designado para el proceso de selección deberá proporcionar al veedor 
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en forma inmediata la información necesaria para la formulación de su informe. En 
caso de incumplimiento, tal situación se hará de conocimiento del titular de la enti-
dad así como de la Contraloría General de la República.

El OCI o el veedor designado por la Contraloría General, según corresponda, 
remitirá a esta, dentro de los cinco días hábiles siguientes al consentimiento del 
otorgamiento de la buena pro o a la declaración de cancelado o nulo total o parcial-
mente el proceso de selección, el archivo conteniendo el Cuadro Resumen de Eva-
luación de Propuestas (CREP), de ser el caso, y el Cuadro de Conformación del 
Comité Especial (CCCE) a través de la dirección electrónica compras@contraloria.
gob.pe, o en disquete(s) al Departamento de Trámite Documentario y Archivo de la 
Contraloría General. En ambos casos, se emitirá el cargo de recepción de la infor-
mación, en el cual se registrará un código de identifi cación del envío.

El Tribunal del OSCE está impedido de sancionar a los funcionarios y emplea-
dos públicos, pero cuando advierta graves irregularidades en el ejercicio de sus fun-
ciones debe poner en conocimiento de estos hechos a la Contraloría General de la 
República y a los Órganos de Control Interno para que ejerciten las medidas perti-
nentes, decisión que se manifi esta en las resoluciones que emiten. La Ley N° 29873 
en su artículo 51, inciso l), le atribuye expresamente al OSCE poner en conocimien-
to de la Contraloría las transgresiones observadas, cuando existan indicios razona-
bles de perjuicio económico al Estado o de comisión de delitos, infracciones graves 
o muy graves por responsabilidad administrativa funcional.

Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las 
leyes especiales, las entidades públicas son patrimonialmente responsables fren-
te a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos 
de la Administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellas. 
Esta responsabilidad solidaria, equivalente al tercero civil en el ámbito penal, es 
difícil de ejecutarse por lo engorroso que resulta litigar contra el Estado, que tiene 
como defensa a la Procuraduría del Sector Público que se encuentra involucrado 
en la litis.

No hay lugar a la reparación por parte de la Administración cuando el daño fue-
ra consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, o por hecho determinante del ad-
ministrado damnifi cado o de tercero. Tampoco hay lugar a reparación cuando la en-
tidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, de la 
integridad o de los bienes de las personas, o en salvaguarda de los bienes públicos 
o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar, 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias en que sucedieron.

EI daño alegado debe ser efectivo, valorable económicamente e individualiza-
do con relación a un administrado o grupo de ellos. La indemnización comprende 
el daño directo e inmediato y las demás consecuencias derivadas de la acción u 
omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el 
daño moral (artículo 238, Disposiciones Generales, Ley LPAG modifi cada por De-
creto Legislativo N° 1029).
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Recientemente, se ha expedido la Ley N° 29542 que tiene por objeto proteger 
y otorgar benefi cios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudada-
no que denuncie en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios e ilegales 
ocurridos en cualquier entidad pública y que pueden ser investigados o sancionados 
administrativamente, dentro del ámbito de la colaboración efi caz, teniendo en cuen-
ta que las denuncias ciudadanas constituyen una manifestación de la participación 
de la población en el control social y la lucha contra la corrupción.

Se considera como hechos arbitrarios o ilegales las acciones u omisiones reali-
zadas por los funcionarios y servidores públicos que contravengan las disposiciones 
legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función del servicio público. Estas 
denuncias deben ser presentadas ante la Contraloría General de la República que 
las califi ca y las admite, siempre y cuando cumplan los requisitos que la misma ley 
señala para que pueda otorgarse al denunciante las medidas de protección y bene-
fi cios establecidos.

3. Responsabilidad en la función notarial en las contrataciones públicas

El notario es la persona autorizada conforme a ley para dar fe de las contrata-
ciones que realiza el Estado y de actos extrajudiciales de naturaleza civil o mercantil 
que puedan derivarse; está obligado a mantener la neutralidad en sus actos y su la-
bor es la de redactar los instrumentos notariales que se originen de los procesos de 
selección, vigilando su legalidad, además de leerlos y explicarlos a las partes para 
que exista seguridad y certeza jurídica, y se eviten posteriores litigios, considerando 
la autenticidad y fuerza probatoria que tiene su participación.

Las actividades notariales están regidas, en la actualidad por la Ley N° 26002 
y su modifi catoria, la Ley N° 28580, que exigen que la función notarial se desarrolle 
en forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial; su competencia es provincial, 
aun cuando su localización es distrital; asimismo, todo notario debe registrarse en 
el colegio de notarios de la sede donde desempeña sus actividades, para que ten-
ga legitimidad. La norma que regula las contrataciones públicas (Decreto Legislativo 
N° 1017) no es de aplicación para la contratación de notarios públicos para el ejer-
cicio de las funciones que deben realizar en los procesos de selección, conforme al 
inciso j) del artículo 3 de la mencionada ley.

El notario no puede integrar consorcios para intervenir en actos públicos. Solo 
se permite la intervención de solo un notario para que elabore las actas correspon-
dientes. Sus honorarios están sujetos al libre mercado conforme a las tasas que 
ellos mismos se autorregulan, según la ley de la oferta y la demanda.

La función notarial es institucional y profesional. Ella permite dar fe de los actos 
que ante los notarios se otorga o de los hechos que presencien, por lo que se les de-
nomina funcionarios fedatarios en la esfera de los hechos para determinar la exacti-
tud de lo que ven, oyen o perciben por sus sentidos y en la esfera del Derecho para 
establecer la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de la voluntad de 
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las partes en los documentos públicos que redactan. El notario es el depositario de 
la fe pública extrajudicial, que permite una mayor presunción de veracidad de la que 
gozan determinadas declaraciones hechas por otras personas a quienes también 
se les atribuye esta facultad, ya que los actos jurídicos no podían tener efi cacia si 
constantemente se pudiera poner en duda la legitimidad o autenticidad del conteni-
do de los documentos.

Las actuaciones de los notarios públicos en las contrataciones que realiza el 
Estado están dirigidas a dar fe pública de los actos y anotaciones en las actas que 
registra y suscribe, participando en los procesos de selección, conforme a lo esta-
blecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento como, por ejemplo, 
en la presentación de sobres de habilitación y propuestas económicas y en el otor-
gamiento de la buena pro. Cuando uno de los postores expresa su disconformidad 
por la devolución de su propuesta que le hace el comité especial, debe anotar tal 
circunstancia en el acta y mantener en su custodia tal propuesta hasta el momento 
en que se formule apelación; de ser así se estará a lo que fi nalmente se resuelva 
al respecto.

Luego de la presentación de propuestas, y cuando las bases hayan previsto 
que la evaluación y califi cación de las propuestas técnicas se realicen en fecha pos-
terior, el notario procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propues-
tas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados 
y fi rmados por él, por los miembros del comité especial y por los postores que así 
lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el comité especial, en acto públi-
co, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las pro-
puestas técnicas.

En los procedimientos de adquisiciones de bienes o servicios por subasta inver-
sa presencial, los notarios públicos o los jueces de paz en las localidades en donde 
no existieran deben estar presentes en el acto público de presentación de propues-
tas, de puja y de otorgamiento de la buena pro, el cual una vez iniciado no puede ser 
suspendido, salvo que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor.

El notario público o el juez de paz que haga sus veces debe anotar expresa-
mente en el acta levantada para la subasta inversa presencial los casos en que los 
postores hayan omitido la presentación de algún documento donde acrediten estar 
inscrito o integrar un registro (como autorizaciones, permisos, títulos, constancias o 
certifi caciones) en la apertura de propuestas; permitiéndoseles un plazo de hasta de 
dos días para la subsanación respectiva.

El notariado peruano tiene un Código de Ética en el que se fi jan preceptos de 
carácter moral vinculados con el ejercicio de la función notarial, los cuales se orien-
tan de acuerdo a los principios de veracidad, honorabilidad, objetividad, imparciali-
dad, diligencia, y respeto a la dignidad y derecho de las personas, a la Constitución 
y las leyes. Estos preceptos deben ser cumplidos por todos sus miembros y con ma-
yor razón por los notarios que intervienen, dando fe de la regularidad de las Contra-
taciones del Estado.
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El secreto profesional constituye un deber del notario respecto a las personas 
que solicitan sus servicios profesionales y que subsiste aun cuando se haya conclui-
do tal prestación; también es un derecho que le permite invocar ante las autoridades 
la orden o petición de efectuar declaraciones relacionadas a la función notarial que 
ha desempeñado y que afectan el secreto profesional.

También son deberes del notario conocer y cumplir las normas jurídicas, en for-
ma especial las que regulan sus actuaciones en las que interviene; prestar sus ser-
vicios profesionales a cuantas personas lo requieran; proporcionar los datos e infor-
maciones que requieran a las entidades autorizadas y que de acuerdo a ley, pueda 
suministrar.

Son derechos del notario el respeto y consideración que merece por la función 
desempeñada; percibir un honorario justo por los servicios profesionales que pres-
ta; negarse a intervenir en los actos y contratos contrarios a la ley, a la moral o a 
las buenas costumbres o cuando hay discrepancia respecto a la califi cación jurídica 
del acto o contrato en que interviene. La disciplina en las funciones del notariado es 
competencia del Consejo del Notariado y del Colegio de Notarios. En todo proceso 
disciplinario se garantizará el derecho de defensa del notario.

Constituyen faltas, conforme al artículo 149 de la Ley del Notariado, las siguien-
tes: a) la embriaguez habitual; b) el uso habitual e injustifi cado de sustancias aluci-
nógenas; c) la conducta no acorde con la dignidad y decoro del cargo; d) el continuo 
incumplimiento de sus obligaciones civiles y comerciales; e) el ofrecer dádivas para 
captar clientela; f) el aceptar o solicitar honorarios extras u otros benefi cios para la 
realización de actuaciones irregulares; g) el uso de publicidad que no se limite el 
anuncio de su nombre y dirección; h) el incumplimiento de los deberes del notario 
establecidos en esta ley, normas reglamentarias o conexas y estatuto; y, i) el no aca-
tar las prohibiciones contempladas en la Ley.

Las sanciones, según la gravedad de la falta y antecedentes del notario, pue-
den ser las siguientes: a) amonestación privada; b) amonestación pública; e) sus-
pensión de 1 a 30 días; d) suspensión mayor de 30 días a un año; y, e) destitución.

La función notarial es una atribución subsidiaria de la función judicial que la 
ejerce el juez justamente en aquellos lugares donde no exista notario. El fundamen-
to de esta función se encuentra en el interés del Estado de que su presencia se halle 
en los lugares más recónditos del país, y si el servicio público de la seguridad jurí-
dica no puede ser otorgado por el llamado a hacerlo, que lo sea por otro funciona-
rio público designado por la ley. Sin embargo, el ejercicio de estas atribuciones está 
condicionado a que la sede del juzgado se encuentre a más de diez kilómetros de 
distancia de residencia de un notario público, o donde por vacancia o ausencia por 
más de quince días continuos no lo hubiera. También están limitadas a determina-
dos asuntos: escrituras imperfectas, protestos y legalizaciones.

El notario debe estar presente, participar y dar fe de los actos públicos que 
se realizan para la presentación de propuestas en los procesos convocados por 
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licitación pública, concurso público y adjudicación directa pública, pero cuando en 
la localidad en donde la entidad realiza el acto público no hubiera notario, debe par-
ticipar el juez de paz de la localidad. Excepcionalmente, y previa sustentación, se 
puede permitir la actuación del juez de paz en situaciones en que existiendo nota-
rio, este no pueda concurrir al acto debido a que se encuentra de vacaciones, de li-
cencia o no cuenta con disponibilidad de atención o tenga algún impedimento físico.

Los jueces de paz letrados y los jueces de paz constituyen órganos jurisdiccio-
nales del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 26 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. Son funcionarios públicos que desarrollan las funciones 
jurisdiccionales que la Constitución y las leyes les han otorgado. En este sentido, 
dentro de las atribuciones que les han otorgado a los jueces de paz letrados y a los 
jueces de paz se encuentran las funciones notariales, según lo establecido por el 
artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con el artículo 68 del 
mismo cuerpo normativo.

4. Responsabilidad de las entidades públicas en la contratación

Los administrados tienen derecho a ser indemnizados por las entidades de toda 
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo que se trate de ca-
sos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento 
de la Administración. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede 
administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la 
indemnización.

El daño alegado por los administrados debe ser efectivo, evaluable económica-
mente e individualizado en relación con la afectación ocasionada. Solo es indemni-
zable el perjuicio producido proveniente de los daños que el administrado no tenga 
el deber jurídico de asumir de acuerdo a ley. La cuantía de la indemnización debe 
incluir los intereses legales y se calculará con referencia al día en que produjo el 
perjuicio.

Cuando la entidad indemnice a los administrados podrá accionar judicialmente 
contra las autoridades y demás personal a su servicio sobre las responsabilidades 
en las que hubieran incurrido (acción repetitoria) tomando en cuenta la existencia o 
no de intencionalidad, la responsabilidad profesional de los involucrados y su rela-
ción con el perjuicio incurrido. Sin embargo, la entidad puede acordar con el respon-
sable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolu-
ción (artículo 238 de la LPAG).

Las entidades públicas deben supervisar directamente o a través de terceros 
todo el proceso de ejecución contractual, para lo cual el contratista debe ofrecer las 
facilidades necesarias para esta supervisión. En virtud de este derecho y obligación 
de la entidad, se le concede la potestad de aplicar los términos contractuales para 
que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de 
las obligaciones pactadas. El hecho de que la entidad no supervise los procesos ni 
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ejercite la fi scalización posterior no exime al contratista de cumplir con sus deberes 
ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

Las entidades del Sector Público no solo deben preocuparse por maximizar el 
dinero del contribuyente, sino también realizar todas sus actuaciones en cumpli-
miento de los principios y normativas de las contrataciones públicas, por lo que son 
responsables de registrar en el Seace toda la información sobre el Plan Anual de 
Contrataciones, los procesos de selección, los contratos y su ejecución, y todos los 
actos que requieran ser publicados.

Las entidades del Estado están obligadas a utilizar las bases estandarizadas 
elaboradas por el OSCE, las cuales deben contener las disposiciones y condicio-
nes generales de las contrataciones públicas y en donde se establecen las reglas 
de procedimiento y de ejecución contractual comunes a cada proceso de selección 
previstos en el Decreto Legislativo N° 1017. Estas bases contienen espacios en 
blanco que deben ser completados por cada entidad y notas sobre aspectos que se 
deben considerar al momento de emplear las bases y ser sustentadas en el respec-
tivo expediente de contratación.

Existen numerosas resoluciones expedidas por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado en las que se pone en conocimiento de la Contraloría General de la Re-
pública y de los órganos de control interno para que en uso de sus atribuciones 
adopten las medidas pertinentes cuando exista renuencia de las entidades e institu-
ciones públicas para remitir informaciones requeridas, las que resultan necesarias 
e indispensables para resolver procedimientos administrativos sancionadores y que 
obligan al tribunal suspender su inicio a través de acuerdos o declarar no ha lugar 
a la imposición de sanción a través de resoluciones; también, en algunos casos, no 
permiten resolver adecuadamente procedimientos de impugnaciones a la buena pro 
otorgada por las propias entidades.

El artículo 51 parte in fi ne de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado puede imponer sancio-
nes económicas a las entidades que transgredan la normativa de la contratación 
pública, siendo esta disposición tan extensa y no regulada que resultaba inaplica-
ble, por lo que debe reglamentarse los casos en que las entidades incurran en con-
travenciones con la ley, el reglamento y los lineamientos que deben ser observados 
por las entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios u obra, para que en todo caso exista alguna responsabilidad en los orga-
nismos públicos que se resisten a proporcionar las informaciones que tienen en su 
poder y encubren actuaciones irregulares de funcionarios y proveedores en perjui-
cio de los intereses del Estado.

La nueva Ley N° 29873 modifi có y corrigió esta extensa y genérica facultad 
de aplicar sanciones económicas a todas las entidades públicas que incumplan 
la ley de contrataciones públicas; precisando y limitando la sanción notablemente, 
la cual solo se puede dar cuando intervengan como proveedores, como se puede 
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presentar en los procesos de exoneración que se realizan entre entidades públicas 
para los casos previstos en la ley.

Las conductas irregulares más notorias que cometen algunas entidades públicas 
es la de ocultar información a los órganos de fi scalización y al propio tribunal del 
OSCE que permita esclarecer hechos indebidos o infracciones cometidas por pos-
tores o contratistas que recurren a cualquier medio, incluso ilícitos, para evitar ser 
sancionados, coludidos con malos funcionarios que no son identifi cados; por consi-
guiente, la responsabilidad debe recaer en la entidad que permitió tal irregularidad 
de no presentar información requerida o tener la diligencia de comunicar al tribunal 
las razones de la omisión.

Entre las informaciones adicionales que se solicitan con mayor frecuencia por 
el tribunal y que son omitidas por las entidades tenemos: información sobre la vera-
cidad de facturas, contratos, órdenes de compra, certifi cados, constancias u otros 
documentos suscritos o emitidos por las entidades a favor de los postores o con-
tratistas. También se solicita la remisión de los antecedentes administrativos orde-
nados, completos y foliados de los procesos de selección que son materia de im-
pugnación o denuncia, así como los informes técnicos y/o legales respecto de la 
responsabilidad de los postores y/o contratistas en los hechos que son materia de 
cuestionamiento. También se solicita documentación referida a la fi scalización pos-
terior efectuada por las entidades; los supuestos documentos falsos o inexactos 
presentados por los postores y contratistas; cartas notariales de requerimiento de 
obligaciones y de resolución del contrato; citaciones para la suscripción del contra-
to; propuesta técnica y económica de los postores y otros.

Las entidades públicas también son responsables por las modifi caciones inde-
bidas que ordenen y aprueben en los proyectos de obras; por los estudios, informes 
o similares, o por aquellos cambios generados sin justifi cación; así como de la ob-
tención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la 
ejecución de las obras, salvo que en las bases se estipule que la tramitación estará 
a cargo del contratista. Estas acciones ocasionan perjuicios, que muchas veces son 
tomados en cuenta en las controversias que se suscitan y deben ser resueltos en 
los arbitrajes que se plantean.

Las transgresiones cometidas por la entidad se presentan: cuando existen irre-
gularidades en la tramitación del proceso; cuando no se permite el registro de par-
ticipantes para un proceso de selección; cuando se cobra un costo excesivo por 
concepto de inscripción como participante; cuando se han confi gurado fracciona-
mientos indebidos; cuando no se permite el acceso al expediente de contratación; 
cuando se pretende regularizar una contratación que previamente ha tenido vicios o 
errores; cuando se ha suscrito un contrato sin que haya mediado proceso o exone-
ración; cuando no se ha registrado en el Seace el Plan Anual de Contratación y los 
actos del proceso; cuando la entidad se ha exonerado de manera indebida; cuan-
do se ha omitido comunicar al tribunal supuestos para la aplicación de una sanción; 
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cuando no se convocó el tipo y/o modalidad del proceso que correspondía y otras 
inobservancias a la normativa de las Contrataciones del Estado.

Las entidades públicas deben propiciar con mayor frecuencia actividades de 
coordinación y cooperación entre ellas, a través de convenios, conferencias, cesión 
de datos e información, entrega de medios de prueba, encargos de gestión como 
las compras corporativas y otras formas de colaboración que permitan hacer más 
efi ciente la gestión y funciones que deben desarrollar. El incumplimiento de estos 
acuerdos y la validez o veracidad de la colaboración también acarrean responsabili-
dades a las entidades y a los funcionarios obligados a proporcionarlos.

5. Responsabilidad ante las reclamaciones

Las entidades públicas, en forma similar a las empresas privadas, están obli-
gadas a implementar un Libro de Reclamaciones conforme a lo dispuesto en el De-
creto Supremo N° 042-2011-PCM, publicado el 8 de mayo de 2011. Esta disposi-
ción tiene como fi nalidad establecer mecanismos de participación ciudadana para 
lograr la efi ciencia del Estado y proteger los derechos de los usuarios ante irregula-
res atenciones en los trámites y servicios que deben darse.

El reclamo es la expresión de insatisfacción o de inconformidad que tiene el 
usuario respecto de un servicio de atención brindado por la entidad pública, dife-
rente a la queja que por defecto de tramitación se encuentra prevista en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Para tal efecto, los usuarios que formulan 
sus reclamos deben consignar la información relativa a su identidad, como domi-
cilio y toda la información necesaria para que se pueda dar respuesta al reclamo 
formulado.

El libro de reclamaciones es un documento físico que debe estar ubicado en 
un lugar visible y de fácil acceso. Las entidades deben consignar avisos en los que 
se indique la existencia del derecho que tienen los usuarios para solicitarlo cuan-
do consideren conveniente, pero obligatoriamente deben colocar el aviso con las 
indicaciones establecidas (tamaño mínimo de una hoja A4 y otros) para que los 
usuarios puedan registrar la queja o reclamo que tengan. Las entidades deben pro-
porcionar de manera inmediata al usuario una copia o constancia del reclamo efec-
tuado; asimismo, existe el deber de darle respuesta en un plazo máximo de 30 días 
hábiles para informarle, de ser el caso, sobre las medidas adoptadas para evitar el 
acontecimiento de hechos similares en el futuro.

El titular de la entidad, mediante resolución que debe emitir, designará al res-
ponsable del Libro de Reclamaciones en cada organismo público, siendo la Contra-
loría General de la República, mediante los órganos de control institucional de cada 
entidad, la responsable para conocer y sancionar el incumplimiento de las normas 
establecidas.

Entre los reclamos que pueden consignarse en el Libro de Reclamaciones te-
nemos los siguientes:
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1. No observarse la precedencia en la atención del servicio requerido, guardando 
riguroso orden de ingreso.

2. No ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, 
en condiciones de igualdad con los demás administrados.

3. No poder acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación al-
guna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos admi-
nistrativos en que sean parte y a obtener copias de los documentos contenidos.

4. No ser informados en los procedimientos de ofi cio sobre su naturaleza, alcance 
y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como sus derechos 
y obligaciones en el curso de tal actuación.

5. No ser asistido por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones.

6. Ocultar la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo 
cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés.

7. No permitírsele el ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críti-
cas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades.

El reclamo que se registre en el libro de reclamaciones determina la obligación 
de la entidad de cumplir con atenderlo y darle respuesta en un plazo no mayor de 
treinta días calendario. Este plazo puede ser extendido por otro igual cuando la na-
turaleza del reclamo lo justifi que, conforme a las disposiciones del Decreto Supremo 
N° 011-2011-PCM que aprobó el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Códi-
go de Protección y Defensa del Consumidor, en cuanto sea pertinente.
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GLOSARIO CONCEPTUAL 
DE TÉRMINOS

1. Abastecimiento. Comprende el conjunto de órganos, funciones, acciones y 
medios destinados a prever y proveer los recursos necesarios para cumplir las 
actividades de una entidad en el momento y la forma más oportuna para cum-
plir y satisfacer sus necesidades; se le conoce también como logística.

2. Abstención. Deber de determinados funcionarios para apartarse del conoci-
miento y decisión de un caso por tener impedimentos o estar incursos en algu-
na de las causales que se encuentran establecidas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General.

3. Abuso de posición de dominio. Conducta ilícita que realiza una o varias em-
presas que abusan de su poder económico en el mercado para impedir o res-
tringir de manera indebida la competencia, obteniendo benefi cios y perjudican-
do a los demás competidores.

4. Acción popular. Es el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a for-
mular reclamo por la vía judicial por infracción de la Constitución y de la ley, 
contra los reglamentos, normas administrativas, decretos y resoluciones de 
carácter general que expiden el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y lo-
cales y demás personas de Derecho Público.

5. Acta de adhesión. Es el documento informante que debe ser tenido en cuenta 
para futuras contrataciones; permite registrar los precios, proveedores, entida-
des participantes y condiciones ofrecidas, conforme a las disposiciones seña-
ladas en la convocatoria y en las propuestas presentadas dentro de la modali-
dad del convenio marco de precios.

6. Acta de conciliación. Documento por el cual se culmina el proceso de con-
ciliación por decisión debidamente motivada; tiene un valor de ejecución legal 
equivalente a una sentencia, que de no ser cumplida puede ejecutarse de in-
mediato en la vía judicial.

7. Acto administrativo. Es la decisión de la autoridad administrativa en ejercicio 
de sus propias funciones sobre derechos, deberes e intereses de las entida-
des públicas y/o los administrados, respecto de ellos.
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8. Acto preparatorio. Es el acto destinado a organizar la realización de proce-
sos de selección, dentro del cual se producen las siguientes acciones: elabo-
ración del Plan Anual de Contrataciones de cada entidad, debidamente presu-
puestado y fi nanciado; designación de un comité especial para conducir uno o 
más procesos de selección; y elaboración de bases para cada proceso.

9. Acuerdo de convenio marco. Documento suscrito entre la entidad respon-
sable del proceso de selección y los proveedores adjudicatarios de bienes y/o 
servicios que han sido ofertados a través de los catálogos electrónicos.

10. Acuerdos de sala plena. Son criterios sobre interpretación normativa adopta-
dos por los miembros del tribunal reunidos en sala plena que constituyen pre-
cedentes administrativos de observancia obligatoria y que son publicados en 
el diario ofi cial El Peruano.

11. Adelantos. Son sumas de dinero que se otorgan a solicitud del contratista. 
Siempre que haya sido previsto en las bases, la entidad podrá entregar adelan-
tos en los casos, montos y condiciones señalados en el reglamento. Para que 
proceda el otorgamiento del adelanto, el contratista garantizará el monto total 
de este. El adelanto se amortizará en la forma que establezca el reglamento.

12. Adicionales. Son prestaciones que se incrementan complementariamente a 
la prestación principal y requiere una aprobación previa en la entidad y la asig-
nación presupuestal respectiva para poder culminar el contrato, según especi-
fi caciones técnicas, al precio pactado o al acuerdo entre las partes.

13. Adicionales de obra. Incrementos que se presentan en aquella obra no con-
siderada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la 
obra principal.

14. Adjudicación de menor cuantía. Proceso de selección que se convoca para 
la contratación de bienes, servicios y obras cuyos montos sean inferiores a 
la décima parte del límite mínimo establecido por las normas presupuesta-
rias para las licitaciones o concursos públicos. También se da en los procesos 
declarados desiertos, cuando corresponda, y en la contratación de expertos 
independientes que integren los comités especiales.

15. Adjudicación directa. Proceso de selección que se convoca para la adquisi-
ción de bienes o suministros, contratación de servicios y ejecución de obras, 
conforme al valor referencial, las normas establecidas y los requerimientos de 
la entidad. Las adjudicaciones pueden ser públicas o selectivas, según las ba-
ses establecidas.

16. Administrado. Persona natural o jurídica que participa en un procedimiento 
administrativo, al recurrir mediante una petición para que se le declare o reco-
nozca un derecho previsto en la ley, o para fi jar una posición legítima contra 
una decisión o acto administrativo que lo perjudica.
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17. Agente electrónico. Es un programa introducido en el Seace que permite al 
proveedor confi gurar con ciertos parámetros para que lo represente durante 
los lances en una subasta inversa electrónica.

18. ALCA. Área de Libre Comercio de las Américas. Acuerdos que iniciaron y se 
desarrollan en las Cumbres de las Américas para eliminar progresivamente las 
barreras al comercio y la inversión a través de negociaciones y programas de 
colaboración.

19. Apelación. Recurso administrativo destinado a contradecir actos emitidos por 
las entidades, cuyo sustento sea la diferente interpretación de la normativa 
de las contrataciones del Estado o cuando se trate de cuestiones de puro 
derecho.

20. Aprobación automática. Se da cuando el Registro Nacional de Proveedores 
recibe vía web o de manera física el formulario electrónico del proveedor na-
cional o extranjero solicitando su inscripción o renovación de inscripción en el 
RNP para bienes y servicios.

21. Arbitraje de Derecho. Modalidad de arbitraje obligatoria para las contratacio-
nes públicas en donde el árbitro único o el presidente del tribunal arbitral de-
ben ser abogados encargados de resolver los confl ictos según a lo especifi ca-
do en el convenio arbitral y las normas jurídicas pertinentes.

22. Árbitro. Persona designada para resolver las controversias que surgen duran-
te la ejecución o interpretación del contrato derivado de un proceso de selec-
ción que puede ser unipersonal o colegiado (integrando un tribunal arbitral) y 
deciden las controversias a través de un laudo arbitral.

23. Área usuaria. Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas 
con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones, pue-
de canalizar los requerimientos formulados por otras dependencias para que 
sean concedidos en los procesos de selección que se convoquen.

24. Arrendamiento. Constituyen los gastos por el alquiler de bienes muebles o 
inmuebles, por el cual el contratista se obliga a ceder temporalmente a la enti-
dad el uso de un bien a cambio de una renta convenida; el plazo para bienes 
inmuebles es hasta un máximo de tres años renovables, reservándose la en-
tidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento 
previsto.

25. Asociación civil. Es el conjunto de personas físicas y/o jurídicas, que en prin-
cipio carecen de fi nes para la obtención de un benefi cio pecuniario directo, 
siendo sus fi nes generalmente científi cos, culturales, etcétera. La falta de fi n 
de lucro en el objeto de la asociación no es obstáculo para que las leyes im-
pongan generalmente como requisito para su funcionamiento que deben te-
ner capacidad para la obtención de fondos económicos sufi cientes como para 
subsistir y procurar el logro del objeto altruista sin depender exclusivamente de 
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subsidios del Estado. Así, por ejemplo, un club deportivo podrá cobrar cuotas 
mensuales a sus asociados.

26. Auditoría de gestión. Control que permite evaluar el grado de economía, efi -
cacia y efi ciencia en el manejo de los recursos públicos, así como el desem-
peño de los servidores y funcionarios del Estado respecto al cumplimiento de 
las metas programadas.

27. Bases. Son los documentos que contienen las condiciones, características, 
reglas, pautas y requisitos de la contratación en el procedimiento que la en-
tidad llevará a cabo para comprar bienes, contratar servicios y ejecutar las 
obras que necesita. Deben especifi car los factores de evaluación técnicos y 
económicos que se considerarán para determinar la mejor propuesta.

28. Bases integradas. Son las reglas defi nitivas del proceso de selección cuyo 
texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la absolu-
ción de consultas, así como todas las modifi caciones y/o correcciones deriva-
das de la absolución de observaciones y/o del pronunciamiento del titular de 
la entidad o del OSCE.

29. Bienes comunes. Son aquellos cuyas características están defi nidas y pre-
determinadas por medio de especifi caciones usuales en el mercado y pueden 
ser materia de estandarización. Pueden ser adquiridos a través del proce-
dimiento de subasta inversa en donde solo se discute el precio y debe existir 
más de un proveedor.

30. Bonifi caciones. Es un benefi cio adicional sobre la sumatoria de las propues-
tas técnicas y económicas. Actualmente, solo se contempla la bonifi cación en 
la contratación de obras y servicios que se ejecuten o presten fuera de la pro-
vincia de Lima y Callao, cuyos montos correspondan a una adjudicación direc-
ta selectiva o adjudicación de menor cuantía.

31. Buena pro. Es el resultado que otorga el comité especial a la propuesta que 
resulta ganadora en un proceso de selección, en la que se da a conocer las 
conclusiones del proceso en la fecha señalada por las bases y su otorga-
miento pueden realizarse en acto público o privado según sea el proceso de 
selección.

32. Buenas prácticas. Certifi cación que permite asegurar que los productos 
se fabrican en forma uniforme y controlada, conforme a normas de calidad 
adecuadas al uso que se pretende dar a la manufactura, constituyendo un 
conjunto de normas y procedimientos a seguir en las industrias y en las em-
presas para conseguir que los productos sean fabricados de manera consis-
tente y acorde a ciertos estándares de calidad y condiciones exigidas para su 
comercialización.

33. Caducidad. Figura procedimental que extingue el derecho y la acción co-
rrespondiente según los plazos fi jados en la ley, no admite interrupción ni 
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suspensión; es la pérdida de un derecho subjetivo por el transcurso del tiempo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

34. Cafae. Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo que tiene 
cada entidad pública para brindar servicios y apoyo al personal administrativo 
que lo conforma mediante una gestión de los fondos que recibe y los recursos 
que genera.

35. Calendario del proceso de selección. Es el documento que forma parte de 
las bases en el que se fi jan los plazos de cada una de las etapas del proceso 
de selección. Cronograma que detalla las fechas en las debe cumplirse desde 
la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro.

36. Capacidad libre de contratación. Es el monto no comprometido de la capa-
cidad máxima de contratación y se obtiene deduciendo de esta las obras pú-
blicas contratadas pendientes de valorización. El RNP expide la constancia de 
libre contratación para cada integrante de un consorcio.

37. Capacidad máxima de contratación. Es el monto hasta por el cual un eje-
cutor de obras está autorizado a contratar la ejecución de obras públicas si-
multáneamente, y está determinada por la ponderación del capital y las obras 
ejecutadas.

38. Carta de representación. Documento de presentación obligatoria para aque-
llos postores que no son fabricantes ni dueños de la marca, cuya fi nalidad es 
asegurar a la entidad que el contratista tiene la representación y la concesión 
para vender un artículo o desplegar actividades comerciales acerca de una 
marca o producto en determinado territorio o localidad.

39. Carta fi anza. Documento bancario que deben presentar los postores o contra-
tistas para garantizar el cumplimiento de obligaciones preestablecidas, deben 
ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo 
requerimiento de la entidad.

40. Catalogación. Es el proceso de ingresar en el catálogo del OSCE, luego de 
que se hayan suscrito los acuerdos del convenio marco con los postores adju-
dicatarios, la información de las características y condiciones de los bienes o 
servicios ofertados, las que serán sintetizadas y consolidadas en fi chas.

41. Catálogo electrónico de bienes y servicios. Es un clasifi cador de servicios 
que potencialmente puede demandar y adquirir del Estado. Surge de la ne-
cesidad de contar con criterios únicos y universales de codifi cación e identifi -
cación de los bienes y los servicios que requieren las instituciones públicas a 
efectos de la celebración de convenios marco.

42. Categorización. Exigencia que permite participar en los procesos de selec-
ción y/o contratar la ejecución de obras conforme a la experiencia que hayan 
adquirido. El Registro Nacional de Proveedores categorizará a los ejecutores 
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de obras asignándoles una capacidad máxima de contratación que los habilita 
hasta por un determinado monto.

43. Causar estado. Resolución que defi ne la situación materia de la controversia 
y agota la vía administrativa sin que proceda ningún otro recurso impugnativo 
en esta vía; equivalente a cosa decidida.

44. Certifi cado Seace. Es el mecanismo de identifi cación y seguridad que deben 
utilizar todos los usuarios del sistema para interactuar en él. Permite a las enti-
dades y proveedores tener acceso al sistema electrónico a través de un código 
y una contraseña, y debe ser desactivados cuando los funcionarios o usuarios 
ya no se encuentran autorizados para registrar informaciones.

45. CIAC. Comisión Interamericana de Arbitraje Institucional. Entidad de carácter 
privado para solucionar, de manera especializada y efi caz, las controversias 
comerciales que se susciten dentro de la comunidad empresarial internacional.

46. Cláusula arbitral. Es el acuerdo que se encuentra contenido en un contrato 
público, que identifi ca la voluntad de las partes a someterse al arbitraje, redac-
tada por escrito, en forma obligatoria, específi ca, clara e inequívoca.

47. Clave de acceso. Es el número asignado por el sistema electrónico del tribu-
nal a un determinado expediente que permite el acceso en consulta al Toma 
razón electrónico de la página web del OSCE a fi n de que se tenga conoci-
miento de los actos procesales expedidos.

48. Código de certifi cación. Código asignado por el OSCE al profesional o técni-
co después de que haya culminado y aprobado con el procedimiento de certi-
fi cación previsto en la directiva y que le permite laborar en los organismos en-
cargados de las contrataciones (OEC).

49. Código de ética. Reglas de carácter interno que deben tener y conocer los 
funcionarios y servidores que desarrollan sus actividades en la Administración 
Pública y en donde se señalan conductas no permitidas y las medidas que las 
sancionan.

50. Cohecho. Acto de corrupción que implica un comportamiento del funcionario 
en solicitar o aceptar donativos o ventajas para faltar a sus obligaciones, afec-
tando la confi anza de la entidad y de la ciudadanía en el ejercicio correcto de 
la función pública.

51. Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Órgano técnico y funcio-
nal del Indecopi encargado del cumplimiento de la represión de las conduc-
tas anticompetitivas, monopólicas u oligopólicas que afectan las compras pú-
blicas, por lo que puede dictar las medidas correctivas e imponer la sanción 
correspondiente.

52. Comité especial. Es el órgano colegiado encargado de seleccionar al pro-
veedor que brindará la prestación requerida por el área usuaria a través de 
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determinada contratación, elabora las bases del proceso de selección a su 
cargo, conforme a la información técnica y económica contenida en el expe-
diente de contratación.

53. Compras corporativas. Modalidades de contratación que deben utilizar las 
entidades públicas para que en forma conjunta, mediante convenios interins-
titucionales o por mandato normativo, puedan adquirir bienes o contratar ser-
vicios en condiciones más ventajosas para los intereses del Estado, aprove-
chando las economías de escala y el volumen de ventas.

54. Comunicado. Aviso o comunicación emitida por la institución u órgano encar-
gado de cumplir determinadas funciones, con el fi n de que los administrados 
conozcan las circunstancias de una situación o aplicación de una normativa.

55. Conasev. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Es un orga-
nismo público descentralizado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. 
Tiene como fi nalidad promover el mercado de valores, velar por el adecuado 
manejo de las empresas y normar su contabilidad.

56. Concesión. Acto administrativo mediante el cual el Estado otorga a una per-
sona natural o jurídica el derecho a la explotación de bienes de uso y dominio 
público, la ejecución de obras y prestación de servicios públicos.

57. Conciliación. Mecanismo de solución de confl ictos mediante el cual dos o 
más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la 
ayuda de un tercero neutral y califi cado, denominado conciliador.

58. Concurrencia. Consiste en la promoción y participación de postores y contra-
tistas en los procesos de selección para que exista una mayor competencia en 
la contratación pública y se pueda obtener mejores ofertas.

59. Concurso oferta. Modalidad de ejecución contractual que se presenta cuan-
do el postor debe ofertar la elaboración del expediente técnico, ejecución de la 
obra y, de ser el caso, el terreno.

60. Concurso público. Proceso de selección que se convoca para la contratación 
de servicios, dentro de los requerimientos señalados por la entidad y conforme 
las regulaciones establecidas en las normas presupuestarias.

61. Consorcio. Contrato asociativo por el cual dos o más personas se asocian 
con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes 
para participar en un proceso de selección y eventualmente contratar con el 
Estado estando sujetos a las responsabilidades que establece la ley.

62. Consucode. Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
Órgano público descentralizado, adscrito a la PCM, con personalidad jurídi-
ca de Derecho Público. Goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y fi nanciera. Ha sido reemplazado por el OSCE.
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63. Consulta sobre las bases. Es la solicitud de aclaración o pedido formulada 
por los participantes en un proceso de selección, referido al alcance y/o conte-
nido de cualquier aspecto de las bases.

64. Consultor de obra. Persona natural o jurídica con experiencia expecializada 
que presta servicios profesionales altamente califi cados en la elaboración de 
estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes 
y maquinarias; en investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de prefacti-
bilidad y de supervisión.

65. Contencioso-administrativo. Procedimiento que permite el control jurisdic-
cional con solución judicial de los actos administrativos, con carácter impugna-
torio. Es un medio para solucionar controversias cuando han concluido la vía 
administrativa y se afectan derechos de los administrados por el obrar público.

66. Contratación. Es la acción que deben realizar las entidades para proveerse 
de bienes, servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución 
correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la 
condición del contratante.

67. Contrataciones electrónicas. Procesos de selección realizados a través del 
Seace con presentación de propuestas económicas en la convocatoria, con-
forme a la convocatoria y a las bases integradas que están almacenadas en 
una bóveda segura del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

68. Contratista. Es aquel proveedor que han obtenido la buena pro y que han 
contratado con el Estado de acuerdo a las disposiciones legales, celebrando 
contratos con una entidad, obligándose al cumplimiento de sus propuestas, de 
conformidad a la ley y al reglamento.

69. Contrato actualizado o vigente. Es el contrato original afectado por las va-
riaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de 
prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo.

70. Contrato administrativo de servicio. Es una modalidad especial propia del 
Derecho Administrativo y privativa del Estado; se regula por el Decreto Legis-
lativo N° 1057 y no se encuentra sujeto a la Ley de bases de la Carrera Admi-
nistrativa, ni al Régimen Laboral de la Actividad Privada, ni otras normas que 
regulan carreras administrativas especiales.

71. Contrato de obra pública. Contrato referido a toda construcción o trabajo que 
se efectúe total o parcialmente con fondos económicos del Estado y por el cual 
el contratista se obliga a ejecutar las obras y el ente administrativo a pagar el 
precio convenido en el plazo y monto fi jado.

72. Contrato original. Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamien-
to de la buena pro en las condiciones establecidas en las bases y la oferta 
ganadora.
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73. Control de gestión. Es la evaluación de la gestión en función de los objetivos 
trazados y los resultados obtenidos con relación a los recursos asignados y al 
cumplimiento de los programas y planes de la entidad examinada.

74. Control difuso. Es una facultad constitucional concedida a los órganos reves-
tidos de potestad jurisdiccional para revisar la constitucionalidad de las nor-
mas, haciendo prevalecer la constitución sobre la ley y esta sobre cualquier 
otra norma de rango inferior.

75. Control Interno Institucional. Ofi cina encargada de conducir, programar, eje-
cutar y evaluar las acciones de control conforme a las normativas del Sistema 
Nacional de Control, ejecutando el control interno posterior y el control guber-
namental externo.

76. Control social. Consiste en la participación activa de la ciudadanía en el pro-
ceso de gestión y control público, como fuente de la información califi cada y 
permanente sobre áreas críticas de la Administración Pública y detención de 
actos de corrupción.

77. Controversia. Situaciones confl ictivas que son de conocimiento del tribunal y 
son materia del procedimiento administrativo que deben resolverse y condición 
necesaria para que exista proceso con base en el principio de contradicción.

78. Convenio arbitral. Es el acuerdo que asumen las partes que celebran un con-
trato público, mediante el cual toda controversia que surja desde su suscrip-
ción y conforme a la cláusula arbitral será resuelto por un Arbitraje de Derecho.

79. Convenio marco de precios. Procedimiento administrativo que se aplica en 
las adquisiciones o contrataciones de bienes y/o servicios de consumo fre-
cuente, ofertadas a través de un catálogo electrónico por parte de las entida-
des del Sector Público; permite registrar precios y seleccionar proveedores 
que pueden ser utilizados en las compras futuras.

80. Cosa decidida. Resolución administrativa en la que se ha tomado una deci-
sión sobre el fondo del asunto y la controversia ha sido objeto de un pronun-
ciamiento fi nal por parte de la Administración; equivale a la cosa juzgada en el 
ámbito jurisdiccional.

81. Costo-benefi cio. Es el estudio y graduación de que el proyecto de compra 
benefi cia al mayor número de personas al menor costo razonable, permitien-
do alcanzar mejores resultados con la optimización del uso de los recursos 
públicos.

82. Créditos presupuestarios. Es la dotación de recursos consignados en los 
presupuestos del Sector Público con el objeto de que las entidades puedan eje-
cutar gasto público y constituye la autorización máxima que pueden ejecutar, 
conforme a las asignaciones individualizadas que fi guran en los presupuestos.
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83. Criterios de complejidad. Califi cación que se hace a los expedientes en 
el Tribunal de Contrataciones del Estado para la asignación o reasignación 
de estos a los vocales de manera aleatoria y equitativa a través del sistema 
informático.

84. Criterios de evaluación. Son las reglas consignadas en las bases respecto 
a la forma en que el Comité Especial asignará los puntajes a las distintas pro-
puestas en cada uno de los factores de evaluación.

85. Cuaderno de obra. Es el documento que se presenta y apertura en la fecha 
de entrega del terreno; será fi rmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fi n de evitar su adultera-
ción. Debe constar de una hoja original con tres copias desglosables, corres-
pondiendo una de estas a la entidad, otra al contratista y la tercera al inspec-
tor o supervisor.

86. Cubso. Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras. En él se describen las 
características que tienen en relación con el objeto del proceso de selección 
y/o los ítem del proceso y que están registrados en el Seace.

87. DDA. Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE. Es la encargada de la 
organización y administración de los procesos arbitrales; así como de la desig-
nación de árbitros de manera residual, resolver las recusaciones que se inter-
pongan, llevar el Registro de Árbitros del OSCE, entre otras funciones.

88. Declaratoria de desierto. Situación que se presenta cuando en un proceso 
de selección no queda ninguna propuesta válida o no se haya registrado nin-
gún participante. Esta declaración se realiza luego de culminada la etapa de 
registro de participantes y se debe publicar en el Seace dentro del día siguien-
te de producida.

89. Decremento mínimo. Mecanismo que se presenta en los procesos de subas-
ta inversa y permite acelerar el valor de la puja; su determinación para fi jar el 
monto es criterio discrecional de la entidad, que debe ser dentro de los límites 
establecidos.

90. Decreto. Acto de mero trámite expedido por el Tribunal de Contrataciones con 
la fi nalidad de impulsar los procedimientos que debe resolver, no son materia 
de impugnación.

91. Decreto legislativo. Dispositivo legal emitido por el Poder Ejecutivo en dele-
gación expresa y aprobado por el Congreso, que autoriza en casos excepcio-
nales para que se legisle en temas técnicos y especializados.

92. Delegación. Actuación del funcionario autorizado por el titular de la entidad 
mediante resolución para que resuelva recursos de apelación y otras decisio-
nes derivadas del proceso de selección y contratación; con la excepción de la 
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declaración de nulidad de ofi cio, la aprobación de las exoneraciones y las au-
torizaciones de las prestaciones adicionales que son indelegables.

93. Denegatoria fi cta. Recurso que se interpone en los casos en que la entidad 
o el Tribunal de Contrataciones, según corresponda, no resuelvan y notifi quen 
sus resoluciones dentro del plazo que fi ja el reglamento, mediante el proceso 
contencioso-administrativo, constituyendo una forma de admitir la inefi cacia 
de la Administración Pública que por diversas razones no resolvió oportuna-
mente, dentro de las disposiciones de la Ley del Silencio Administrativo.

94. Desconcentración. Es una técnica administrativa que consiste en el traspaso 
de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas le atribuyan 
como propia a un órgano administrativo a otro órgano de la misma Administra-
ción Pública jerárquicamente dependiente y, por lo general, en otra localidad.

95. Desistimiento. Es procedente el desistimiento del recurso de apelación me-
diante escrito con fi rma legalizada ante el fedatario de la entidad, notario o juez 
de paz, según sea el caso. El desistimiento es aceptado, siempre y cuando la 
respectiva solicitud de desistimiento haya sido formulada hasta antes de ha-
berse declarado que el expediente está listo para resolver y no comprometa 
el interés público.

96. Devengado. Es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, 
derivado de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acredi-
tación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación 
o el derecho del acreedor que debe cumplirse dentro de un plazo razonable.

97. Directiva. Lineamientos o reglas de cumplimiento que emiten los organismos 
supervisores o Instituciones publicas o privadas para una mayor efi cacia de la 
ley que les faculta determinadas funciones, que deben ser  conocidas y acep-
tadas para todos los dirigidos.

98. Disponibilidad presupuestal. Es una exigencia que debe ser contenida en 
el expediente de contratación. La certifi cación de disponibilidad presupues-
tal expedida por la Ofi cina de Presupuesto garantiza que se cuenta con el 
crédito presupuestario sufi ciente para comprometer un gasto en el año fi scal 
correspondiente.

99. Distribuidor comercial. Es la gestión de un empresario que con ánimo de 
continuidad comercializa bienes y servicios de un productor. Para hacerlo con-
trata a su vez directamente con los consumidores o destinatarios, o bien pro-
moverá la realización de negocios en interés del fabricante, cuidando su ima-
gen institucional al igual que la del producto.

100. DUA. Declaración Única de Aduanas. Es el documento o formato que facilita 
el despacho para la exportación de mercancías en libre circulación que salen 
del territorio aduanero para su uso o consumo defi nitivo en el exterior. Se debe 
presentar cuando el valor de la mercancía excede de US$ 2000.
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101. Ejecución contractual. Es la última fase de la contratación estatal que se ini-
cia con la suscripción y formalización del contrato y en donde pueden aplicarse 
las penalidades por incumplimiento de las obligaciones hasta la culminación 
de este (entrega y liquidación de la obra y la prestación integral del servicio), 
no existiendo ningún tipo de exoneración.

102. Ejecución de garantías. Se ejecutarán por simple requerimiento de la enti-
dad cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su ven-
cimiento. La garantía de fi el cumplimiento y la adicional por el monto diferen-
cial de propuesta se ejecutarán cuando la resolución es por causa imputable 
al contratista, haya quedado consentido o se declare procedente la decisión 
de resolver el contrato por laudo arbitral.

103. Elevación de bases. Impugnación efectuada por el postor que suspende el 
proceso de selección hasta que el titular de la entidad o del OSCE emita un 
pronunciamiento, cuando las observaciones presentadas no han sido acogi-
das o lo han sido parcialmente, o en todo caso son contrarias a la normativa.

104. Entidad participante. Organismo o institución que participa en los procedi-
mientos que dan lugar a un convenio marco de precios o que se adhieren pos-
teriormente a él y suscriben el acta de adhesión.

105. Error material. Defectos incurridos en los pronunciamientos del Tribunal del 
OSCE que deben ser manifi estos, obtenibles e indiscutibles para que puedan 
ser rectifi cados con efecto retroactivo en cualquier momento ha pedido de los 
administrados o de ofi cio; siempre que no se altere lo sustancial de su conte-
nido ni el sentido de la decisión.

106. Error subsanable. Aquel que incide sobre aspectos accidentales, accesorios 
o formales, siendo susceptible de rectifi carse a partir de su constatación, den-
tro del plazo que otorgue el comité especial.

107. Especialización. Exigencia para participar en procesos de selección y con-
tratar con el Estado para consultorías de obras públicas conforme a la expe-
riencia que acredite. El Registro Nacional de Proveedores puede asignar a los 
consultores de obras una o varias especialidades.

108. Especifi caciones técnicas. Descripciones elaboradas por la entidad de las 
características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar, y 
que deben estar incluidas en las bases del proceso de selección.

109. Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios. Sistema de contrata-
ción que puede utilizar las entidades, si en el expediente técnico existen uno 
o varios componentes técnicos con las magnitudes y cantidades no defi nitivas 
con precisión que deben ser contratados bajo un sistema de precios unitarios; 
en tanto, si los componentes cuyas magnitudes y cantidades estén totalmente 
defi nidas en el expediente técnico, serán contratadas bajo el sistema de con-
tratación de suma alzada.
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110. Estándares. Son estructuras, criterios o factores que permiten la simplifi ca-
ción, efi ciencia, transparencia, estímulo de la competencia y garantía de ren-
dición de cuentas en los procesos electrónicos; no puede ser modifi cado salvo 
en los aspectos previstos por el OSCE, deben ser lo sufi cientemente amplios 
para ser aplicados de manera general y a la vez específi cos para ser aplicado 
por sectores y situaciones requeridas.

111. Estandarización. Es el proceso de racionalización consistente en ajustar a 
un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a adquirir o contratar, en 
atención a los equipamientos preexistentes. Procede siempre que se cuente 
con el informe técnico respectivo de la entidad que sustente la necesidad, te-
niéndose en cuenta fundamentos de orden estrictamente técnicos y objetivos.

112. Estudio de factibilidad. Es la culminación de la formalización de un proyec-
to y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución, estableciendo 
defi nitivamente los aspectos técnicos fundamentales de la localización, el ta-
maño, la tecnología, el calendario de ejecución puesta en marcha y su lanza-
miento, organización, gestión y análisis fi nanciero.

113. Estudio de mercado. Consiste en la investigación y análisis previo de las con-
diciones y posibilidades del mercado que realiza la dependencia encargada de 
las adquisiciones y contrataciones de la entidad (OEC) para determinar las ca-
racterísticas de lo que se va a adquirir o contratar en el valor referencial de los 
precios que se efectúan.

114. Evaluación. Consiste en la asignación de puntaje a las ofertas técnicas y eco-
nómicas sobre la base de los factores de evaluación previstos en las bases, 
que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, y 
sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

115. Evaluación de impacto ambiental. Procedimiento técnico administrativo que 
sirve para identifi car, prevenir e interpretar los impactos ambientales que pro-
ducirá un proyecto en caso de ser ejecutado.

116. Evaluación de software. Informe técnico previo que debe ser emitido por la 
Ofi cina de Informática o la que haga sus veces para toda adquisición y uso de 
licencia de software que pretenda ser llevado a cabo por una entidad del Es-
tado con el fi n de defi nir con precisión la cantidad y características técnicas de 
los requerimientos.

117. Evaluación económica. Consiste en asignar el puntaje máximo establecido a 
la propuesta económica de menor monto; al resto de propuestas se le asigna-
rá un puntaje proporcional conforme a la fórmula establecida. Si la propuesta 
económica excede el valor referencial, será devuelta por el comité especial y 
considerada como no presentada.

118. Exoneración del proceso de selección. Trámite que permite a las entida-
des efectuar las adquisiciones o contrataciones en forma directa a través de 
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acciones inmediatas, para lo cual se requiere invitar a un solo proveedor, cuya 
propuesta cumpla con las características y condiciones establecidas por las 
bases. Debe existir un informe técnico legal que lo sustente y en los casos ex-
presamente previstos.

119. Expediente de contratación. Es el conjunto de documentos en donde deben 
de aparecer todas las actuaciones referidas a una determinada adquisición 
o contratación, desde la decisión inicial hasta la culminación del contrato; es 
aprobado por el titular de la entidad o el funcionario que este delegue, debien-
do ser guardado en un lugar seguro hasta por diez años.

120. Expediente técnico de obra. Son el conjunto de documentos que compren-
de: memoria descriptiva, especifi caciones técnicas, planos de ejecución de 
obra, metrados, presupuesto, valor referencial, análisis de precios, calendario 
de avance, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, 
estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.

121. Expedito. Situación que se presenta cuando un expediente se encuentra lis-
to para resolver en el Tribunal de Contrataciones del Estado y ya no se admite 
ningún tipo de recursos. Su declaratoria debe ser comunicada a las partes con 
observancia de los plazos de ley.

122. Experto independiente. Persona natural o jurídica contratada para confor-
mar y asesorar a un comité especial en los procesos de selección. Pueden ser 
sancionados por el tribunal, conforme al informe y conclusiones de la entidad.

123. Factores de evaluación. Son los aspectos o criterios consignados en las ba-
ses que son materia de evaluación y deben de estar vinculados con el objeto 
del contrato conforme a los requisitos y condiciones establecidos.

124. Falsedad. Ilicitud apreciada en aquellos documentos que no han sido expedi-
dos por su emisor o que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados 
en su forma o contenido, independientemente de quién fue su autor o de las 
circunstancias que condujeron a su falsifi cación.

125. Fe de erratas. Son las correcciones que deben hacerse para subsanar o re-
validar errores materiales intrascendentes, efectuados en una resolución emi-
tida por el tribunal al poco tiempo de haberse publicado o notifi cado a través 
de una nueva resolución.

126. Fedatario. Es el funcionario o servidor del Estado que personalmente, y pre-
vio cotejo, comprueba y le da autenticidad al contenido de la copia de un docu-
mento original a efectos de su utilización en los procedimientos seguidos ante 
sus propias entidades.

127. Ficha técnica. Documento elaborado por el OSCE que incluye los bienes y 
servicios cuyas características, patrones de desempeño, calidad y condiciones 
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técnicas pueden ser objetivamente defi nidos por medio de especifi caciones y 
términos de referencia usuales en el mercado.

128. Fiscalización posterior. Control de la entidad que ha realizado un procedi-
miento de selección, de aprobación automática o evaluación previa, quedando 
obligada a verifi car de ofi cio, mediante el sistema de muestreo, la autenticidad 
de las declaraciones de los documentos, la veracidad de las informaciones y 
traducciones proporcionadas por el administrado.

129. Flete. Es el costo del transporte de bienes que pueden incluir la carga, estiba 
o descarga según el tipo de fl ete.

130. Fonafe. Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado. Es una empresa de Derecho Público adscrita al sector economía y 
fi nanzas, encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.

131. Fondos públicos. Recursos fi nancieros del Sector Público que comprende y 
son asignados a las entidades, organismos, instituciones y empresas públicas 
y se orientan a la atención de los gastos que generen el cumplimiento de sus 
fi nes.

132. Fraccionamiento. Es la división de los montos de las contrataciones en be-
nefi cio de las partes para modifi car el proceso de selección. Está prohibido el 
fraccionamiento con el objeto de cambiar el tipo o modalidad del proceso de 
selección que corresponde.

133. Función pública. Es toda actividad temporal o permanente remunerada u ad 
honorem realizada por una persona natural en nombre del Estado o de sus en-
tidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

134. Fusión. Inscripción registral que permite la creación de una empresa, socie-
dad o persona jurídica enteramente nueva, siendo el resultante de la unifi ca-
ción de las relaciones jurídicas, patrimonios, actividades y socios de todas las 
personas jurídicas intervinientes; asimismo, produce la extinción de las socie-
dades absorbidas o incorporadas.

135. Garantía. Es el respaldo jurídico para asegurar el cumplimiento de las obli-
gaciones que son otorgadas por los postores o contratistas; se materializan a 
través de la carta fi anza bancaria o depósito en efectivo en la cuenta corriente 
de la entidadpara garantizar la seriedad de la oferta, y el fi el cumplimiento del 
contrato, los adelantos o el monto referencial de la propuesta.

136. Garantía de fi el cumplimiento. Requisito indispensable para suscribir el con-
trato; el postor ganador debe entregar a la entidad la garantía de fi el cumpli-
miento de este. Esta garantía deberá ser emitida por una suma equivalente al 
diez por ciento (10 %) del monto del contrato original y tener vigencia hasta 
la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el 
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caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento de la liquidación fi nal, en 
el caso de ejecución y consultoría de obras.

137. Garantía de seriedad de oferta. Garantiza la vigencia de la oferta. El adjudi-
catario y el postor que quedó en segundo lugar deben tener su vigencia hasta 
la suscripción del contrato. Se presenta en licitación pública, concurso público 
y adjudicación directa, su monto será establecido en las bases, y en ningún 
caso será menor al 1 % ni mayor al 2 % del valor referencial. Su plazo de vi-
gencia no podrá ser menor a dos meses.

138. Gastos generales. Son aquellos costos indirectos que el contratista debe 
efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su pro-
pia actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las 
partidas de las obras o de los costos directos del servicio. Pueden ser fi jos o 
variables.

139. GATT. Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Tiene como objetivo fi -
jar un conjunto de reglas de conducta para las relaciones comerciales, siendo, 
además, un foro para las negociaciones multilaterales sobre problemas de co-
mercio internacional. Su propósito es la gradual eliminación de los Aranceles y 
de otras barreras al libre intercambio de bienes y servicios.

140. Gestión pública. Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entida-
des tienden al logro de sus fi nes, objetivos y metas, los que están enmarcados 
por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo.

141. Glosario. Vocabulario o relación de palabras poco usuales o de contenido es-
pecializado, con la defi nición y explicación correspondiente que no se equipa-
ra a un diccionario, dado a su número reducido de términos comentados o in-
terpretados según el texto.

142. Gobierno electrónico. Consiste en el uso de las tecnologías de la informa-
ción y el conocimiento en los procesos internos de gobierno y en la entrega 
de bienes, servicios y obras del Estado. Aplicación de tecnologías basadas en 
Internet para actividades comerciales y no comerciales en el seno de la Admi-
nistración Pública para una mejor efi cacia en la gestión.

143. Grupo económico. Conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su activi-
dad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona natu-
ral o de un mismo conjunto de personas naturales, y que pueden participar en 
contrataciones públicas.

144. Hallazgo. Es un hecho o situación sufi cientemente importante que se debe 
resaltar y comunicar, que ha sido observado durante el desarrollo del proce-
dimiento de auditoría, siendo el resultado de la evaluación realizada por el au-
ditor, bajo ciertos criterios. La importancia del hecho o la situación será deter-
minada por la forma en que impacte el desempeño de la organización.
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145. Indagaciones. Son las averiguaciones previas que realiza la dependencia en-
cargada de las adquisiciones y contrataciones para determinar las característi-
cas de lo que se va a adquirir o contratar y el valor referencial de los procesos 
que se efectúen por adjudicaciones directas y menores cuantías.

146. Inexactitud. Declaraciones o manifestaciones que no son concordantes con 
la realidad, produciendo una alteración de ella con infracción de los principios 
de moralidad y presunción de veracidad que debe tener todo documento pre-
sentado ante las entidades públicas.

147. Información adicional. Documentación necesaria que se solicita a las entida-
des públicas en los procedimientos sancionadores para tener un mayor cono-
cimiento de la causal y de los hechos que tienen que resolverse en el Tribunal 
de Contrataciones del Estado.

148. Informe técnico legal. Es el documento caracterizado por contener informa-
ción que refl eja el resultado de un estudio y valorización del proceso de selec-
ción emitido por las áreas correspondientes de la entidad, fundamentando las 
razones que motivan la contratación defi nitiva. En el caso que se impute una 
infracción, los antecedentes serán elevados al tribunal con un informe técnico 
legal de la entidad, que contenga la opinión sobre la procedencia y responsa-
bilidad de la supuesta infracción cometida.

149. Ingeniero residente. Es el profesional colegiado, habilitado y especializado 
designado por el contratista, previa conformidad de la entidad, como residen-
te de la obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto, con no menos de dos 
(2) años de ejercicio profesional, según corresponda a la naturaleza de los tra-
bajos. Las bases pueden establecer califi caciones y experiencias adicionales 
que deberá cumplir el residente, en función de la naturaleza de la obra.

150. Inhabilitación. Sanción que se aplica por un determinado periodo de tiempo, 
o en forma defi nitiva, en las contrataciones del Estado a los proveedores, con-
tratistas, árbitros y expertos independientes que incurren en las causales es-
tablecidas en la ley.

151. Inspector de obra. Persona natural encargada de velar por la correcta ejecu-
ción de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir con las mis-
mas califi caciones profesionales establecidas para el residente de obra.

152. Intermediación laboral. Tiene como fi nalidad exclusiva la prestación de ser-
vicios por parte de una tercera empresa; involucra a tres agentes: una terce-
ra empresa, la empresa usuaria y a los trabajadores mediante los cuales se 
brinda el servicio de intermediación laboral. Estas empresas están obligadas a 
inscribirse en el Registro Nacional de Empresas y entidades que realizan ac-
tividades de Intermediación Laboral a cargo de la Dirección de Empleo y For-
mación Profesional del Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
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153. Inventario. Es la cantidad de bienes bajo el control de una institución, guarda-
dos por algún tiempo en almacenes, lo que asegura su existencia para mante-
ner las operaciones y satisfacer una demanda futura.

154. Ítem. Constituye una parte del valor referencial que son convocados en un 
solo proceso de adquisición o contratación de bienes servicios u obras. Cada 
uno de los ítems, constituye un proceso menor dentro del proceso de selec-
ción principal, por lo que le son aplicables las mismas reglas establecidas.

155. Ius variandi. Es la facultad por la cual la entidad pública puede modifi car uni-
lateralmente los términos y condiciones establecidas en los contratos con par-
ticulares con base en los principios del interés público y el bien común.

156. Laudo arbitral. Es la decisión fi nal del árbitro que soluciona la controversia 
surgida entre las partes similar a una sentencia de carácter defi nitivo e inape-
lable en cuanto al fondo de un asunto.

157. Ley en blanco. Norma sancionadora que requiere un pronunciamiento previo 
en otra vía administrativa o judicial, para que pueda ser aplicada y constituirse 
en la conducta típica materia de la sanción.

158. Libre concurrencia. Principio que determina que en los procesos de contra-
taciones se propicie la más amplia, objetiva e imparcial participación y plurali-
dad de postores, publicitándose de la mejor manera las convocatorias que se 
realicen.

159. Libro de actas de los procesos de selección. Las entidades pueden em-
plear un libro previamente legalizado respecto de las licitaciones públicas, con-
cursos públicos, adjudicaciones directas o selectivas, que podrá ser llevado en 
hojas mecanizadas, cuya copia debe agregarse al expediente de contratación.

160. Libro de reclamaciones. Documento físico por el cual los usuarios pueden 
registrar sus quejas o reclamos sobre los servicios que presta la entidad y que 
deben ser respondidos dentro de los treinta días calendario.

161. Licitación pública. Conjunto de actos y procedimiento administrativo para la 
selección entre postores, de quien se hará cargo de suministros de bienes y 
la ejecución de obras, conforme al valor referencial ofertado y previa suscrip-
ción del contrato respectivo, dentro de los márgenes que establecen las nor-
mas presupuestales.

162. Limite máximo permisible. Medida de la concentración o grado de elemen-
tos, sustancias o parámetros físicos, químicos y bilógicos que tiene un efl uente 
o una emisión y que al ser excedido puede causar daños a la salud, al bienes-
tar humano y al ambiente.

163. Liquidación del contrato de obra. Tratándose de contratos de ejecución o 
consultoría de obras, el contrato culmina con la liquidación y pago correspon-
diente; esta será elaborada y presentada a la entidad por el contratista, según 
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los plazos y requisitos señalados en el reglamento, sustentado debidamente 
con la documentación y cálculos detallados.

164. Llave en mano. Modalidad de ejecución contractual cuando el postor deba 
ofertar en conjunto la construcción, agrupamiento y montaje hasta la puesta 
en servicio de determinada obra y, de ser el caso, en la elaboración del expe-
diente técnico.

165. Logística. Unidad orgánica encargada de proporcionar los recursos materia-
les, bienes, suministros y servicios que requieren las entidades para el normal 
funcionamiento y desarrollo de sus actividades mediante una efi ciente distri-
bución de productos.

166. Lote. Conjunto de bienes similares o de caracteres comunes y análogos que 
se diferencian de los otros lotes por ciertas características relacionadas con 
su vigencia, fecha de caducidad, expiración o vencimiento, determinando 
que deben ser adquiridos progresivamente en el tiempo y no en una misma 
oportunidad.

167. Lucro cesante. Es la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad eco-
nómica por parte del contratista como consecuencia de un daño patrimonial 
que debe ser probado y determinado respecto a lo dejado de percibir.

168. Maquila. Contrato o forma de subcontratación derivado para la ejecución en la 
que una empresa se compromete a producir un artículo para un tercero, quien 
es el que comercializa el producto, generalmente con su marca propia y parti-
cipa activamente en el proceso de producción.

169. Marca. Constituye cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 
servicios en el mercado susceptibles de representación gráfi ca. El derecho ex-
clusivo al uso de una marca se adquiere por su registro en el Indecopi.

170. Materia arbitral. Son todas las controversias derivadas del contrato inclusive 
por defectos o vicios ocultos que van más allá de la culminación del contrato y 
que pueden surgir desde la suscripción del mismo, sobre su ejecución, inter-
pretación, inexistencia, inefi cacia o invalidez.

171. Medida cautelar. Figura procesal que permite asegurar el cumplimiento de la 
decisión defi nitiva, se fundamenta en la verosimilitud de los hechos y el peli-
gro en la demora, anticipándose provisionalmente a la ejecución y efi cacia de 
una sanción, desde los momentos iniciales del procedimiento administrativo.

172. Mejoras. Son aquellos aspectos precisados en las bases que consisten en 
atribuir un valor agregado a las características técnicas, siendo consignadas 
por el reglamento como un factor de evaluación para la adquisición y contrata-
ción de bienes, servicios y consultorías de obras.
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173. Método. Es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 
procedimientos fi jados anticipadamente de manera voluntaria y refl exiva, para 
alcanzar un determinado fi n, que puede ser material o conceptual.

174. Metrado. Término utilizado en los contratos de ejecuciones de obras; es el cál-
culo o la cuantifi cación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Según 
las medidas indicadas en las bases y refl ejada en la hoja o planilla de metra-
dos; los metrados del expediente técnico deben estar sustentados, con la pla-
nilla respectiva y con los gráfi cos y/o croquis explicativos que el caso requiera.

175. Misión. Es la razón de ser de una organización, las razones básicas de su 
existencia, orienta la planifi cación y su funcionamiento, defi niendo específi ca-
mente su razón de ser y a quienes desea servir.

176. MOF. Manual de Organización y Funciones. Es un documento normativo que 
describe las funciones específi cas a nivel de cargo o puesto de trabajo desa-
rrollándolas a partir de la estructura orgánica y funciones generales estableci-
das en el Reglamento de Organización y Funciones, así como sobre la base 
de los requerimientos de cargos considerados en el cuadro de asignación de 
personal.

177. Mora. Es el retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimien-
to de prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecución 
de obras sujetos a cronograma y calendarios contenidos en las bases y/o con-
tratos. En muchos casos se determina en el contrato suscrito una sanción o 
penalidad de carácter pecuniario.

178. Mypes. Las micro y pequeñas empresas mantendrán los benefi cios, bonifi ca-
ciones o similares que las normas establezcan cuando participen en consor-
cio, así en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de 
servicios, así como en los contratos de ejecución y consultoría de obras que 
celebren las entidades del Estado con las micro y pequeñas empresas, estas 
últimas podrán otorgar como garantía de fi el cumplimiento el diez por ciento 
(10 %) del monto total a contratar.

179. NAGU. Normas de Auditoría Gubernamental. Son los criterios que determinan 
los requisitos de orden personal y profesional del auditor, orientados a unifor-
mar el trabajo de la auditoría gubernamental para obtener resultados de cali-
dad. Constituyen un medio técnico para fortalecer y uniformar el ejercicio pro-
fesional del auditor gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y 
resultados de su trabajo.

180. Nepotismo. Conducta prohibida en la Administración Pública por constituir 
una corruptela política caracterizada por el favoritismo para contratar o dispen-
sar cargos y prebendas a los parientes y familiares.

181. Notifi caciones. Conocimiento de todos los actos realizados dentro de los pro-
cesos de selección que se entenderán notifi cados en la modalidad electrónica 
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vía Seace a partir del día siguiente de su publicación incluyendo los acuerdos, 
recursos de apelación y de reconsideración.

182. Nulidad. Las nulidades son actos administrativos expedidos por las entida-
des cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las 
normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplica-
ble, debiendo expresar en la resolución que se expida la etapa a la que se re-
trotraerá el proceso.

183. Obra. En la ejecución constituye la construcción, reconstrucción, remodela-
ción, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, 
tales como edifi caciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carrete-
ras, puentes, que requieren dirección y expediente técnico, mano de obra, ma-
teriales y/o equipos.

184. Obra adicional. Es aquella obra no considerada en el expediente técnico, ni 
en el contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar 
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.

185. Obsolescencia. Es la caída en desuso de máquinas, equipos y tecnologías 
por un insufi ciente desempeño de sus funciones en corto tiempo, ya que no 
pueden adecuarse, integrarse o repotenciarse para ser utilizadas con efi cien-
cia y conforme al principio de vigencia tecnológica.

186. OCI. Constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control 
gubernamental en la entidad con la fi nalidad de promover la correcta y trans-
parente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad 
y efi ciencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados.

187. Ocurrencia. Hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra 
que deben estar anotados en el cuaderno de obra por el inspector, supervi-
sor o residente. También se denomina a la actualización de informaciones que 
debe hacerse en el RNP conforme al formulario electrónico.

188. OEC. Órgano Encargado de las Contrataciones. Es la unidad orgánica que 
realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de 
una entidad, tratando de lograr que esta reciba correcta y oportunamente los 
requerimientos, asumiendo competencia para ejecutar los actos destinados a 
tramitarlos de manera inmediata y a la formalización del contrato.

189. Ofi cinas zonales desconcentradas. Ofi cinas del OSCE que se encuentran 
en las ciudades más importantes del país, a fi n de no perjudicar ni generar 
mayores costos de transacción a las pequeñas y microempresas que desa-
rrollen sus actividades permitiendo la inscripción de los proveedores y pue-
dan realizar sus trámites pertinentes en tales localidades, también se encar-
gan de la atención a usuarios públicos y privados para la recepción y envío de 
documentación.
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190. Orden de compra o servicio. Son documentos de gestión que emite la en-
tidad contratante para adquirir un bien o una prestación de servicio, satisfa-
ciendo las necesidades o requerimientos derivados de los procesos de adju-
dicación de menor cuantía. Este documento de manera implícita formaliza los 
acuerdos patrimoniales asumidos y garantiza la contraprestación que corres-
ponde al pago del bien o el servicio prestado.

191. Organigrama. Es el esquema gráfi co en donde se indican las relaciones de 
las distintas funciones entre sí con respecto a los distintos niveles y dependen-
cias de la estructura de la organización.

192. OSCE. Institución de Derecho Público, con personería jurídica, encargada de 
regular y supervisar las adquisiciones y contrataciones del Estado. Reemplaza 
al Consucode en las funciones y atribuciones que tenía, conforme al Decreto 
Legislativo Nº 1017 y su reglamento.

193. Overrulling. Es la variación o cambio en el criterio de un precedente vinculan-
te de carácter obligatorio sustentada en nuevas razones o fundamentos que 
justifi can apartarse del criterio anterior y permiten a la sala resolver en forma 
diferente.

194. Pagos. Son las sumas de dinero que debe otorgar la entidad a favor del con-
tratista por concepto de los bienes, servicios u obras que son objeto del con-
trato. Se efectúa después de ejecutadas las referidas prestaciones, salvo que 
por razones del mercado, el pago del precio sea condicionado a la entrega de 
los bienes.

195. Paquete. Forma de adquisición de objetos que deben estar vinculados entre 
sí para la convocatoria de un proceso de selección según la relación de bienes 
y/o servicios que necesite una entidad.

196. Participante. Es el proveedor que puede intervenir en el proceso de selección 
por haber sido habilitado por la entidad, ya sea por haber cancelado el dere-
cho correspondiente (adjudicación de las bases) o por haber sido invitado en 
forma expresa (exoneración del proceso de selección).

197. Partida presupuestal. Cada una de las partes o actividades que conforman 
el presupuesto, como previsión de gastos e ingresos para un determinado lap-
so de tiempo.

198. Penalidad por mora. Sanciones pecuniarias que se dan en caso de retraso 
injustifi cado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad-
le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del contrato vi-
gente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

199. Perfi l. Características personales idóneas que se necesitan para la contra-
tación de servicios. Conjunto de capacidades y competencias que identifi can 
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la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las respon-
sabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada 
profesión.

200. Perú Compras. Es la entidad encargada de realizar las compras corporativas 
obligatorias, encargándose de consolidar los requerimientos de las entidades 
participantes, determinando el contenido, cantidad y oportunidad de remisión 
de la información para la adquisición y contratación de bienes y servicios.

201. Plan Anual de Contratación. Instrumento de gestión indispensable para que 
las entidades públicas puedan contratar planifi cando con anticipación los pro-
cesos de selección que deben ser convocados para la adquisición de bie-
nes, contratación de servicios y ejecución de obras que se requieran duran-
te el ejercicio presupuestal. Debe ser aprobado por el titular de la entidad o la 
máxima autoridad administrativa que corresponda antes del nuevo ejercicio 
presupuestario.

202. Plan estratégico institucional. Es un instrumento donde cada entidad defi ne 
la visión, misión, metas y objetivos que tiene que cumplir a fi n de desarrollar 
un plan operativo por un tiempo determinado.

203. Plan operativo institucional. Es una herramienta de gestión que determina 
las actividades a realizarse en un corto plazo, de acuerdo a los objetivos es-
tratégicos establecidos orientando el rumbo que debe seguirse para alcanzar 
las metas diseñadas.

204. Planifi cación. Primera etapa del proceso de contratación en donde se progra-
ma los actos iniciales que permite prever y decidir las necesidades y requeri-
mientos que van a ser objeto de la selección del mejor proveedor, con base en 
la disponibilidad presupuestal que se tenga.

205. Plantel técnico. Relación de profesionales arquitectos o ingenieros que par-
ticipan en la ejecución o consultorías de obras. Se debe informar al RNP del 
OSCE la renuncia o variación de los integrantes de este plantel.

206. Plazos. Espacio de tiempo concedido para realizar un determinado acto. Du-
rante el proceso de selección los plazos se computan en días hábiles, mientras 
que en la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario.

207. Política pública. Decisiones del gobierno para adecuar, suprimir, continuar 
o generar nuevas realidades presentadas con un nivel técnico e institucional, 
contrastando intereses sociales, económicos y políticos, así como articulando 
esfuerzos entre los actores y organizaciones que inciden en tal realidad.

208. Póliza de deshonestidad. Garantía que permite cubrir la reposición integral 
de la pérdida, robo, hurto o extravío de dinero, valores, objetos o bienes por 
deshonestidad o infi delidad.
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209. Postor. Persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en los 
procesos de selección, presentando propuestas con el fi n de obtener la buena 
pro y poder contratar con el Estado. En caso de que sea descalifi cado en la 
evaluación técnica o económica, se retire o acepte las devoluciones de ambos 
sobres, pierde la calidad de postor.

210. Prácticas restrictivas. Son las actuaciones de los proveedores en concierto 
o mediante acuerdos con terceros con el fi n de restringir, impedir o falsear la li-
bre competencia que debe regir en los procesos de selección, favoreciéndose 
con los precios que deberá pagar la entidad.

211. Precedentes de observancia obligatoria. Criterios de cumplimiento obliga-
torio con base en los acuerdos de sala plena; deben establecerse de modo 
expreso y con carácter general, interpretando el sentido de la normativa de 
las contrataciones del Estado. Las salas del tribunal deberán pronunciarse en 
sentido concordante con los criterios de observancia obligatoria que son pu-
blicados en el diario ofi cial El Peruano y en el portal institucional del OSCE.

212. Precios unitarios. Sistema de contratación aplicable cuando la naturaleza 
de la prestación no permita conocer las exactitudes o precisar las cantidades 
o magnitudes requeridas comprendidas también en tarifas o por porcentajes.

213. Preclusión. Principio que determina y exige que los actos procesales deben 
realizarse en el momento oportuno y no pueden ser retrotraídos a etapas ante-
riores cuyos plazos ya culminaron. Es la pérdida, extinción o consumación de 
una facultad procesal que no permite actuaciones no cumplidas.

214. Prestación. Se consideran prestaciones: la ejecución de la obra, la realización 
de una consultoría, la prestación de servicios o la entrega del bien cuya contra-
tación o adquisición se regula en la ley y en el reglamento.

215. Prestación adicional de obra. Aquella obra que no ha sido considerada en 
el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable 
y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra principal y 
que da lugar a un presupuesto adicional.

216. Presupuesto. Es el instrumento de la gestión económica y fi nanciera de la en-
tidad, en el cual se deben estimar los ingresos a obtenerse y se actualizan los 
niveles máximos de gasto, que le permite lograr sus objetivos y metas conte-
nidas en su plan operativo institucional.

217. Presupuesto adicional. Es el que se origina como consecuencia de obras 
adicionales o por la ejecución de mayores metrados de construcción, lo que 
debe ser aprobado por la Contraloría General de la República cuando el mon-
to supera al que puede ser autorizado por la entidad.

218. Presupuesto institucional aprobado. Constituye el instrumento de gestión 
de la entidad pública que le permite lograr sus objetivos y metas contenidas 
en el plan operativo institucional, siendo la expresión cuantifi cada, conjunta y 
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sistemática de los gastos que se deben atender durante el ejercicio fi scal, re-
fl ejando los ingresos que fi nancian los gastos programados.

219. Proceso de implementación. Procedimiento establecido en el sistema de 
control interno en cada entidad pública a través de la guía aprobada por la 
Contraloría General de la República, que comprende la planifi cación, la ejecu-
ción y la evaluación del proceso.

220. Proceso de selección. Conjunto de actos administrativos que tiene por obje-
to la selección de persona natural o jurídica, con la cual las entidades del Es-
tado van a celebrar un contrato para la adquisición de bienes, la contratación 
de servicios o la ejecución de una obra. Su estructura contempla etapas o fa-
ses sucesivas y preclusivas que permiten determinar e identifi car la mejor pro-
puesta para la entidad.

221. Procesos electrónicos. Es un conjunto de actos administrativos relacionados 
con los métodos de notifi cación no tradicionales; las entidades podrán utilizar 
medios electrónicos de comunicación para el cumplimiento de los distintos ac-
tos que se disponen en la presente norma y su Reglamento. En todos los ca-
sos, se deberán utilizar las tecnologías necesarias que garanticen la identifi ca-
ción de los participantes y la confi dencialidad de las propuestas.

222. Procuraduría. Órgano que ejerce la representación y defensa judicial de la 
entidad ante los órganos jurisdiccionales, fi scales y policiales en los procesos 
que afectan los intereses de la entidad, asumiendo la defensa ya sea como 
demandante, demandado, denunciante o actor civil.

223. Proforma de contrato. Es el proyecto del contrato a suscribirse entre la enti-
dad y el postor ganador de la buena pro y que forma parte de las bases; y en 
donde debe señalarse las condiciones de la contratación, salvo que corres-
ponda la emisión de una orden de compra o de servicio.

224. Promoción del desarrollo humano. Principio rector que señala que la contra-
tación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de 
conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia.

225. Propuesta de fi nanciamiento. Ofrecimiento que puede ser incluido en la pro-
puesta económica, en donde se evaluará conforme al método del valor pre-
sente neto del fl ujo fi nanciero; comprende los costos fi nancieros y el repago 
de la deuda. Se deben tomar en cuenta todos los costos del fi nanciamiento, 
como son las tasas de interés, comisiones, seguros y otros, y la contrapartida 
de la entidad si fuera el caso.

226. Proveedor. Es la persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, pres-
ta servicios generales o de consultoría de obras o de ejecución de estas; debe 
estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE.
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227. Proveedor adjudicatario. Es el proveedor que habiéndose adjudicado la bue-
na pro, adquiere el derecho de suscribir el convenio marco, para que los bie-
nes y servicios que ofrecen sean incluidos en el catálogo mediante la fi cha téc-
nica correspondiente.

228. Proveedor único de bienes o servicios. Causal de exoneración que se pre-
senta para los casos en que no existan bienes o servicios sustitutos a los re-
queridos por el área usuaria, y siempre que exista un solo proveedor en el 
mercado nacional; la entidad podrá contratar directamente.

229. Proyectista. Es el consultor que ha elaborado los estudios o la información 
técnica del objeto del proceso de selección que se convoca y que, por lo gene-
ral, se trata de ejecuciones y consultorías de obras.

230. Proyecto de inversión. Conjunto de actividades destinadas a la producción 
de bienes y/o servicios, el aumento de la capacidad de la productividad de los 
medios existentes y cambios tecnológicos, con el fi n de obtener en un periodo 
futuro mayores benefi cios y que deben ser incorporados al SNIP.

231. Quórum. Asistencia mayoritaria del número de miembros que integra un cole-
giado para poder sesionar, deliberar y tomar una decisión como, por ejemplo, 
en el comité especial o en una Sala Plena del Tribunal del OSCE.

232. Recepción de obra. Es transferencia del contratista al Comité de Recepción, 
designado por la entidad, como consecuencia de la verifi cación del cumpli-
miento de lo establecido en los planos y especifi caciones técnicas, siempre 
que no existan observaciones a la obra. Se plasma en acta de recepción sus-
crita por los miembros del comité y el contratista.

233. Reconsideración. Apelación o recurso que se puede interponer contra una 
resolución sancionadora dentro de los cinco días de notifi cados, con la fi nali-
dad de que el Tribunal de Contrataciones modifi que su decisión, extinguiendo 
o disminuyendo el tiempo de la sanción impuesta.

234. Recorte presupuestal. Modifi cación presupuestaria regulada por ley que 
afecta directamente al crédito presupuestario que fi nancia la adquisición o la 
contratación. Solo pueden ser modifi cados durante el ejercicio presupuestario, 
dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido.

235. Recurso de apelación. Recurso de impugnación contra los actos dictados 
durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta 
aquellos emitidos antes de la celebración del contrato, en los procesos de se-
lección cuyo valor referencial no supere las 600 UIT. El recurso de apelación 
se presenta ante la entidad.

236. Recursos públicos. Ingresos del Estado inherentes a su acción que permi-
ten fi nanciar los gastos de los presupuestos anuales y se clasifi can a nivel de 
fuentes de fi nanciamiento. Recursos que administran las entidades públicas 
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para el logro de sus objetivos institucionales expresados a nivel de metas 
presupuestales.

237. Registro a entidades contratantes. Son todas la instituciones y organismos 
comprendidos en el numeral 3.1 del artículo 3 de la ley, que realicen procesos 
de contratación pública, y que deben inscribirse para proveerse de bienes, ser-
vicios u obras, asumiendo el pago del precio de la retribución correspondiente 
realizadas con fondos públicos.

238. Registro de contratos. Documento por el cual las entidades de la Adminis-
tración Pública están obligadas a llevar un registro público en el que se debe 
señalar los procesos de selección que convoque y los contratos suscritos y su 
información base.

239. Registro de participantes. Inscripción de proveedores que se efectúa des-
pués de la convocatoria, para que puedan participar en un proceso de selec-
ción, de acuerdo al cronograma establecido, lo que les permite, además, for-
mular consultas y observaciones si fuere el caso.

240. Registro sanitario. Es el documento expedido por la autoridad sanitaria com-
petente mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fa-
bricar, envasar e importar alimentos y medicamentos. Son regulados a través 
del Ministerio de Salud y dentro de este a través de dos de sus unidades orgá-
nicas. la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y 
la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

241. Reglamento. Disposiciones complementarias o supletorias de una ley en la 
que se especifi can instrucciones escritas en donde se manifi esta la voluntad 
del Estado para un mejor cumplimiento y aplicación de la norma principal.

242. Reglas de negocio. Son parámetros de requisitos, sistemas, condiciones, 
plazos, estados y documentos entregables que se deben aplicar en uno o más 
procedimientos de inscripción y/o renovación en el Registro Nacional de Pro-
veedores, así como en las bases de los procesos de selección bajo la modali-
dad de convenio marco.

243. Relación causal. Consiste en la vinculación de causa adecuada al efecto en-
tre la conducta activa y omisiva que importe un incumplimiento de las funcio-
nes y obligaciones por parte del funcionario o servidor público y el efecto daño-
so irrogado o la confi guración del hecho previsto como sancionable.

244. Rendición de cuentas. Obligación de todo titular de la entidad pública de pre-
sentar un informe a la Contraloría General de la República respecto al cumpli-
miento de su misión y objetivos, así como de la administración y rendimiento 
de los recursos públicos a su cargo.

245. Requerimientos técnicos mínimos. Son las características técnicas, normas 
reglamentarias y requisitos obligatorios establecidos en las bases, lo que debe 
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ser acreditado y cumplido por todos los postores para que la propuesta sea 
admitida (salvo en la subasta inversa).

246. Residente de obra. Es el profesional colegiado, habilitado y especializado de-
signado por el contratista, previa conformidad de la entidad, como permanente 
de la obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto, con no menos de dos años 
de ejercicio profesional, según corresponda a la naturaleza de los trabajos. 
Las bases pueden establecer califi caciones y experiencias adicionales que de-
berá cumplir el residente en función de la naturaleza de la obra.

247. Resolución de contrato. Causal de sanción por incumplimiento del contratis-
ta en alguna de sus funciones que hayan sido observadas previamente por la 
entidad y no hayan sido subsanadas. El contrato queda resuelto de pleno de-
recho a partir de la recepción de la comunicación vía notarial por el contratista.

248. Responsabilidad administrativa. Es aquella en la que incurren los servi-
dores y funcionarios públicos que han contravenido el ordenamiento jurídico 
administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se en-
cuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual durante la acción 
de control que puede motivar una sanción.

249. Responsabilidad vicaria. Se produce cuando el autor directo del daño o de la 
infracción se encuentra bajo cualquier forma de dependencia o subordinación 
de la persona o empresa llamada a resarcir los daños y perjuicios ocasiona-
dos respondiendo como representante legal por infringir sus deberes de vigi-
lancia y precaución. También se denomina responsabilidad por el hecho ajeno, 
indirecta,compartida o solidaria.

250. Resumen ejecutivo. Análisis realizado por la entidad luego del estudio de po-
sibilidades que ofrece el mercado para determinar el valor referencial del pro-
ceso de selección, que debe registrarse en el Seace, conforme al Comunicado 
N° 002-2009-OSCE.

251. RICG. Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Compuesta por 
instituciones gubernamentales nacionales responsables de la regulación, ges-
tión y modernización de la contratación pública en los países de América.

252. Riesgo. Incertidumbre de daño sobre la ocurrencia de ciertos eventos y sus 
resultados que pueden tener un efecto signifi cativo sobre la ejecución y mar-
cha del proceso o sobre su resultado fi nal.

253. RNP. Registro Nacional de Proveedores, requisito indispensable para partici-
par en un proceso de selección y celebrar contratos en bienes, servicios, con-
sultorías y obras bajo el ámbito de aplicación de la normativa de las contrata-
ciones públicas.

254. ROF. Reglamento de Organización y Funciones de la entidad pública. Es un 
documento normativo de gestión institucional que determina su organización, 
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funciones generales, dependencias, niveles jerárquicos, responsabilidades y 
las relaciones de los órganos que lo conforman.

255. Rondas. Serie que contiene los lances de los postores según los turnos esta-
blecidos en el sistema de acuerdo a sus propuestas económicas que se efec-
túan automáticamente en el sistema durante la etapa de lances con agentes 
electrónicos dentro de un proceso de subasta inversa electrónica.

256. RPIN. Registro de Productos Industriales Nacionales. Es el registro en donde 
deben inscribirse obligatoriamente todos los productos manufacturados en el 
país. Esta inscripción tiene importancia porque constituye una base de datos 
real y actualizada sobre la producción industrial manufacturera nacional.

257. Sala plena. Es la reunión periódica de los vocales que integran el Tribunal de 
Contrataciones del Estado en donde se adoptan precedentes de observancia 
obligatoria y se toman acuerdos que sean de interés para el funcionamiento y 
regulación de las actividades del tribunal.

258. Seace. Es el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Esta-
do que constituye un portal de información de todas las compras de bienes y 
servicios que requieren las entidades del Estado y permite el abastecimiento 
electrónico entre estas y los proveedores, además de brindar todas las infor-
maciones necesarias de la funciones y competencias que desarrolla el OSCE.

259. Selección por encargo. Procedimiento de selección que se presenta en las 
entidades que no tienen sufi cientes recursos humanos, tecnológicos o logís-
ticos y por razones económicas, encarga a otra entidad la realización del pro-
ceso de selección.

260. Servicio. Es la actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica 
para atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados 
para considerar terminadas sus prestaciones.

261. Servicios personalísimos. Causal de exoneración que se presenta cuando 
exista un requerimiento de contratar servicios especializados profesionales, 
artísticos, científi cos o tecnológicos. Procede la exoneración por servicios per-
sonalísimos para contratar con personas naturales o jurídicas, siempre que se 
sustente objetivamente.

262. Servidor público. Ciudadano en ejercicio que presta servicios en las entida-
des públicas con nombramientos o contrato expedido por autoridad competen-
te con la formalidad de ley, en jornada legal y sujeto a distribución remunera-
tiva permanente.

263. Silencio administrativo. En los procedimientos administrativos referidos a 
la contratación pública sujetos a silencio administrativo positivo quedarán au-
tomáticamente aprobados en los términos en que fueron solicitados si trans-
currido el plazo establecido o máximo la entidad no hubiera comunicado al 
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administrado el pronunciamiento. Tiene por efecto habilitar al administrado la 
interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.

264. Simplifi cación administrativa. Proceso de cambio permanente del servicio 
público para mejorar su calidad, permitir cumplir los objetivos básicos, mejorar 
la imagen de las instituciones públicas y reducir la cantidad de costos y esfuer-
zos requeridos para cumplir y satisfacer al administrado.

265. Sistema administrativo. Conjunto de órganos u organismos que actúan de 
manera coordinada con la fi nalidad de obtener un fi n común en el área que les 
compete, siendo una suma organizada de normas y procedimientos destina-
dos a proveer a la Administración de los insumos para que pueda cumplir sus 
labores efi cientemente.

266. Sistema de certifi cación. Sistema que brida el soporte informático para la 
realización del procedimiento de certifi cación realizado por el OSCE para acre-
ditar que el funcionario o servidor encargado de las contrataciones de la enti-
dad cumple con los requisitos exigidos y ha aprobado el examen de verifi ca-
ción de conocimientos.

267. Situación de desabastecimiento. Aquella situación inminente, extraordinaria 
e imprevisible en la que la ausencia de bienes, servicios u obras compromete 
en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, activi-
dades u operaciones que la entidad tiene a su cargo.

268. Situación de emergencia. Producida por acontecimientos catastrófi cos, de 
situaciones que suponen grave peligro, y que afecten la defensa y seguridad 
nacional. Para estos casos, la entidad deberá contratar en forma inmediata lo 
estrictamente necesario para prevenir y atender los requerimientos generados 
como consecuencia directa del evento producido, así como satisfacer las ne-
cesidades sobrevinientes.

269. SNIP. Sistema Nacional de Inversión Pública. Es uno de los sistemas adminis-
trativos del Estado que tiene como fi nalidad optimizar el uso de los recursos 
públicos destinados a la inversión, a través del establecimiento de principios, 
normas técnicas, métodos y procesos relacionados con las diversas fases de 
los proyectos de inversión.

270. Sociedad civil. Se refi ere a una amplia gama de organizaciones no guberna-
mentales y sin fi nes de lucro que están presentes en la vida pública, expresan 
los intereses y valores de sus miembros y de otros según consideraciones éti-
cas, culturales, políticas, científi cas, religiosas o fi lantrópicas, abarcando una 
gran variedad de organismos como grupos comunitarios, sindicatos, grupos 
indígenas, instituciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones 
profesionales y fundaciones.

271. Socios comunes. Impedimento que se sanciona cuando dos o más pro-
veedores tengan socios comunes en los que sus acciones, participaciones o 
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aportes sean superiores al diez por ciento (10 %) del capital o patrimonio so-
cial en cada uno de ellos, conforme a la solicitud de inscripción, renovación, 
ampliación de especialidad, aumento de capacidad máxima de contratación, 
según corresponda.

272. Soporte técnico. Es un grupo de servicios que proporciona asistencia técnica 
para hardware, software u otros bienes electrónicos o mecánicos, ayudando al 
usuario a resolver cualquier problema en el uso del servicio.

273. Sostenibilidad ambiental. Principio incorporado a las contrataciones públi-
cas en la que debe aplicarse criterios para garantizar que el medio ambiente 
sea protegido, procurando evitar impactos ambientales negativos en concor-
dancia con las normas de la materia.

274. Subasta inversa. Modalidad obligatoria utilizada cuando el objeto de una ad-
quisición se encuentra en el listado de bienes o servicios comunes aprobados 
por el OSCE. Existen fi chas técnicas que deben ser aprobadas para la contra-
tación de bienes y servicios que son ofertados públicamente en forma presen-
cial o electrónica.

275. Subcontratista. Persona natural o jurídica que previa aprobación de la enti-
dad puede contratar parte de las prestaciones estipuladas en el contrato, salvo 
prohibición expresa contenida en las bases. Debe estar habilitado para contra-
tar con el Estado e inscrito oportunamente en el RNP.

276. Suma alzada. Sistema de contratación aplicable cuando las cantidades, mag-
nitudes y calidades de la prestación están totalmente defi nidas en las especifi -
caciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los 
planos y especifi caciones técnicas respectivas. El postor formula su propuesta 
por un monto fi jo integral y por un determinado plazo de ejecución.

277. Sumilla. Es un resumen y/o versión corta de un texto o resolución que consis-
te en redactar lo esencial de un tema en que se desarrollaron términos y cir-
cunstancias que se tienen en cuenta con el menor número de palabras.

278. Suministro. Es la entrega periódica o continua de determinados bienes de 
uso corriente requeridos por una entidad para el desarrollo de sus actividades 
y que han sido requeridos dentro de un proceso de selección.

279. Tasa. Depósito por un monto económico establecido que realiza el adminis-
trado en la propia entidad o en un banco para solicitar servicios, trámites, ins-
cripciones u otras actuaciones señaladas en el TUPA y se acredita con el com-
probante de pago.

280. Tercerización. Es la contratación de empresas para que desarrollen activida-
des especializadas u obras mediante las cuales se externaliza hacia otras em-
presas contratistas autónomas, determinadas funciones o actividades que an-
teriormente se desarrollaban por la propia empresa.
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281. Tercero administrado. Persona natural o jurídica no compareciente cuyos
derechos o intereses legítimos pueden resultar afectados con la resolución 
que sea emitida durante la tramitación del proceso sancionador; pueden aper-
sonarse en cualquier estado del procedimiento con los mismos derechos y 
obligaciones de los demás participantes.

282. Términos de referencia. Descripción, elaborada por la entidad, de las carac-
terísticas técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de 
servicios y de consultoría. Deben cumplir con los reglamentos técnicos y nor-
mas que regulen el respeto de la contratación.

283. Titular de la entidad. Es la persona responsable de las contrataciones públi-
cas en la institución, organismo o sector que preside y que en última instancia 
resuelve las impugnaciones sobre el otorgamiento de la buena pro en los ca-
sos que por el valor referencial establecidos se encuentran en la ley.

284. Toma razón electrónico. Es el medio electrónico que permite comunicar to-
das las actuaciones administrativas emitidas por el tribunal durante el trámite 
de los expedientes de los recursos de apelación y/o revisión y de los procedi-
mientos administrativos sancionadores.

285. Trabajo similar. Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea 
contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, aplicable 
en los casos de servicios en general y de consultoría.

286. Traducción. En materia de contrataciones, se refi ere a la transcripción lite-
ral expresada en otro idioma, diferente al castellano, en relación con docu-
mentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión 
de propuestas y factores de evaluación efectuado por un traductor público 
juramentado.

287. Transparencia. Es el deber de los funcionarios y servidores públicos de per-
mitir que sus actos de gestión puedan ser informados y evidenciados con cla-
ridad a las autoridades de gobierno y a la ciudadanía en general, a fi n de que 
estos puedan conocer y evaluar cómo se desarrolla la gestión con relación a 
los objetivos y metas institucionales y cómo se invierten los recursos públicos.

288. Trato justo e igualitario. Principio que determina que todo postor de bienes 
o servicios debe tener igual participación y acceso para contratar con las en-
tidades en condiciones semejantes a la de los demás, estando prohibida la 
existencia de privilegios, discriminaciones, ventajas o prerrogativas, salvo las 
excepciones de ley.

289. Tribunal. Constituye la última instancia administrativa. Es la máxima autori-
dad con potestad sancionadora en las contrataciones del Estado, es decir, tie-
ne la facultad de imponer sanción administrativa de inhabilitación tanto tempo-
ral como defi nitiva a los postores y/o contratistas según corresponda el caso.
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290. TUPA. Es el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Es un documento 
de gestión que contiene los procedimientos administrativos que por exigencia 
legal deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejer-
cer sus intereses o derechos.

291. UIT. Unidad Impositiva Tributaria. Su valor de referencia puede ser utilizado 
para conocer y determinar los montos de los procesos de selección, recursos 
impugnativos y de reconsideración, determinar sanciones, entre otros.

292. Unidad ejecutora. Dependencia orgánica que constituye el nivel descentrali-
zado u operativo en las entidades y organismos del Sector Público, con el cual 
se vinculan e interactúan los sistemas de la administración fi nanciera pública.

293. Uso de la palabra. El acto procesal que permite al tribunal conceder a las par-
tes realizar un informe oral a efectos de sustentar su derecho cuando sea soli-
citada por ellas, solo hasta antes que el tribunal declare que el expediente está 
listo para resolver. Para tal efecto se señalará día y hora para la realización de 
la respectiva audiencia pública.

294. Utilidad. Es el monto que percibe el contratista por ejecutar la obra y forma 
parte del movimiento económico general de la empresa, con el objeto de dar 
dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad 
e incluso cubrir pérdidas de otras obras.

295. Valor referencial. Es el monto aproximado establecido que corresponde a la 
contratación, sobre la base del requerimiento formulado por el área usuaria. 
Se determina mediante estudios o indagaciones de los precios que ofrece el 
mercado y determina el proceso de selección que corresponde.

296. Valorización de una obra. Es la cuantifi cación económica de un avance físico 
en la ejecución de la obra, realizada en un periodo determinado, señalándose 
el monto que corresponde, conforme a los estudios efectuados.

297. Vicaria. Responsabilidad objetiva atribuida a postores o contratistas que sin 
tener la intencionalidad de cometer infracción son sancionados por hechos 
cometidos por terceros, quienes son subordinados y autores materiales de la 
infracción.

298. Vicio oculto. Es el defecto del que adolece un bien y que no pudo apreciarse 
a simple vista o porque se requería conocimientos técnicos para advertirlos; y 
cuyos efectos pueden originar la acción redhibitoria que puede dar lugar a la 
reducción del precio por la devaluación del bien transferido.

299. Vigencia tecnológica. Principio rector de la contratación pública respecto a 
que los bienes, servicios y obras que deben reunir las condiciones de ca-
lidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad los 
fi nes para los que son requeridos, por un tiempo de duración determinado, 
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con posibilidades de adecuarse, integrarse y repotenciarse con los avances 
científi cos y tecnológicos.

300. Visión. Es la capacidad de ver más allá mediante una idea fuerza que convo-
ca, vincula y le da sentido al hecho de pertenecer a una organización para es-
tablecer lo que se pretende ser o alcanzar.

301. Vocal. Miembro del Tribunal del OSCE que debe reunir los requisitos estable-
cidos en la ley y no debe tener impedimentos para el ejercicio de las funciones. 
Integra las salas que resuelven recursos de apelación, sanción y de reconside-
ración; aplicando sanciones a los proveedores, postores y contratistas cuando 
incurren en causales de infracción.
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ANEXO 1

LA POTESTAD SANCIONADORA EN LA 
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

LEY Nº 27444 (11/04/2001)

(...)
TÍTULO IV

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO II
Procedimiento sancionador

Artículo 229.- Ámbito de aplicación de este capítulo
229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se 

atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas 
y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se aplican con ca-
rácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales, las que de-
berán observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora adminis-
trativa a que se refi ere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas 
para el procedimiento administrativo sancionador. 

Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favora-
bles a los administrados, que las previstas en este capítulo(1).

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades 
se rige por la normativa sobre la materia(2).

(1) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 publicado el 24/06/2008.
(2) Texto incluido por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 publicado el 24/06/2008.
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Subcapítulo I
De la potestad sancionadora

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 

por los siguientes principios especiales:

1. Legalidad.- Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 
potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias admi-
nistrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las 
que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas de-
berán ser proporcionales al incumplimiento califi cado como infracción, debien-
do observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a 
efectos de su graduación: 

 a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

 b) EI perjuicio económico causado; 

 c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción; 

 d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 

 e) EI benefi cio ilegalmente obtenido; y 

 f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor(3).

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las dis-
posiciones reglamentarias de desarrollo pueden especifi car o graduar aquellas 
dirigidas a identifi car las conductas o determinar sanciones, sin constituir nue-
vas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que 
la ley permita tipifi car por vía reglamentaria.

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables.

(3) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 publicado el 24/06/2008.
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6. Concurso de infracciones.- Cuando una misma conducta califi que como más 
de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que 
establezcan las leyes.

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposi-
ción de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma 
continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días há-
biles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite ha-
ber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro 
de dicho plazo. 

 Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de con-
tinuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos: 

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto den-
tro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la úl-
tima sanción administrativa. 

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto 
administrativo fi rme. 

c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administra-
tiva original haya perdido el carácter de infracción administrativa por mo-
difi cación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de 
irretroactividad a que se refi ere el inciso 5(4).

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omi-
siva o activa constitutiva de infracción sancionable.

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados 
han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario.

10. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una 
pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se 
aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

 Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la 
concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refi ere el 
inciso 7(5).

(4) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 publicado el 24/06/2008.
(5) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 publicado el 24/06/2008.
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Artículo 231.- Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades admi-

nistrativas a quienes les hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o 
reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto.

Artículo 231-A.- Reglas sobre el ejercicio de la potestad sancionadora
En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de los procedimientos ad-

ministrativos sancionadores deberán observarse las siguientes reglas: 

a) En el caso de infracciones administrativas pasibles de multas que tengan como 
fundamento el incumplimiento de la realización de trámites, obtención de licen-
cias, permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares ante autorida-
des competentes por concepto de instalación de infraestructuras en red para 
servicios públicos u obras públicas de infraestructura, exclusivamente en los 
casos en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la cuantía de la san-
ción a ser impuesta no podrá exceder: 

- El uno (1 %) de valor de la obra o proyecto, según sea el caso. 

- El cien por ciento (100 %) del monto por concepto de la tasa aplicable por 
derecho de trámite, de acuerdo a Texto Único de Procedimientos Adminis-
trativos (TUPA) vigente en el momento de ocurrencia de los hechos, en los 
casos en que no sea aplicable la valoración indicada con anterioridad. 

 Los casos de imposición de multas administrativas por montos que excedan 
los límites señalados con anterioridad, serán conocidos por la Comisión de Ac-
ceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual, para efectos de determinar si en tales 
supuestos se han constituido barreras burocráticas ilegales de acceso al mer-
cado, conforme al procedimiento administrativo contemplado en el Decreto Ley 
N° 25868 y el Decreto Legislativo N° 807, y en sus normas modifi catorias y 
complementarias. 

b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia de autorización 
o licencia para la realización de varias conductas individuales que, atendiendo 
a la naturaleza de los hechos, importen la comisión de una actividad y/o pro-
yecto que las comprendan en forma general, cuya existencia haya sido previa-
mente comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá ser impuesta 
en forma individualizada, sino aplicada en un concepto global atendiendo a los 
criterios previstos en el inciso 3 del artículo 230(6).

(6) Texto incorporado por el artículo 10 del la Decreto Legislativo N° 1014 publicado el 16/05/2008.
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Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad
232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son 

compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo 
a su estado anterior, así como con la indemnización por los daños y perjuicios oca-
sionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposi-
ción legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma so-
lidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se 
impongan.

Artículo 233.- Prescripción
233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 

administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin per-
juicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones 
que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera 
sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años(7).

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la 
existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera 
cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. 

EI cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del 
procedimiento sancionador a través de la notifi cación al administrado de los he-
chos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá 
reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantu-
viera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al 
administrado(8).

233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la auto-
ridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo 
en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad 
para dilucidar las causas de la inacción administrativa.

Subcapítulo II
Ordenamiento del procedimiento sancionador

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador
Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber 

seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(7) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 publicado el 24/06/2008.
(8) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 publicado el 24/06/2008.
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1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y 
la que decide la aplicación de la sanción, cuando la organización de la entidad 
lo permita.

2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales fi r-
mes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.

3. Notifi car a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la 
califi cación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión 
de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad 
competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y 
utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme 
al numeral 162.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este de-
recho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

Artículo 235.- Procedimiento sancionador
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las si-

guientes disposiciones:

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de ofi cio, bien por propia inicia-
tiva o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órga-
nos o entidades o por denuncia.

2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar ac-
tuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de 
determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifi quen 
su iniciación.

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instruc-
tora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible 
sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 
del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un 
plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la 
fecha de notificación.

4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que ins-
truye el procedimiento realizará de ofi cio todas las actuaciones necesarias para 
el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean rele-
vantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad suscepti-
ble de sanción.

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora 
del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de 
infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la exis-
tencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución conclui-
da la recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de 
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resolución en la que se determinará, de manera motivada, las conductas que 
se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la im-
posición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se 
imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción. Re-
cibida la propuesta de resolución, el órgano competente para decidir la aplica-
ción de la sanción podrá disponer la realización de actuaciones complementa-
rias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento 
será notifi cada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la 
solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.

Artículo 236.- Medidas de carácter provisional
236.1 La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de 

medidas de carácter provisional que aseguren la efi cacia de la resolución fi nal que 
pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 146 de esta Ley.

236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, propor-
cionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar en cada su-
puesto concreto.

236.3 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que 
en su caso se adopten, se compensarán, en cuanto sea posible, con la sanción 
impuesta.

Artículo 236-A.- Atenuantes de responsabilidad por infracciones 
Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la 

infracción administrativa, las siguientes: 

1. La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notifi cación de la imputación de cargos a que se refi ere el inciso 3) del artículo 
235. 

2. Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, 
confusa o ilegal(9).

Artículo 237.- Resolución
237.1 En la resolución que ponga fi n al procedimiento no se podrán aceptar he-

chos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independen-
cia de su diferente valoración jurídica.

(9) Texto incorporado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1029 publicado el 24/06/2008.



642

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

237.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fi n a la vía administrativa. La 
administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su 
efi cacia, en tanto no sea ejecutiva.

237.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adopta-
da, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición 
de sanciones más graves para el sancionado.
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ANEXO 2

MODIFICACIONES A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
EN RELACIÓN A LOS TEMAS TRATADOS

LEY Nº 29873 (01/06/2012)

(...)

Artículo 51. Infracciones y sanciones administrativas

51.1. Infracciones
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores 

y contratistas que:

a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la buena pro, de resultar 
ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban injustifi cadamente el 
contrato o acuerdo de convenio marco, o no reciban injustifi cadamente la orden 
de compra o de servicio emitida a su favor.

b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por cau-
sal atribuible a su parte.

c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con existencia 
de vicios ocultos, previa sentencia judicial fi rme o laudo arbitral.

d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a la presente 
ley.

e) Se registren como participantes, presenten propuestas, o suscriban un contrato 
o acuerdo de convenio marco sin contar con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP).

f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por mon-
tos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas, 
según sea el caso.

g) Suscriban contrato pese a haber sido notifi cados de la suspensión o nulidad del 
proceso de contratación, dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contra-
taciones del Estado (OSCE) en ejercicio de sus funciones

h) Realicen subcontrataciones sin autorización de la entidad o por un porcentaje 
mayor al permitido en el reglamento.

i) Incurran en la transgresión de la prohibición prevista en el artículo 11 de la pre-
sente ley o cuando incurran en los supuestos de socios comunes no permitidos 
según lo que establece el reglamento.



644

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

j) Presenten documentos falsos o información inexacta a las entidades, al Tribu-
nal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado (OSCE).

k) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables estableci-
dos en el reglamento.

l) Se constate, después de otorgada la conformidad, que incumplieron injustifi ca-
damente las obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabilidad es-
tablecidos en las bases.

m) Otras infracciones que se establezcan en el reglamento.

51.2. Sanciones
En los casos que la presente ley o su reglamento lo señalen, el Tribunal de Con-

trataciones del Estado impondrá a los proveedores, participantes, postores, contra-
tistas, las sanciones siguientes:

a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un período determinado, 
de los derechos a participar en procesos de selección y a contratar con el Es-
tado. Esta inhabilitación en ningún caso puede ser menor de seis (6) meses ni 
mayor de tres (3) años.

b) Inhabilitación defi nitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio de los 
derechos de los proveedores, participantes, postores y contratistas a participar 
en procesos de selección y a contratar con el Estado. Cuando en un periodo de 
cuatro (4) años a una persona natural o jurídica se le impongan dos (2) o más 
sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más meses de inhabili-
tación temporal, el Tribunal de Contrataciones del Estado resolverá la inhabili-
tación defi nitiva del proveedor, participante, postor o contratista.

c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías otorga-
das a la presentación de recursos de apelación que son declarados infundados 
o improcedentes por la entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado. Si 
el recurso de apelación es declarado fundado en todo o en parte, se devuelve 
la garantía por el Tribunal o la entidad. En caso de desistimiento, se ejecuta el 
cien por ciento (100 %) de la garantía.

Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las cau-
sales establecidas en el numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados con 
inhabilitación temporal para contratar con el Estado o con inhabilitación defi nitiva, 
según corresponda.

En el caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del presente 
artículo, la sanción será de inhabilitación temporal no menor de tres (3) años ni ma-
yor de cinco (5) años. En caso de reincidencia en esta causal, la inhabilitación será 
defi nitiva, independientemente del período en el que se ha reincidido y el número 
de sanciones impuestas.
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En caso de concurrir más de una infracción en el proceso de selección o en la 
ejecución de un contrato se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad.

Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el con-
tratista cumpla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormente suscritos 
con entidades; por lo tanto, debe proseguir con la ejecución de los contratos que tu-
viera suscritos hasta la culminación de los mismos.

La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o 
penal que pueda originarse por las infracciones cometidas.

Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
puede imponer sanciones económicas a las entidades que trasgredan la normativa 
de contratación pública, cuando actúen como proveedor.

Artículo 52. Solución de controversias
52.1. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, inter-

pretación, resolución, inexistencia, inefi cacia, nulidad o invalidez del contrato, se 
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. La con-
ciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado por el Mi-
nisterio de Justicia.

52.2. Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cual-
quier momento anterior a la fecha de culminación del contrato. Para los casos espe-
cífi cos en los que la materia en controversia se refi era a nulidad de contrato, reso-
lución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la 
prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato y pago, se debe ini-
ciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de quince (15) días hábiles confor-
me lo señalado en el reglamento. La parte que solicita la conciliación y/o el arbitraje 
debe ponerla en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) en el plazo establecido en el reglamento, salvo cuando se trate de 
un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando este designe a los árbitros.

Para los reclamos que formulen las entidades por vicios ocultos en los bienes, 
servicios y obras entregados por el contratista, el plazo de caducidad es el que se fi  
je en función del artículo 50 de la presente ley, y se computa a partir de la conformi-
dad otorgada por la entidad.

Todos los plazos previstos son de caducidad.
52.3. El arbitraje será de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral 

mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente ley y su 
reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado; 
manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del dere-
cho. Esta disposición es de orden público. El incumplimiento de lo dispuesto en este 
numeral es causal de anulación del laudo.
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52.4. El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesaria-
mente abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho adminis-
trativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo los demás integrantes del 
colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. La designación de los ár-
bitros y los demás aspectos de la composición del tribunal arbitral son regulados en 
el reglamento.

52.5. Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia de-
rivada del mismo contrato, cualquiera de las partes puede solicitar a los árbitros la 
acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje, debiendo hacerlo dentro del pla-
zo de caducidad previsto en el numeral 52.2. del presente artículo. No obstante, en 
el convenio arbitral se puede establecer que solo procede la acumulación de pre-
tensiones cuando ambas partes estén de acuerdo y se cumpla con las formalidades 
establecidas en el propio convenio arbitral; de no mediar dicho acuerdo, no procede 
la acumulación.

52.6. El laudo arbitral es inapelable, defi nitivo y obligatorio para las partes des-
de el momento de su notifi cación, debiéndose notifi car a las partes en forma perso-
nal y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) para 
efecto de su validez. Dicho sistema debe permitir, operativamente la notifi cación del 
laudo. La notifi cación se dará por efectuada desde ocurrido el último acto. Contra 
dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulación de acuerdo a lo establecido 
en la presente ley y al Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje.

52.7. El arbitraje a que se refi ere la presente norma se desarrolla en cumpli-
miento del principio de transparencia. El Organismo Supervisor de las Contratacio-
nes del Estado (OSCE) dispone la publicación de los laudos y actas de conciliación, 
así como su utilización para el desarrollo de estudios especializados en materia de 
arbitraje administrativo.

52.8. Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si 
existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, im-
parcialidad y autonomía; actuar con transparencia; y sustentar el apartarse cuando 
corresponda del orden de prelación previsto en el numeral 52.3 del presente artícu-
lo. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje.

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones confi gura infracción y 
es sancionable administrativamente, según la gravedad de la falta cometida, con 
suspensión temporal o inhabilitación permanente para ejercer el cargo de árbitro 
en las controversias que se produzcan dentro del marco de la presente ley y su re-
glamento; con la consecuente suspensión o exclusión del Registro de Árbitros del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), según la sanción 
impuesta.

La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la que pudiera correspon-
der conforme al Código de Ética para el arbitraje administrado por el Organismo 
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Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o por otra institución que lleve 
adelante el proceso.

52.9. Las partes pueden dispensar a los árbitros de las causales de recusación 
que no constituyan impedimento absoluto.

52.10. En el caso que el convenio arbitral establezca que el arbitraje es institu-
cional, y no se haga referencia a una institución arbitral determinada, se entenderá 
que el arbitraje se rige bajo la organización y administración de los órganos del Sis-
tema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Es-
tado (OSCE) de acuerdo a su reglamento.

52.11. El Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Con-
trataciones del Estado (SNA-OSCE) constituye un régimen institucional de arbitraje 
especializado para la resolución de controversias en las contrataciones con el Es-
tado. Es autónomo, especializado y se rige por su propio reglamento que es apro-
bado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y su-
pletoriamente por la Ley de Arbitraje. El reglamento establece su conformación y 
atribuciones.

52.12. Los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetan supletoriamen-
te a lo dispuesto por las leyes de la materia, siempre que no se opongan a lo esta-
blecido en la presente ley y su reglamento.

Artículo 53. Recursos impugnativos
Las discrepancias que surjan entre la entidad y los participantes o postores en 

un proceso de selección, solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso 
de apelación. Mediante el recurso de apelación se pueden impugnar los actos dic-
tados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato. Por esta vía 
no se pueden impugnar las bases ni su integración, así como tampoco las resolu-
ciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones.

El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la buena 
pro. El reglamento establece el procedimiento, requisitos y plazo para su presenta-
ción y resolución.

El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contratacio-
nes del Estado, cuando se trate de procesos de selección de adjudicación directa 
pública, licitaciones públicas y concursos públicos, incluidos los procesos de me-
nor cuantía cuando deriven de procesos declarados desiertos. En los procesos de 
menor cuantía y en las adjudicaciones directas selectivas, corresponde dicha com-
petencia al titular de la entidad. La resolución que resuelva el recurso de apelación 
agota la vía administrativa. El titular de la entidad puede delegar la potestad de re-
solver el recurso de apelación. El funcionario a quien se otorgue dicha facultad es 
responsable por la emisión del acto que resuelve el recurso.
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Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, la Entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente, dentro del 
plazo máximo de tres (3) días de requerida, bajo responsabilidad del titular de la en-
tidad. El incumplimiento de dicha obligación por parte de la entidad será comunica-
da a la Contraloría General de la República.

La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de la entidad, 
cuando corresponda. Esta garantía será equivalente al tres por ciento (3 %) del va-
lor referencial del proceso de selección o del ítem que se decida impugnar. La ga-
rantía no puede ser menor al cincuenta por ciento (50 %) de una (1) UIT.

La interposición de la acción contencioso administrativa procede contra lo 
resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución. Median-
te acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen precedentes de ob-
servancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo 
expreso y con carácter general las normas establecidas en la presente ley y su 
reglamento.

Artículo 56. Nulidad de los actos derivados de los procesos de contratación
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara 

nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de 
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 
aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se retro-
traerá el proceso de selección.

El titular de la entidad declara de ofi cio la nulidad del proceso de selección, por 
las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes de la celebra-
ción del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída so-
bre el recurso de apelación.

Después de celebrados los contratos, la entidad puede declarar la nulidad de 
ofi cio en los siguientes casos:

a) Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10 de la presente ley.

b) Cuando se verifi que la trasgresión del principio de presunción de veracidad du-
rante el proceso de selección o para la suscripción del contrato.

c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un re-
curso de apelación.

d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en 
la normativa a fi n de la confi guración de alguna de las causales de exoneración.

e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente ley, 
pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este 
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supuesto, asumirán responsabilidad los funcionarios y servidores de la entidad 
contratante, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente 
el contrato.

En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo proceso de selec-
ción que correspondiera, se incurrirá en causal de nulidad del proceso y del contrato, 
asumiendo responsabilidades los funcionarios y servidores de la entidad contratan-
te conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares.

Cuando corresponda al árbitro único o al tribunal arbitral evaluar la nulidad del 
contrato, se considerarán en primer lugar las causales previstas en la presente ley 
y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el de-
recho nacional.

Artículo 58. Funciones
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene las si-

guientes funciones:

a) Velar y promover el cumplimiento y difusión de esta ley, su reglamento y nor-
mas complementarias y proponer las modifi caciones que considere necesarias.

b) Implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y compe-
tencias en la gestión de las contrataciones del Estado.

c) Emitir directivas, lineamientos, manuales y comunicados sobre materias de su 
competencia.

d) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa.

e) Supervisar y fi scalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contra-
tación que realicen las entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, 
asumiendo el pago con fondos públicos, independientemente del régimen legal. 
Esta supervisión también alcanza a las contrataciones previstas en los literales 
i), o), s), t) y v) del numeral 3.3 del artículo 3 de la presente ley.

f) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como 
cualquier otro instrumento necesario para la implementación y operación de los 
diversos procesos de contrataciones del Estado.

g) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones 
del Estado (Seace).

h) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos que 
apruebe para tal efecto.

i) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes 
que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la forma estable-
cida en el reglamento.
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j) Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas que le 
efectúen las entidades son gratuitas.

k) Imponer sanciones a los proveedores que contravengan las disposiciones de 
esta ley, su reglamento y normas complementarias, así como los árbitros en los 
casos previstos en la presente ley.

l) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República, de manera 
fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones 
cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de co-
misión de delito o de comisión de infracciones graves o muy graves por respon-
sabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.

m) Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la normativa aplicable, pu-
diendo adoptar y/o disponer las medidas que resulten necesarias para tal efec-
to, incluida la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del 
respectivo contrato, sin perjuicio de la atribución del titular de la entidad, de de-
clarar la nulidad de ofi cio de dichos procesos.

n) Promover la subasta inversa, determinando las características técnicas de los 
bienes o servicios que serán provistos a través de esta modalidad.

o) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de 
acuerdo a lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones.

p) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regímenes 
de contratación del Estado, analizar y proponer nuevos mecanismos idóneos 
de contratación según mercados, así como proponer estrategias destinadas al 
uso efi ciente de los recursos públicos.

q) Las demás que le asigne la normativa.
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ANEXO 3

SUMILLAS DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

(2006-2011)

1. “Considerando que la sanción administrativa de inhabilitación defi nitiva supone 
la privación permanente en los derechos del infractor para participar en proce-
sos de selección y contratar con el Estado, carece de sentido, en caso llegue 
a determinarse una nueva responsabilidad, imponer al postor una sanción adi-
cional de la misma naturaleza”. (Expediente N° 0539-2006).

2. “Respecto al incumplimiento de obligaciones, existe la presunción legal que 
este es producto de la falta de diligencia del deudor, lo cual implica que es su 
deber demostrar lo contrario, es decir, acreditar que no obstante haber actua-
do con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, le fue 
imposible cumplirla”. (Expediente N° 1866-2006).

3. “Debe considerarse que respecto al incumplimiento de obligaciones, existe la 
presunción legal que este es producto de la falta de diligencia del deudor”. (Ex-
pediente N° 2992-2007).

4. “Es pasible de sanción el postor que haya participado en el proceso de selec-
ción sin contar con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedo-
res”. (Expediente N° 2575-2007)

5. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el 
contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Expediente Nº 043-2006).

6. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el 
contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Expediente Nº 169-2007).

7. “Es pasible de sanción el postor que haya participado en el proceso de selec-
ción sin contar con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedo-
res”. (Expediente N° 1628-2006).

8. “Es pasible de sanción el postor que no mantiene su oferta hasta el otorga-
miento de la buena pro y, de resultar ganador, hasta la suscripción del contra-
to”. (Expediente N° 0012-2006).

9. “Corrección de error material contenido en la Resolución N° 2114-2008-TC-S3 
de fecha 25 de julio de 2008, de conformidad con el artículo 201 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General”. (Expediente N° 1014-2008).
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10. “Es pasible de sanción la contratista que incumple injustifi cadamente la or-
den de compra, pese a haber sido requerida previamente para que ejecute las 
prestaciones a su cargo”. (Expediente N° 1014-2008).

11. “A pesar de que existe responsabilidad administrativa por parte del postor tal 
como se indicó en la resolución materia del presente recurso de reconsidera-
ción, este Tribunal estima que corresponde reformar la sanción impuesta me-
diante esta última, en virtud a las circunstancias atenuantes de responsabilidad 
invocadas por el postor”. (Expediente N° 342-2007).

12. Es pasible de sanción el proveedor que presenta documentos falsos en los 
procedimientos a cargo del Registro Nacional de Proveedores, entendiéndose 
por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o que, siendo 
válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o contenido, inde-
pendientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que con-
dujeron a su falsifi cación. (Resolución Nº 410-2011-TC-S4).

13. “1) Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo. 2) No se confi gura la infracción tipifi cada en el numeral 9 del 
artículo 294 del Reglamento si el Contratista no se encuentra incurso en algu-
no de los supuestos del artículo 9 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, y si no se ha acreditado fehacientemente que presentó documen-
tos falsos y/o inexactos a la entidad”. (Expediente N° 843-2006).

14. “Carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la responsabilidad del infractor 
cuando este ha sido inhabilitado defi nitivamente para contratar con el Estado”. 
(Expediente N° 1821-2006).

15. “Es pasible de sanción el postor que haya participado en el proceso de selec-
ción sin contar con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Provee-
dores, así como no suscribir de manera injustifi cada el contrato, pese a haber 
resultado favorecido con la buena pro del proceso de selección, infracciones 
tipifi cadas en el numeral 5) y 1) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N° 84-2004-PCM”. (Expediente N° 1105-2007).

16. “No se confi gura la infracción consistente en no mantener su oferta hasta la 
suscripción del contrato, si el Consorcio no desistió de tal oferta y fue califi ca-
do válidamente por la entidad”. (Expediente N° 2040-2007).

17. “Es pasible de sanción el postor que no mantiene su oferta hasta la suscripción 
del contrato pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Expediente N° 2186-2007).

18. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi -
cada del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad 
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no ha cumplido con lo establecido en las normas aplicables”. (Expediente 
N° 824-2006).

19. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el 
contrato pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Expediente N° 1238-2007).

20. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Expediente N° 2216-2007).

21. “Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor 
sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformu-
lar la sanción impuesta en su contra”. (Expediente N° 3086-2007).

22. “No se confi gura la infracción consistente en la resolución del contrato por in-
cumplimiento injustifi cado de las obligaciones asumidas por la contratista si 
esta ha cumplido debidamente con tales obligaciones”. (Expediente N° 904-
2006).

23. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el contra-
to pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestaciones 
a su cargo”. (Expediente N° 1800-2007).

24. “El artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado regula el procedimiento que deben seguir la entidad y los postores 
para la citación y fi rma del contrato derivado de los procesos de selección”. 
(Expediente N° 2365.2008).

25. “Es válida la presentación de varias facturas canceladas para acreditar la ex-
periencia en la prestación de un servicio objeto de un solo contrato si de ellas 
se puede colegir objetivamente que corresponden a un solo contrato de pres-
tación de servicios”. (Expediente N° 2489/2008).

26. “De conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, las especifi caciones técnicas 
consignadas en las bases deben ser cumplidas por los postores para que sus 
propuestas sean admitidas”. (Expediente N° 2633/2008).

27. “Para cuestionar los actos vinculados a los procesos de selección, quien los 
cuestiona debe acreditar su calidad de postor en la medida que este es el sus-
tento de su legitimidad procesal. 2) Poner en conocimiento de la Ofi cina de 
Control Interno de la entidad, la Contraloría General de la República y la máxi-
ma autoridad administrativa de la entidad la presente resolución para la deter-
minación de las responsabilidades del caso”. (Expediente N° 1145.2008).
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28. “De conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 130 del Reglamento, 
las incorrecciones aritméticas en las propuestas económicas presentadas por 
los postores determinan la descalifi cación de sus ofertas”. (Expediente N° 1146-
1143-1144-1147/2007).

29. “Las Bases constituyen las reglas del proceso de selección y es en función 
a ellas que se debe efectuar la califi cación y evaluación de las propuestas”. 
(Expediente N° 1496.2008).

30. “En el ámbito de las contrataciones estatales, la nulidad constituye una fi gura 
jurídica que tiene por objeto sanear el proceso de selección de cualquier irre-
gularidad, de modo que se logre un proceso con todas las garantías previstas 
en la normativa vigente”. (Expediente N° 1049/2008).

31. “El artículo 8 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado dispone 
que para el caso de los proveedores de bienes y servicios, ejecutores y con-
sultores de obras se requiere que en la propuesta se presente copia simple del 
Certifi cado de Inscripción ante el RNP”. (Expediente N° 1896/2007).

32. “El principio de presunción de veracidad, establecido en el numeral 1.7 del ar-
tículo IV de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, su-
pone que la Administración Pública se encuentra en el deber legal de presumir 
por adelantado que los administrados proceden con verdad en sus actuacio-
nes en los procedimientos en los que intervienen, siendo que esta presunción 
admite prueba en contrario”. (Expediente Nº 1483-2008).

33. “El recurso de apelación debe ser declarado improcedente, cuando sea inter-
puesto por quien se encuentre impedido para participar en procesos de selec-
ción y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 9 de la Ley”. (Expediente 
N° 1987/2008).

34. “En el ámbito de las contrataciones estatales, la nulidad constituye una fi gura 
jurídica que tiene por objeto proporcionar a las entidades una herramienta líci-
ta para sanear el proceso de selección de cualquier irregularidad que pudiera 
enturbiar la contratación, de modo que se logre un proceso con todas las ga-
rantías previstas en la normativa de la materia y una contratación arreglada a 
ley y no al margen de ella”. (Expediente N° 1186/2008).

35. “Las bases son las reglas del proceso de selección y deben ser respetadas por 
las entidades y los postores”. (Expediente N° 2805-2822/2008).

36. “La innovación o mejora propuesta debe implicar realmente un aspecto adicio-
nal que enriquezca el bien o servicio ofertado con relación al estándar mínimo 
referido en las especifi caciones técnicas de las bases, sin ocasionar costos 
adicionales para la entidad”. (Expediente Nº 2215.2008).

37. “Los requerimientos técnicos mínimos deben versar sobre las características 
técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal 
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en las bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la 
adquisición o contratación”. (Expediente N° 2315/2007).

38. “Declara nulo el proceso de selección, atendiendo que las bases no indican las 
condiciones mínimas exigidas por la normativa de la materia para determinar 
las obligaciones que se derivarán del contrato a suscribirse con el contratista”. 
(Expediente N° 1364/2008).

39. “La facultad de la entidad de defi nir los factores de evaluación que se conside-
rarán para la evaluación de las propuestas y la manera en que estos se aplica-
rán para seleccionar debe enmarcarse dentro de los límites que impone la Ley 
y el Reglamento y los principios que rigen las contrataciones públicas”. (Expe-
diente N° 1655/2008).

40. “Corresponde descalifi car al postor cuando se ha demostrado la transgresión 
a los principios de moralidad y presunción de veracidad que rigen la participa-
ción de los postores en los procesos de selección convocados por el Estado”.
(Expediente Nº 1579/2007).

41. “Los postores se encuentran obligados a responder por la veracidad formal y 
sustancial de la documentación que presentan en los procedimientos, en aras 
de lo dispuesto en el principio de presunción de veracidad consagrado en el 
numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General Nº 27444”. (Expediente Nº 1312/2007).

42. “Las bases constituyen las reglas del proceso de selección y es en función a 
ellas que se debe efectuar la califi cación y evaluación de las ofertas presenta-
das por los postores”. (Expediente N° 2479/2008).

43. “El postor puede acreditar su experiencia con la documentación que acredi-
te la venta de bienes semejantes o similares al objeto de convocatoria, de 
conformidad con los principios de libre competencia y economía”. (Expediente 
N° 796/2008).

44. “El califi car una de las dos propuestas presentadas a nombre de un mismo pos-
tor no afecta la aplicación de los principios que rigen la contratación pública, y el 
descalifi car al postor por existir dos propuestas a su nombre sería perjudicarla, 
cuando no se tiene la certeza que la segunda propuesta la hubiese presentado 
ella”. [sic] (Expediente N° 2007/2008).

45. “La nulidad es una fi gura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las enti-
dades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera enturbiar la contratación, de modo que se logre un 
proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la 
materia, a efectos de que la contratación que realice se encuentre arreglada a 
ley y no al margen de ella”. (Expediente Nº 1023.2008).
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46. “Corresponde a los postores acreditar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos y los factores de evaluación establecidos en las bases del 
proceso”. (Expediente Nº 2214/2217-2008).

47. “La acreditación de la experiencia del postor para el caso de bienes no se plas-
ma exclusivamente a través de la venta de bienes idénticos a los que son ob-
jeto de la convocatoria, sino que se admite la acreditación de la experiencia a 
través de bienes similares; es decir, aquellos que cumplan con alguno de los 
criterios tales como: que se traten de la misma familia, cuenten con igual fun-
cionalidad o respondan a los mismos criterios tecnológicos o de diseño”. (Ex-
pediente N° 2457.2008).

48. “La garantía deberá tener un plazo mínimo de vigencia de treinta (30) días na-
turales, debiendo ser renovada hasta el momento en que se agote la vía admi-
nistrativa. En el supuesto de que la garantía no fuese renovada hasta la fecha 
consignada como vencimiento de la misma, se considerará el recurso como no 
presentado”. (Expediente N° 1821.2008).

49. “Todas las actuaciones y decisiones de la Administración Pública deben contar 
con sustento legal, es decir, deben sujetarse a la estricta observancia y aplica-
ción de las disposiciones de la normativa que resulte aplicable, de conformidad 
con lo previsto en el principio de legalidad recogido en el artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444”. 
(Expediente Nº 1694/2008).

50. “Los requerimientos técnicos mínimos deben ser cumplidos y acreditados por 
todos los postores para que su propuesta sea admitida, conforme al artículo 
63 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. 
(Expediente N° 1993/2008).

51. La copia del sobre de habilitación constituye un aspecto accesorio, es decir, 
dependiente del principal, representado este por el original del sobre de ha-
bilitación, por lo que su omisión supone un error subsanable”. (Expediente 
N° 2014/2008).

52. “Las bases no pueden incluir requisitos y/o condiciones ilegales o violatorias 
de disposiciones normativas, por cuanto la actuación estatal debe regirse por 
el respeto al principio de legalidad. En ese sentido, la clara y precisa identifi ca-
ción del objeto materia de convocatoria, la determinación de sus requerimien-
tos técnicos mínimos, así como los criterios de evaluación y califi cación cons-
tituyen requisitos fundamentales que deben estar contemplados en las bases, 
toda vez que sin dichos elementos los postores no sabrán exactamente qué 
proponer, o sus propuestas no podrán ser cotejables con el mínimo de obje-
tividad necesaria que garantice un tratamiento igualitario a los concurrentes”. 
(Expediente N° 2197/2008).
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53. “La formulación y presentación de las propuestas es de entera y exclusiva res-
ponsabilidad de cada postor, por lo que las consecuencias de cualquier defi -
ciencia o defecto en su elaboración deben ser asumidos por aquel, sin que los 
demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligen-
cia”. (Expediente Nº 2440/2009.TC).

54. “Los factores de evaluación tienen como fi nalidad permitir la selección de la 
mejor propuesta en base a la calidad y tecnología requeridas dentro de los 
plazos más convenientes y al mejor valor total, de conformidad con el artícu-
lo 31 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. (Expediente 
N° 1639/2008).

55. “La presunción de veracidad que por imperio de la Ley reviste las actuaciones 
de los administrados admite prueba en contrario, es decir, si durante la sustan-
ciación de un determinado procedimiento administrativo se advierten indicios 
de supuestos fraudes o contradicciones, la autoridad administrativa deberá dis-
poner los mecanismos que le permitan formar convicción sobre la certeza y ve-
racidad de los hechos cuestionados, para lo cual tendrá que realizar una apre-
ciación integral de las pruebas aportadas por los administrados”. (Expediente 
Nº 2749/2008).

56. “Las bases constituyen las reglas del proceso de selección y es en función a 
ellas que se debe efectuar la califi cación y evaluación de las propuestas”. (Ex-
pediente N° 3149.2008).

57. “Únicamente son subsanables los defectos de forma consistentes en omisio-
nes o errores sobre aspectos accidentales, accesorios o formales en los docu-
mentos presentados en las propuestas técnicas”. (Expediente N° 562/2007).

58. “El postor que incumpla con los requerimientos técnicos mínimos estableci-
dos en las bases será descalifi cado del proceso de selección”. (Expediente 
N° 1382/2008).

59. “De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y el artículo 117 del Reglamento de la citada Ley, 
las bases del proceso de selección son las reglas defi nitivas y es en función 
de ellas que debe efectuarse la evaluación y califi cación de las propuestas”. 
(Expediente Nº 3689.2008).

60. “En los recursos de apelación no basta alegar los hechos, por lo que el postor 
impugnante debe probar las circunstancias que invoca a favor de su preten-
sión”. (Expediente N° 1489/2008).

61. “Existen diferentes pronunciamientos tanto del Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado como del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) en los cuales ha quedado estable-
cido que Silsa no es empresa del Estado. Asimismo, conforme a lo previsto en 
el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
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Estado debe tenerse en cuenta únicamente la suma total ofertada, que al fi nal 
es la única realmente trascendente porque será la que pagará la entidad públi-
ca contratante”. (Expediente N° 2879/2008).

62. “El Tribunal en los casos que conozca declarará nulos los actos administrativos 
expedidos por las entidades cuando hayan sido dictados por órgano incom-
petente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescri-
ta por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la 
etapa a la que se retrotraerá el proceso”. (Expediente Nº 1687.2008).

63. “En aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el numeral 4) del artículo 
163 de su Reglamento, debe declarase la nulidad del proceso de selección y 
disponer que se retrotraiga hasta la convocatoria, previa reformulación de las 
bases”. (Expediente N° 1398-2008).

64. “En el supuesto de que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consigna-
da como vencimiento de la misma, se considerará el recurso como no presen-
tado”. (Expediente N° 1932.2008).

65. “Las bases constituyen las reglas del proceso de selección y es en función de 
ellas que debe efectuarse la califi cación y evaluación de las propuestas confor-
me lo dispone el artículo 25 de la Ley, debiendo contener las mismas los lími-
tes mínimos y máximos del valor referencial, conforme los criterios expresados 
en el Reglamento”. (Expediente Nº 1360-2008).

66. “El artículo 133 del Reglamento establece que en el supuesto de que dos (2) 
o más propuestas empaten el otorgamiento de la buena pro, se efectuará ob-
servando estrictamente un orden; regulando, en primer lugar, la preferencia a 
favor de las micro y pequeñas empresas ganadoras, estableciendo además, 
que dicha preferencia se dará en los procesos de selección a través de adjudi-
caciones directas y de menor cuantía”. (Expediente N° 1648).

67. “El desistimiento es una forma de conclusión del procedimiento, conforme a 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 166 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. (Expediente N° 1530/2008).

68. “La bonifi cación del 10 % por provincia o colindante regulada en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado está sujeta al domicilio 
legal que fi gure en el certifi cado de inscripción emitido por el Registro Nacio-
nal de Proveedores, siempre y cuando se confi gure el supuesto de hecho de la 
colindancia condicionada geográfi camente”. (Expediente N° 2597-2008).

69. “Las propuestas deben ser evaluadas atendiendo a las disposiciones estable-
cidas en las bases y a las normas de la materia y principios que rigen la con-
tratación pública, de conformidad con la normativa vigente; el numeral 5 del 
artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
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Estado señala que el recurso de apelación será declarado improcedente cuan-
do el postor se encuentre impedido para participar en procesos de selección 
y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 9 de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado”. (Expediente N° 1475-1478/2007).

70. “En aplicación del artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, corresponde tener por no presentado el recurso de 
apelación cuando la garantía recaudada para su interposición no haya sido re-
novada oportunamente”. (Expediente N° 416/2008).

71. “Los factores como la experiencia en ventas similares son evaluados siempre 
y cuando enriquezcan la experiencia adquirida por el postor en un determinado 
periodo de tiempo; esa experiencia es premiada con un determinado puntaje 
preestablecido en las bases en razón de que refl eja el comportamiento comer-
cial en el mercado de un proveedor en el tiempo”. (Expediente N° 422/2008).

72. “Las propuestas deben ser serias, fi rmes y concretas, no debiendo conte-
ner disposiciones indeterminadas ni cláusulas contradictorias”. (Expediente 
N° 429/2008).

73. “Declara la nulidad del proceso de selección, de conformidad con el artículo 57 
de la Ley de la materia”. (Expediente N° 436/2008).

74. “Los requerimientos técnicos mínimos son defi nidos en el artículo 62 del Re-
glamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado como las ca-
racterísticas técnicas establecidas, normas reglamentarias y cualquier otro re-
quisito establecido en las bases y en las disposiciones legales que regulan el 
objeto materia de la adquisición o contratación, siendo obligación de los posto-
res acreditarlos y darles estricto cumplimiento para que su propuesta sea ad-
mitida; caso contrario, no podrá accederse a la etapa de evaluación y califi ca-
ción de las propuesta técnicas”. (Expediente N° 443/2008).

75. “El postor impugnante cumplió con acreditar los requerimientos técnicos míni-
mos previstos en las bases, por lo que sus propuestas resultan válidas y, por 
ende, corresponde admitirlas y califi carlas, así como a las económicas, debién-
dose otorgar la buena pro a quien corresponda”. (Expediente N° 448/2008).

76. “El desistimiento es una forma de conclusión del procedimiento previsto en la 
normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado, procedente durante la 
tramitación del recurso de apelación”. (Expediente N° 451/2008).

77. “En el supuesto de que la garantía no fuese renovada hasta la fecha consigna-
da como vencimiento de la misma, se considerará el recurso como no presen-
tado”. (Expediente N° 4195-2008).

78. “Se tiene por desistido al postor impugnante en virtud a lo dispuesto en el ar-
tículo 167 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado”. (Expediente N° 2331-2008).
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79. “Las bases constituyen las reglas del proceso de selección y es en función 
de ellas que se debe efectuar la califi cación y evaluación de las propuestas”. 
(Expediente N° 3876-2008).

80. “En los procesos de selección en los que la evaluación de las ofertas tiene ca-
rácter de examen documentario, es necesario apreciar las ofertas en su inte-
gridad”. (Expediente N° 3953-2008).

81. “La subsanación, conforme al artículo 125 del Reglamento, es una fi gura que 
opera exclusivamente para defectos de forma que no modifi quen el alcance de 
la propuesta técnica”. (Expediente N° 3739-2008).

82. “De conformidad con el artículo 57 de la Ley, el Tribunal, en los casos que sean 
de su conocimiento, podrá declarar nulos los actos administrativos si advierte 
que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contraven-
gan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las 
normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el proceso”. (Expediente N° 4267-2008).

83. “A efectos de interponer el recurso de apelación ante este Tribunal, el postor 
impugnante que no se encuentre de acuerdo con la decisión del comité espe-
cial encargado de llevar a cabo la subasta debe dejar constancia expresa de 
su voluntad de impugnar el acto que le causa agravio, a fi n de resolver la ma-
teria controvertida propuesta”. (Expediente N° 4194-20089).

84. “Los requerimientos técnicos mínimos deben ser cumplidos y acreditados por 
todos los postores para que su propuesta sea admitida, siendo el postor el úni-
co responsable de la exactitud de la documentación que represente el cumpli-
miento de los mismos”. (Expediente N° 2016-2008).

85. “Las bases constituyen las reglas del proceso de selección y es en función a 
ellas que se debe efectuar la califi cación y evaluación de las propuestas, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 25 del Texto Único de la Ley de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado”. (Expediente N° 3879-2008).

86. “De existir dos posibles interpretaciones de un factor, debe preferirse aquella 
interpretación que fomente y permita la mayor concurrencia, participación y 
competencia de postores”. (Expediente N° 2358-2008).

87. “Los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos 
pueden ser rectifi cados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio 
o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión, según lo prescrito en el artículo 201 inci-
so 1 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”. (Ex-
pediente N° 3467-2007).
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88. En el supuesto de que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la 
buena pro debe realizarse observando estrictamente los criterios consignados 
en el artículo 133 del Reglamento de la materia. (Expediente N° 3639-2007).

89. “En virtud del principio de presunción de veracidad, la Administración debe pre-
sumir que los documentos y declaraciones formulados por los administrados 
responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman, salvo prueba en con-
trario”. (Expediente N° 3639-2007).

90. “El comité especial, al establecer el inicio del plazo de ejecución contractual 
como requerimiento técnico mínimo y factor de evaluación, debe determinar su 
congruencia con las obligaciones establecidas en la ejecución contractual y la 
fecha de inicio de esta etapa, porque las bases constituyen las reglas del pro-
ceso de selección y es en función de ellas que se debe efectuar la califi cación y 
evaluación de las propuestas, y obliga a todos los postores y a la entidad con-
vocante”. (Expediente N° 3650-2007).

91. “El comité especial debe de califi car y evaluar de acuerdo a la Ley y el Regla-
mento”. (Expediente N° 3475-2007).

92. “La entidad podrá cancelar el proceso de selección por los motivos expresa-
dos en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. 
(Expediente N° 3217-2007).

93. “Los requerimientos técnicos mínimos tienen la función de asegurar a la enti-
dad que los bienes ofertados por los postores cumplen con lo mínimo necesa-
rio para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del requerimien-
to”. (Expediente N° 2719-2007).

94. “De conformidad con el citado artículo 66 del Reglamento, la experiencia se 
acredita con un máximo de diez servicios, lo que no signifi ca en ningún caso 
diez documentos. En este sentido, varias facturas pueden derivar de la presta-
ción de un mismo servicio, constituyendo la totalidad de dichos comprobantes 
de pago una unidad a efectos de acreditar la experiencia del postor”. (Expe-
diente N° 2334-2007).

95. “La experiencia puede acreditarse no únicamente con prestaciones en ventas 
de bienes iguales, sino con aquellos que resultan similares por pertenecer a la 
misma familia; por lo que establecer lo contrario implicaría contravenir el prin-
cipio de libre competencia y restringir la experiencia de manera exclusiva a la 
ejecución de una determinada prestación”. (Expediente N° 2071-2007).

96. “1) Las propuestas deben ser serias, fi rmes y concretas, no indeterminadas ni 
contener cláusulas condicionales o contradictorias. 2) Las bases constituyen 
las reglas del proceso de selección y es en función a ellas que se debe efec-
tuar la califi cación y evaluación de las propuestas. 3) El certifi cado de inscrip-
ción vigente habilita a las personas naturales y jurídicas a ser postores en los 
procesos de selección y contratar con las entidades. 4) La inscripción de un 
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producto en el RPIN es una exigencia legal para ofrecer en venta un producto 
industrial de fabricación nacional”. (Expediente N° 1994-2007).

97. “Los requerimientos técnicos así como los factores de evaluación deben suje-
tarse a criterios de razonabilidad, siendo congruentes con el servicio requeri-
do”. (Expediente N° 2371-2007).

98. “Declara la nulidad del proceso de selección, de conformidad con el numeral 4) 
del artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado”. (Expediente N° 2306-2007).

99. “El recurso de apelación interpuesto por el impugnante devino extemporáneo 
por prematuro, debido a que fue interpuesto antes del otorgamiento de la bue-
na pro”. (Expediente N° 2153-2007).

100. “El principio de presunción de veracidad, el cual dispone que las entidades de-
ben presumir que los documentos y declaraciones formuladas por los adminis-
trados responden a la verdad de los hechos mientras no cuenten con evidencia 
en contrario”. (Expediente N° 2293-2007).

101. “La entidades tienen el deber de califi car y evaluar las propuestas técnicas de 
acuerdo a lo establecido en las bases, la Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado y su Reglamento”. (Expediente N° 2061-2007).

102. “El postor que incumpla con acreditar los requerimientos técnicos mínimos o 
presentar la documentación obligatoria establecida en las bases será descali-
fi cado del proceso de selección”. (Expediente N° 1958-2007).

103. “Corresponde declarar la nulidad del proceso de selección cuando este se ha 
llevado a cabo en contravención de las normas esenciales que rigen las con-
trataciones estatales”. (Expediente N° 1340-2007).

104. “No es posible descalifi car a un postor que ha cumplido con las bases, la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones, su Reglamento y las normas que rigen el 
desarrollo de las actividades económicas a las que se dedica”. (Expediente 
N° 1827-2007).

105. “Si la garantía adjuntada al recurso de apelación no fuese renovada hasta la 
fecha consignada como vencimiento de la misma, se considerará el recurso 
como no presentado”. (Expediente N° 1901-2007).

106. “Un contrato de supervisión puede contener de modo claro e indubitable dos o 
más servicios distintos a fi n de acreditar la experiencia del postor”. (Expediente 
N° 2270-2007).

107. “En aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el numeral 4) del artículo 
163 de su Reglamento, debe declarase la nulidad del proceso de selección y 
disponer que se retrotraiga hasta la convocatoria, previa reformulación de las 
bases”. (Expediente N° 3971-2007).
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108. “El comité especial no puede modifi car de ofi cio las bases aprobadas, las mis-
mas que deberán ser concordantes con el requerimiento del área usuaria; y 
respecto al plazo de entrega considerado como requerimiento técnico mínimo 
y factor de evaluación, este debe ser congruente con las obligaciones estable-
cidas en la ejecución contractual (internamiento de bienes) porque las bases 
constituyen las reglas del proceso de selección y es en función de ellas que se 
debe efectuar la califi cación y evaluación de las propuestas, y obliga a todos 
los postores y a la entidad convocante”. (Expediente N° 1666-2007).

109. “Corresponde descalifi car al postor cuando se ha demostrado fehacientemen-
te la transgresión a los principios de moralidad y presunción de veracidad que 
rigen la participación de los postores en los procesos de selección convoca-
dos por el Estado”. (Expediente N° 1959-2007).

110. “Los medicamentos que recibirá la entidad no necesariamente corresponde-
rán al lote del cual procede la muestra presentada en el proceso de selección 
y, por ende, el protocolo de análisis que contiene la fecha de fabricación y 
el número de lote tampoco será el mismo. En ese sentido, la fecha de fabri-
cación anterior a la establecida en el número de lote no altera la calidad del 
producto siempre que se mantenga la fecha de vencimiento y que esta co-
rresponda al mes que señala el número de lote y al mes en que la orden de 
fabricación fue generada”. (Expediente N° 2393-2007).

111. “Debe privilegiarse la lectura o evaluación integral de la propuesta, tomando 
en cuenta toda la información contenida en ella, conforme a los principios de 
razonabilidad, informalismo y libre competencia”. (Expediente N° 2892-2007).

112. “La exigencia de que los catálogos o folletos presenten toda la información re-
querida por las bases y por lo declarado por los postores resulta desproporcio-
nada, atendiendo a que los fabricantes son libres de elaborar sus catálogos y 
folletos consignando en ellos la información que a su criterio resulta relevante, 
la que no necesariamente coincidirá con la información requerida por las enti-
dades”. (Expediente N° 2608-2007).

113. “Tanto la entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir lo es-
tablecido en las bases. Es así que la entidad tiene el deber de califi car las pro-
puestas conforme a las especifi caciones técnicas y a los criterios objetivos 
de evaluación detallados en las bases, las que deben ser congruentes con la 
contratación a efectuar y deben apreciarse conforme a los principios que ri-
gen las contrataciones y adquisiciones del Estado. Asimismo, este Tribunal no 
puede amparar la afectación de la presunción de veracidad que atañe a los 
documentos presentados por los postores con el solo argumento de una exis-
tencia de hecho de las relaciones que se pretenden acreditar mediante do-
cumentos elaborados ex profeso como si fueran verdaderos. Tal como se ha 
sostenido en reiterados pronunciamientos de este Colegiado, la falsedad de 
un documento puede recaer o bien en su contenido, al referirse a un hecho 
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sostenido inexistente, o bien en su forma al haber sido adulterados o creados 
para ser tenidos por auténticos”. (Expediente N° 748-2008).

114. “Corresponde tener por válida la propuesta técnica del postor adjudicatario al 
haber ofertado los bienes objeto de adquisición con los respectivos equipos y 
aditamentos que garantizan su funcionamiento, de conformidad con lo reque-
rido por las bases”. (Expediente N° 3319-2007).

115. “Son nulos los actos que contravengan las normas legales conforme al artícu-
lo 57 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do”. (Expediente N° 2782-2008).

116. “Las bases son las reglas del proceso de selección, por lo que los comités es-
peciales están obligados a evaluar y califi car las propuestas de acuerdo a los 
parámetros establecidos en ellas”. (Expediente N° 2701-2008).

117. “En un proceso de selección llevado a cabo bajo la modalidad de subasta in-
versa, los postores deben cumplir con las condiciones detalladas en la Ficha 
técnica del producto”. (Expediente N° 2450-2008).

118. “La entidad tiene el deber de califi car las propuestas conforme a los criterios 
de evaluación detallados en las bases, siendo que en caso de ser cumplido 
por los postores corresponderá se le asigne el puntaje establecido en dicho 
factor”. (Expediente N° 1987-2008).

119. “Las bases son las reglas del proceso de selección y como tales deben ser 
respetadas por los postores y la entidad”. (Expediente N° 0945-2008).

120. “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuer-
do con los fi nes para los que les fueron conferidas, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, Ley Nº 27444”. (Expediente N° 2940-2007).

121. “Los requerimientos técnicos mínimos deberán ser cumplidos y acredita-
dos por todos los postores para que la propuesta sea admitida”. (Expediente 
N° 3369-2008).

122. “En el ámbito de las contrataciones estatales, la nulidad constituye una fi gura 
jurídica que tiene por objeto sanear el proceso de selección de cualquier irre-
gularidad, de modo que se logre un proceso con todas las garantías previstas 
en la normativa vigente”. (Expediente N° 3277-2007).

123. “El proceso de selección será nulo cuando contravenga las disposiciones es-
tablecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Regla-
mento”. (Expediente N° 0915-2008).

124. “Solo puede eximirse a las entidades de la utilización del Catálogo de Conve-
nio Marco cuando cuenten con la aprobación del Consucode, de lo contario 
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seguirán obligadas a emplear dicha modalidad de selección, por mandato ex-
preso de las normas legales citadas, cuya observancia resulta de imperioso 
cumplimiento para las entidades que se encuentren bajo el ámbito de aplica-
ción de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado”. (Expe-
diente N° 1241-2008).

125. “La impugnación del acto de otorgamiento de la buena pro se encuentra reser-
vada única y exclusivamente para aquellos postores que participaron en él”. 
(Expediente N° 3019-2007).

126. “La nulidad es una fi gura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las en-
tidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cual-
quier irregularidad que pudiera enturbiar la contratación”. (Expediente 
N° 3533-2007).

127. “Todas las actuaciones y decisiones de la Administración Pública deben con-
tar con sustento legal, es decir, deben sujetarse a la estricta observancia y 
aplicación de las disposiciones de la normativa que resulte aplicable, de con-
formidad con lo previsto en el principio de legalidad, recogido en el artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444”. (Expediente N° 3387-2008).

128.  “Los postores están obligados a cumplir lo dispuesto en las bases, teniendo 
la entidad el deber de califi car las propuestas según las especifi caciones téc-
nicas establecidas en ellas”. (Expediente N° 3540-2008).

129. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emi-
sor o que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o 
contenido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circuns-
tancias que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 1520-2009-TC-S3).

130.  “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1516-2009-TC-S3).

131. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo”. (Resolución Nº 1515-2009-TC-S3).

132. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1513-2009-TC-S3).

133. Debe tenerse presente que los postores cuando participan en procesos de 
selección deben actuar diligentemente y con seriedad al momento de ofertar 
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sus propuestas, teniendo en cuenta que dichos procesos tienen por fi nalidad 
satisfacer necesidades públicas. (Resolución Nº 306-2011-TC-S2).

134. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo”. (Resolución Nº 1511-2009-TC-S3).

135. “Para la confi guración de la infracción referente a contratar con el Estado es-
tando impedido para ello se requiere determinar que el postor o contratista se 
encuentra incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 
9 de la Ley”. (Resolución Nº 1509-2009-TC-S3).

136. “Si bien es cierto en la norma de contrataciones no se describe el procedi-
miento que debe seguir la entidad para emplazar al contratista frente al incum-
plimiento injustifi cado de las obligaciones del contrato, después de otorgada la 
conformidad, no es menos cierto que de la propia tipifi cación de dicha causal 
de sanción se exige dicho emplazamiento previo por parte de la entidad, a fi n 
de que se pueda confi gurar la causal de sanción imputada contra el contratis-
ta”. (Resolución Nº 320-2011-TC-S4).

137. “Es pasible de sanción el proveedor que presenta documentos falsos, enten-
diendose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o que, 
siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o contenido, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 1505-2009-TC-S3).

138. “Es pasible de sanción el postor que no recibe injustifi cadamente la orden de 
compra emitida a su favor, pese a haber resultado favorecido con la buena pro 
del proceso de selección”. (Resolución Nº 1503-2009-TC-S3).

139. “Es pasible de sanción el postor que no mantiene su oferta hasta la suscrip-
ción del contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del pro-
ceso de selección”. (Resolución Nº 1501-2009-TC-S3).

140. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injusti-
fi cada del contrato por parte del postor ganador de la buena pro, si no ha 
seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1502-2009-TC-S3).

141. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos inexactos a la en-
tidad, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o ma-
nifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciendo una al-
teración de ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de 
veracidad que las amparan”. (Resolución Nº 1500-2009-TC-S3).

142. “No se confi gura la infracción consistente en no mantener su oferta hasta la 
suscripción del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si no exis-
te ningún documento que acredite ello”. (Resolución Nº 1499-2009-TC-S3).
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143. “Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor 
sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformu-
lar la sanción impuesta en su contra”. (Resolución Nº 1498-2009-TC-S3).

144. Es pasible de sanción el proveedor que presenta documentos falsos en los 
procedimientos a cargo del Registro Nacional de Proveedores, entendiéndose 
por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o que, siendo 
válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o contenido, inde-
pendientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que con-
dujeron a su falsifi cación. (Resolución Nº 410-2011-TC-S4).

145. “No se confi gura la infracción de presentación de documentación falsa cuan-
do no se logra acreditar la falsedad o adulteración del documento original”. 
(Resolución Nº 1496-2009-TC-S3).

146. “No se confi gura la infracción consistente en la presentación de documenta-
ción inexacta ante la entidad cuando se logra corroborar que las declaracio-
nes o manifestaciones efectuadas por el postor, como parte de su propuesta 
técnica, concuerdan con la realidad”. (Resolución Nº 1495-2009-TC-S3).

147. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emi-
sor o que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o 
contenido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circuns-
tancias que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 1494-2009-TC-S3).

148. “Carece de objeto que el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado imponga sanción de inhabilitación temporal contra el postor, por cuanto 
este ya fue sancionado por los mismos hechos y fundamento”. (Resolución 
Nº 1493-2009-TC-S3).

149. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo”. (Resolución Nº 1487-2009-TC-S4).

150. “No es pasible de sanción el postor que presenta documentos inexactos, en-
tendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o manifestacio-
nes que no sean concordantes con la realidad, produciendo una alteración de 
ella, cuando no se ha podido desvirtuar el principio presunción de veracidad”. 
(Resolución Nº 1486-2009-TC-S3).

151. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el 
contrato pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Resolución Nº 1480-2009-TC-S3).

152. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
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ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1479-2009-TC-S3).

153. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1478-2009-TC-S3).

154. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emi-
sor o que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o 
contenido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circuns-
tancias que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 1477-2009-TC-S3).

155. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción. 
(Resolución Nº 1476-2009-TC-S3).

156. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1474-2009-TC-S3).

157. “(…) cabe indicar que si bien la documentación presentada por el consorcio 
puede no ser la idónea a la solicitada en las bases, en atención al principio 
de presunción de veracidad debe presumirse que esta es verdadera y exacta 
y, por lo tanto, la Administración o los terceros, para desvirtuar dicha presun-
ción, deben acompañar a su denuncia los elementos probatorios necesarios 
que demuestren la inexactitud o falsedad de la documentación cuestionada”.
(Resolución Nº 434-2011-TC-S3)

158. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emi-
sor o que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o 
contenido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circuns-
tancias que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 1463-2009-TC-S3).

159. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emi-
sor o que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o 
contenido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circuns-
tancias que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 1461-2009-TC-S3).

160. La Ley Nº 27444 y el Reglamento han establecido que la responsabilidad por 
la presentación de documentos falsos o inexactos corresponde al administra-
do que lo presentó en el trámite del procedimiento administrativo. (Resolución 
Nº 356-2011-TC-S1).
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161. “La entidad debe acreditar haber cumplido con el procedimiento previsto para 
la citación del postor conforme a lo dispuesto por el artículo 203 del Regla-
mento”. (Resolución Nº 1458-2009-TC-S3).

162. “No se confi gura la infracción consistente en la presentación de documenta-
ción falsa cuando se determina que se trata de documentos auténticos y váli-
damente emitidos”. (Resolución Nº 1457-2009-TC-S3).

163. “Es pasible de sanción el postor que haya participado en el proceso de selec-
ción sin contar con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedo-
res”. (Resolución Nº 1455-2009-TC-S3).

164. “Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor, 
sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformu-
lar la sanción impuesta en su contra”. (Resolución Nº 1454-2009-TC-S3).

165. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1453-2009-TC-S3).

166. “1) Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber 
quedado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del 
postor, sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan 
reformular la sanción impuesta en su contra. 2) Corresponde declarar fundado 
el recurso de reconsideración al no haber quedado debidamente acreditada 
la comisión de la infracción del postor, en virtud a las nuevas pruebas y argu-
mentos aportados por este”. (Resolución Nº 1449-2009-TC-S3).

167. “Es pasible de sanción el proveedor que presenta documentos falsos al Con-
sucode, entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por 
su emisor o que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en 
su forma o contenido, independientemente de quién haya sido su autor o de 
las circunstancias que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 1444-
2009-TC-S4).

168. “Por lo antes expuesto, sin que medien circunstancias adicionales que permi-
tan atenuar la responsabilidad del postor en la comisión de la infracción, co-
rresponde imponerle la sanción administrativa de inhabilitación temporal en 
sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Es-
tado, por el periodo de nueve (9) meses”. (Resolución Nº 1442-2009-TC-S4).

169. “Por lo expuesto y, en estricta observancia del principio de tipicidad previsto en 
el inciso 4 del artículo 230 de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrati-
vo General, en cuya virtud solo constituyen conductas sancionables adminis-
trativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de 
ley o reglamento mediante su tipifi cación como tales, sin admitir interpretación 



670

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

extensiva o analógica, este Tribunal concluye que no cabe sancionar a la 
denunciada por los hechos imputados, sin perjuicio de las acciones que la 
entidad estime por conveniente adoptar en salvaguarda de sus intereses”. 
(Resolución Nº 1443-2009-TC-S4).

170. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo”. (Resolución Nº 1424-2009-TC-S3).

171. “Es infundado el recurso de reconsideración que no logra rebatir los funda-
mentos expuestos en la recurrida para imponer la sanción administrativa co-
rrespondiente”. (Resolución Nº 1422-2009-TC-S3).

172. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1421-2009-TC-S3).

173. “Carece de objeto que el tribunal emita pronunciamiento respecto a la supues-
ta responsabilidad de empresas que se encuentran inhabilitadas de manera 
defi nitiva en sus derechos de participar en procesos de selección y/o contratar 
con el Estado”. (Resolución Nº 1420-2009-TC-S3).

174. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1419-2009-TC-S3).

175. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos ante el Re-
gistro Nacional de Proveedores, entendiéndose por tales aquellos que no ha-
yan sido expedidos por su emisor o que, siendo válidamente emitidos, ha-
yan sido adulterados en su forma o contenido, independientemente de quién 
haya sido su autor o de las circunstancias que condujeron a su falsifi cación”. 
(Resolución Nº 1418-2009-TC-S3).

176. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1412-2009-TC-S3).

177. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos, entendién-
dose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o que, 
siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o contenido, 
independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que 
condujeron a su falsifi cación´”. (Resolución Nº 1408-2009-TC-S3).

178. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
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ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1404-2009-TC-S3).

179. “La suspensión del plazo surtirá efectos con la resolución del Tribunal que así 
lo determine y en tanto dicho órgano no sea comunicado de la sentencia judi-
cial o laudo que dé término al proceso”. (Resolución Nº 1402-2009-TC-S3).

180. “Los recursos de reconsideración que sean interpuestos después de transcu-
rridos los tres (3) días hábiles previstos en la norma de contrataciones del Es-
tado serán declarados improcedentes”. (Resolución Nº 1401-2009-TC-S3).

181. “Es infundado el recurso de reconsideración que no logra rebatir los funda-
mentos expuestos en la recurrida para imponer la sanción administrativa co-
rrespondiente”. (Resolución Nº 1937-2009-TC-S3).

182. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1938-2009-TC-S3).

183. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1386-2009-TC-S3).

184. “Es pasible de sanción la contratista que incumple injustifi cadamente la or-
den de compra, pese a haber sido requerida previamente para que ejecute las 
prestaciones a su cargo”. (Resolución Nº 1384-2009-TC-S3).

185. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos inexactos a la en-
tidad, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o ma-
nifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciendo una al-
teración de ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de 
veracidad que las amparan”. (Resolución Nº 1379-2009-TC-S3).

186. “No se confi gura la infracción consistente en la presentación de documenta-
ción inexacta ante la entidad cuando se logra corroborar que las declaracio-
nes o manifestaciones efectuadas por el postor, como parte de su propuesta 
técnica, concuerdan con la realidad”. (Resolución Nº 1376-2009-TC-S3).

187. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1368-2009-TC-S3).

188. “Es pasible de sanción el postor que no mantiene su oferta hasta la suscrip-
ción del contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del pro-
ceso de selección”. (Resolución Nº 1367-2009-TC-S3).
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189. “No se confi gura la infracción consistente en el incumplimiento injustifi cado de 
las obligaciones asumidas por el contratista, dando lugar a que se resuelva el 
contrato, si no se contempla dicha conducta como sancionable en la base le-
gal establecida para dicho caso”. (Resolución Nº 1366-2009-TC-S3).

190. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el 
contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Resolución Nº 1365-2009-TC-S3).

191. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1364-2009-TC-S3).

192. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el 
contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Resolución Nº 1363-2009-TC-S3).

193. Es pasible de sanción el postor que suscriba un contrato sin contar con 
inscripción vigente en el Registro Nacional del Proveedores. (Resolución 
Nº 1362-2009-TC-S3).

194. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo”. (Resolución Nº 1361-2009-TC-S3).

195. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”.  
(Resolución Nº 1360-2009-TC-S3).

196. “En caso de incurrir en más de una infracción en un proceso de selección o en 
la ejecución del contrato se impondrá la sanción que resulte mayor”. (Resolu-
ción Nº 1083-2009-TC-S3).

197. “Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor, 
sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformu-
lar la sanción impuesta en su contra”. (Resolución Nº 1082-2009-TC-S3).

198. “No se confi gura la infracción consistente en la resolución de contrato por in-
cumplimiento injustifi cado de las obligaciones asumidas por el contratista si la 
entidad no ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha re-
solución”. (Resolución Nº 1076-2009-TC-S3).

199. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el 
contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Resolución Nº 1075-2009-TC-S3).
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200. “No se confi gura la infracción consistente en la interposición de recursos im-
pugnativos contra los actos establecidos en el artículo 150 del Reglamento, si 
las características del presente caso en el presente procedimiento administra-
tivo sancionador no se consideran conducta sancionable de una manera ex-
presa en el Reglamento”. (Resolución Nº 1074-2009-TC-S3).

201. “Corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración que logra apor-
tar nuevos elementos de juicio que amerite revocar lo resuelto en la recurrida”. 
(Resolución Nº 1072-2009-TC-S3).

202. “No se confi gura la infracción consistente en el incumplimiento injustifi cado de 
las obligaciones asumidas por el contratista, dando lugar a que se resuelva el 
contrato, si no se contempla dicha conducta como sancionable en la base le-
gal establecida para dicho caso”. (Resolución Nº 1072-2009-TC-S3).

203. “Es infundado el recurso de reconsideración que no logra rebatir los funda-
mentos expuestos en la recurrida para imponer la sanción administrativa co-
rrespondiente”. (Resolución Nº 1084-2009-TC-S3).

204. “Es pasible de sanción el proveedor que presenta documentos falsos en los 
procedimientos ante la entidad, entendiéndose por tales aquellos que no ha-
yan sido expedidos por su emisor o que, siendo válidamente emitidos, ha-
yan sido adulterados en su forma o contenido, independientemente de quién 
haya sido su autor o de las circunstancias que condujeron a su falsifi cación”. 
(Resolución Nº 1647-2009-TC-S3).

205. “Es pasible de sanción el postor que no mantiene su oferta hasta la suscrip-
ción del contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del pro-
ceso de selección”. (Resolución Nº 1641-2009-TC-S3).

206. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente la or-
den de compra, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las 
prestaciones a su cargo”. (Resolución Nº 1634-2009-TC-S3).

207. “La entidad debe acreditar haber cumplido con el procedimiento previsto para 
la resolución de contrato conforme a lo previsto en el artículo 226 del Regla-
mento”. (Resolución Nº 1628-2009-TC-S3).

208. “Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, estando a que el pro-
veedor ha incurrido en la causal de infracción tipifi cada en el numeral 10 
del artículo 294 del Reglamento, consecuentemente, existe mérito sufi cien-
te para imponerle la correspondiente sanción administrativa”. (Resolución 
Nº 1604-2009-TC-S4).

209. “La facultad de la Administración Pública para determinar la existencia de in-
fracciones administrativas prescribe en el plazo que establecen las normas 
especiales, sin perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás res-
ponsabilidades que la infracción pudiese ameritar”. (Resolución Nº 1532-
2009-TC-S3).
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210. “Los errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectifi cados 
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a instancia de los ad-
ministrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 
de la decisión”. (Resolución Nº 1063-2009-TC-S3).

211. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emi-
sor o que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o 
contenido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circuns-
tancias que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 1520-2009-TC-S3).

212. La infracción referida a información inexacta se confi gura con la presentación 
de manifestaciones no concordantes con la realidad, es decir, cuando se pro-
duzca un falseamiento de esta a través del quebrantamiento de los principios 
de moralidad y presunción de veracidad que amparan a dicha información. 
(Resolución Nº 374-2011-TC-S4).

213. “Carece de objeto que este Tribunal emita pronunciamiento respecto a la su-
puesta responsabilidad del postor cuando este ha sido inhabilitado defi nitiva-
mente”. (Resolución Nº 1517-2009-TC-S3).

214. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1516-2009-TC-S3).

215. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo”. (Resolución Nº 1515-2009-TC-S3).

216. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1513-2009-TC-S3).

217. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo”. (Resolución Nº 1511-2009-TC-S3).

218. “Para la confi guración de la infracción referente a contratar con el Estado es-
tando impedido para ello se requiere determinar que el postor o contratista se 
encuentra incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 
9 de la Ley”. (Resolución Nº 1509-2009-TC-S3).

219. “Es pasible de sanción el postor que no recibe injustifi cadamente la orden de 
compra emitida a su favor pese a haber resultado favorecido con la buena pro 
del proceso de selección”. (Resolución Nº 1503-2009-TC-S3).
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220. “Es pasible de sanción el postor que no mantiene su oferta hasta la suscrip-
ción del contrato pese a haber resultado favorecido con la buena pro del pro-
ceso de selección”. (Resolución Nº 1501-2009-TC-S3).

221. “No se confi gura la infracción consistente en no mantener su oferta hasta la 
suscripción del contrato por parte del postor ganador de la buena pro, si no exis-
te ningún documento que acredite ello”. (Resolución Nº 1499-2009-TC-S3).

222. “Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor, 
sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformu-
lar la sanción impuesta en su contra”. (Resolución Nº 1498-2009-TC-S3).

223. “No se confi gura la infracción de presentación de documentación falsa cuan-
do no se logra acreditar la falsedad o adulteración del documento original”. 
(Resolución Nº 1496-2009-TC-S3).

224. “No se confi gura la infracción consistente en la presentación de documenta-
ción inexacta ante la entidad cuando se logra corroborar que las declaracio-
nes o manifestaciones efectuadas por el postor, como parte de su propuesta 
técnica, concuerdan con la realidad”. (Resolución Nº 1495-2009-TC-S3).

225. “Es irrelevante la sola negativa injustifi cada de suscribir el contrato, siendo 
que su confi guración se encuentra condicionada al hecho de que la entidad 
haya efectivamente cumplido y observado estrictamente los plazos y el pro-
cedimiento establecido en la normativa para llevar a cabo dicha suscripción, 
cuya inobservancia acarrea la exención de responsabilidad del postor”. (Re-
solución Nº 329-2011-TC-S4).

226. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no 
ha seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. 
(Resolución Nº 1479-2009-TC-S3).

227. “Serán sancionados los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
que presenten documentos falsos a las entidades o al Consucode”. (Resolu-
ción Nº 1459-2009-TC-S3).

228. “La entidad debe acreditar haber cumplido con el procedimiento previsto para 
la citación del postor conforme a lo dispuesto por el artículo 203 del Regla-
mento”. (Resolución Nº 1458-2009-TC-S3).

229. “No se confi gura la infracción consistente en la presentación de documenta-
ción falsa cuando se determina que se trata de documentos auténticos y váli-
damente emitidos”. (Resolución Nº 1457-2009-TC-S3).

230. “Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor 
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sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformu-
lar la sanción impuesta en su contra”. (Resolución Nº 1454-2009-TC-S3).

231. “Por lo expuesto y, en estricta observancia del principio de tipicidad previsto 
en el inciso 4 del artículo 230 de la Ley N° 27444, del Procedimiento Adminis-
trativo General, en cuya virtud solo constituyen conductas sancionables admi-
nistrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango 
de ley o reglamento mediante su tipifi cación como tales, sin admitir interpre-
tación extensiva o analógica, este Tribunal concluye que no cabe sancionar 
a la denunciada por los hechos imputados, sin perjuicio de las acciones que 
la entidad estime por conveniente adoptar en salvaguarda de sus intereses”. 
(Resolución Nº 1443-2009-TC-S4).

232. “Es infundado el recurso de reconsideración que no logra rebatir los funda-
mentos expuestos en la recurrida para imponer la sanción administrativa co-
rrespondiente”. (Resolución Nº 1422-2009-TC-S3).

233. “El Estado proscribe el abuso del derecho”. (Resolución Nº 231-2011-TC-S2).

234. “Carece de objeto que el Tribunal emita pronunciamiento respecto a la su-
puesta responsabilidad de empresas que se encuentran inhabilitadas de ma-
nera defi nitiva en sus derechos de participar en procesos de selección y/o 
contratar con el Estado”. (Resolución Nº 1420-2009-TC-S3).

235. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos ante el Re-
gistro Nacional de Proveedores, entendiéndose por tales aquellos que no ha-
yan sido expedidos por su emisor o que, siendo válidamente emitidos, ha-
yan sido adulterados en su forma o contenido, independientemente de quién 
haya sido su autor o de las circunstancias que condujeron a su falsifi cación”. 
(Resolución Nº 1418-2009-TC-S3).

236. “La suspensión del plazo surtirá efectos con la resolución del Tribunal que así 
lo determine y en tanto dicho órgano no sea comunicado de la sentencia judi-
cial o laudo que dé término al proceso”. (Resolución Nº 1402-2009-TC-S3).

237. “Los recursos de reconsideración que sean interpuestos después de transcu-
rridos los tres (3) días hábiles previstos en la norma de contrataciones del Es-
tado serán declarados improcedentes”. (Resolución Nº 1401-2009-TC-S3).

238. “Es pasible de sanción la contratista que incumple injustifi cadamente la or-
den de compra, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las 
prestaciones a su cargo”. (Resolución Nº 1384-2009-TC-S3).

239. “No se confi gura la infracción consistente en la presentación de documenta-
ción inexacta ante la entidad cuando se logra corroborar que las declaracio-
nes o manifestaciones efectuadas por el postor, como parte de su propuesta 
técnica, concuerdan con la realidad”. (Resolución Nº 1376-2009-TC-S3).
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240. “Es pasible de sanción el postor que no mantiene su oferta hasta la suscrip-
ción del contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del pro-
ceso de selección”. (Resolución Nº 1367-2009-TC-S3).

241. “No se confi gura la infracción consistente en el incumplimiento injustifi cado de 
las obligaciones asumidas por el contratista, dando lugar a que se resuelva el 
contrato, si no se contempla dicha conducta como sancionable en la base le-
gal establecida para dicho caso”. (Resolución Nº 1366-2009-TC-S3).

242. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el con-
trato pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestacio-
nes a su cargo”. (Resolución Nº 1361-2009-TC-S3).

243. “En caso de incurrir en más de una infracción en un proceso de selección 
o en la ejecución del contrato se impondrá la sanción que resulte mayor”. 
(Resolución Nº 1083-2009-TC-S3).

244. “Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor, 
sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformu-
lar la sanción impuesta en su contra”. (Resolución Nº 1082-2009-TC-S3).

245. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el 
contrato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de 
selección”. (Resolución Nº 1075-2009-TC-S3).

246. “No se confi gura la infracción consistente en la interposición de recursos im-
pugnativos contra los actos establecidos en el artículo 150 del Reglamento si 
las características del presente caso en el presente procedimiento administra-
tivo sancionador no se consideran conducta sancionable de una manera ex-
presa en el Reglamento”. (Resolución Nº 1074-2009-TC-S3).

247. “Corresponde declarar fundado el recurso de reconsideración que logra apor-
tar nuevos elementos de juicio que ameriten revocar lo resuelto en la recurri-
da”. (Resolución Nº 1072-2009-TC-S3).

248. “No se confi gura la infracción consistente en el incumplimiento injustifi cado de 
las obligaciones asumidas por el contratista, dando lugar a que se resuelva el 
contrato, si no se contempla dicha conducta como sancionable en la base le-
gal establecida para dicho caso”. (Resolución Nº 1072-2009-TC-S3).

249. “La entidad debe acreditar haber cumplido con el procedimiento previsto para 
la resolución de contrato conforme a lo previsto en el artículo 226 del Regla-
mento”. (Resolución Nº 1628-2009-TC-S3).

250. El artículo 112 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala 
que la garantía deberá tener un plazo mínimo de vigencia de treinta (30) días 
naturales, debiendo ser renovada hasta el momento en que se agote la vía ad-
ministrativa. En el supuesto que la garantía no fuese renovada hasta la fecha 
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consignada como vencimiento de la misma, se considerará el recurso como 
no presentado. (Resolución Nº 369-2011-TC-S2).

251. “Un aspecto que resulta de vital importancia se encuentra relacionado con la 
trascendencia del cumplimiento de las actividades que resultan de entera res-
ponsabilidad del comité especial, entre ellas, la elaboración de las bases ad-
ministrativas, puesto que dicha actividad tiene como fi nalidad que estas con-
tengan disposiciones y exigencias claras, precisas y objetivas; evitando de 
esta manera apreciaciones o interpretaciones antojadizas, arbitrarias y sub-
jetivas por parte de los postores y del propio órgano colegiado, las cuales no 
contribuyen a que el Estado pueda elegir la oferta más conveniente en térmi-
nos técnicos y económicos”. (Resolución Nº 1448-2009-TC-S2).

252. “En virtud del principio de transparencia, toda adquisición o contratación debe-
rá realizarse sobre la base de criterios y califi caciones objetivas, sustentadas 
y accesibles a los postores. De la misma manera, los postores tendrán acce-
so durante el proceso de selección a la documentación de las adquisiciones y 
las contrataciones”. (Resolución Nº 1446-2009-TC-S2).

253. “El recurso de apelación será declarado improcedente cuando el Tribunal ca-
rezca de competencia para resolverlo”. (Resolución Nº 1438-2009-TC-S2).

254. “Transcurrido el plazo a que se contrae el párrafo anterior sin que el impug-
nante se hubiese subsanado la omisión, el recurso de apelación presenta-
do será automáticamente considerado como no presentado”. (Resolución 
Nº 1433-2009-TC-S2).

255. “La motivación es un elemento de validez del acto administrativo; la misma 
que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los he-
chos probados relevantes del caso específi co, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifi can el 
acto adoptado, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444 y sus modifi catorias”. 
(Resolución Nº 1432-2009-TC-S2).

256. “El artículo 57 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado esta-
blece que el Tribunal, en los casos que conozca, declarará nulos los actos 
administrativos expedidos por la entidades cuando hayan sido dictados por 
órgano incompetente contravengan las normas legales, contengan un imposi-
ble jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución 
que expida la etapa a la que se retrotraiga el proceso”. (Resolución Nº 1356-
2009-TC-S1).

257. “La nulidad es una fi gura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las enti-
dades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera enturbiar la contratación, de modo que se logre un 
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proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
la materia, a efectos de que la contratación que realice se encuentre arregla-
da a ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente 
caso”. (Resolución Nº 1353-2009-TC-S1).

258. “La presentación del certifi cado de inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Proveedores constituye un requisito mínimo de obligatoria presentación 
como parte de los sobres que contienen las propuestas técnicas de los pos-
tores que participan en un determinado proceso de selección. En tal sentido, 
asiste a los postores la obligación de presentar la documentación requerida en 
las bases y al comité especial verifi car que dicha documentación corresponda 
a la solicitada en las bases, la Ley y el Reglamento; y, en caso de incumpli-
miento, corresponde que dicho Colegiado declare su descalifi cación del pro-
ceso de selección”. (Resolución Nº 1351-2009-TC-S1).

259. “El Reglamento defi ne a las bases integradas como las bases defi nitivas del 
proceso de selección cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o preci-
siones producto de la absolución de consultas, así como todas las modifi ca-
ciones y/o correcciones derivadas de la absolución de observaciones y/o pro-
nunciamiento del Consucode”. (Resolución Nº 1349-2009-TC-S1).

260. “Este Colegiado considera que debe prevalecer el principio de presunción de 
veracidad que ampara a la documentación presentada por el postor y, en con-
secuencia, debe declararse no ha lugar la imposición de sanción administrati-
va en su contra”. (Resolución Nº 2802-2009-TC-S4).

261. “De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del TUO de la Ley de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, están impedidos de ser postores y/o con-
tratistas las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio 
de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con 
entidades del Estado”. (Resolución Nº 1329-2009-TC).

262. “Es importante resaltar que una de las fi nalidades en la normativa de contra-
taciones del Estado es aquella que las entidades públicas adquieran bienes, 
servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un marco 
adecuado que garantice la debida transparencia en el uso de los recursos pú-
blicos”. (Resolución Nº 013-2010-TC-S2).

263. “No es cierto que la sola emisión Certifi cado de Libre Venta implique el cum-
plimiento de las buenas prácticas de manufactura, debido a que el primero de 
los mencionados es el documento ofi cial que certifi ca que el producto se ven-
de libremente; mientras que el CBPM es el documento que certifi ca que el la-
boratorio o establecimiento cumple con las normas mínimas establecidas para 
la ejecución de procedimientos”. (Resolución Nº 015-2010-TC-S2).



680

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

264. “(…) cabe anotar que existe una presunción legal de que el incumplimiento de 
obligaciones o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, es atribuible a la 
parte que debió ejecutarlas, salvo que esta demuestre que el incumplimiento 
se produjo a pesar de haber actuado con la diligencia ordinaria exigida por la 
naturaleza de la prestación, o que la causa de ella fue un caso fortuito o fuer-
za mayor”. (Resolución Nº 016-2010-TC-S1).

265. “A fi n de determinar si se han cumplido los supuestos para que este Colegiado 
pueda determinar si corresponde imponer sanción administrativa de inhabilita-
ción al contratista, se debe verifi car que la entidad haya cumplido con remitir la 
carta notarial mediante la cual comunicó al contratista el requerimiento previo 
del cumplimiento de las obligaciones, debidamente diligenciada y/o recepcio-
nada por este”. (Resolución Nº 024-2010-TC-S4).

266. “(...) debe prevalecer el principio de presunción de licitud que rige la potestad 
sancionadora atribuida a este Tribunal, consagrado en el inciso 9 del artículo 
230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, conforme al cual en 
los casos de inexistencia de prueba necesaria para destruir la presunción de 
inocencia, la autoridad administrativa se encuentra obligada a la absolución 
del administrado”. (Resolución Nº 029-2010-TC-S4).

267. “En los casos en que se comunique la no suscripción injustifi cada el contrato, 
las entidades están obligadas a cumplir y observar estrictamente los plazos 
y el procedimiento establecido en la normativa para llevar a cabo dicha sus-
cripción, procedimiento cuya inobservancia acarrea la exención de responsa-
bilidad del postor, debiendo declararse no ha lugar el inicio de procedimiento 
administrativo sancionador”. (Resolución Nº 032-2010-TC-S1).

268. “De conformidad a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento, una vez 
absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han 
presentado, las bases quedarán integradas como reglas defi nitivas y no po-
drán ser cuestionadas en ninguna otra vía”. (Resolución Nº 038-2010-TC-S2).

269. “El fundamento de la nulidad de un acto administrativo debe responder a 
la necesidad que tiene la autoridad administrativa de dar satisfacción al in-
terés público comprometido en la vigencia del orden jurídico”. (Resolución 
Nº 041-2010-TC-S2).

270. “Las bases integradas exigían que los postores presentaran en sus ofer-
tas, de manera obligatoria, las pruebas de la metodología de análisis que 
permiten verifi car el cumplimiento de las especifi caciones técnicas, ya sean 
propias del fabricante y/o normas nacionales y/o normas internacionales”. 
(Resolución Nº 048-2010-TC-S2).

271. “El principio de non bis in ídem intenta resolver la concurrencia del ejercicio 
de poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusión de la posibili-
dad de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones 
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administrativas o una sanción administrativa y otra de orden penal”. (Resolu-
ción Nº 365-2011-TC-S4).

272. “El artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece 
que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presenta-
dos y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se pre-
sumen verifi cados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz 
para fi nes del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción es 
de índole juris tantum pues admite prueba en contrario en la medida que es 
atribución de la Administración Pública verifi car la documentación presentada 
cuando existen indicios sufi cientes de que la información consignada no se 
ajusta a los hechos”. (Resolución Nº 366-2011-TC-S4).

273. “Por tratarse el presente caso de una exoneración por situación de emergen-
cia, no es obligatorio que la entidad siga el procedimiento formal para la sus-
cripción del contrato regulado en el artículo 148 del Reglamento, sino sola-
mente se debe verifi car si la omisión de tal suscripción se debió o no a causa 
imputable al postor (análisis sustancial)”. (Resolución Nº 417-2011-TC-S3)

274. “En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede declararse de 
ofi cio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado fi r-
mes, siempre que agravien el interés público. (Resolución Nº 368-2011-TC-S4).

275. “La Administración debe interpretar las normas de tal forma que sus fi nes 
sean alcanzados de manera racional y congruente con el cuerpo normativo al 
que pertenecen, debiéndose tener presente que la forma de presentación de 
la propuesta, busca una plena vinculación del postor con aquello que oferta, 
mediante su aceptación y responsabilidad”. (Resolución Nº 390-2011-TC-S1).

276. “Siendo que no obra en autos los documentos que acrediten haberse notifi -
cado notarialmente la resolución contractual ante el supuesto incumplimiento 
del contratista y/o haber acumulado el monto máximo de penalidad por mora 
y, por ende, que el acto resolutorio haya producido sus efectos; esta sala con-
cluye que no se ha confi gurado el tipo sancionador imputado en su contra”. 
(Resolución Nº 590-2011-TC.S1).

277. “Las personas jurídicas, cuyos socios, accionistas, participacionistas, titula-
res, integrantes de los órganos de administración, apoderados o represen-
tantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses 
de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se encuentren sanciona-
das administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para par-
ticipar en procesos de selección y para contratar con el Estado”. (Resolución 
Nº 556-2011-TC-S4).

278. “(…) atendiendo a que el procedimiento establecido en el artículo 226 del Re-
glamento exige que las entidades comuniquen previamente mediante carta 
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notarial el requerimiento del cumplimiento de la obligaciones de la contratis-
ta, así como comuniquen notarialmente la resolución del contrato, exigencia 
que en el presente caso no ha sido cumplida por la entidad; en atención a 
ello, este Colegiado considera que no se ha confi gurado el supuesto de hecho 
de la infracción contenida en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento”. 
(Resolución Nº 563-2011-TC-S4).

279. “Por ello mismo, las entidades deben prever que las disposiciones de sus ba-
ses encuentren un adecuado equilibrio entre la fi nalidad que persigue el fac-
tor sobre la experiencia del postor (acreditar su habitualidad comercial) con 
el hecho de que ese factor no sea restrictivo, costoso o que impida la mayor 
participación posible de postores en los procesos de selección”. (Resolución 
Nº 567-2011-TC-S1).

280. “(...) el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento, 
según el cual ‘a efectos de la admisión de las propuestas técnicas, el comi-
té especial verifi cará que las ofertas cumplan con los requisitos de admisión 
de las propuestas establecidos en las bases. Solo una vez admitidas las pro-
puestas, el comité especial aplicará los factores de evaluación previstos en las 
bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios esta-
blecidos para cada factor y a la documentación sustentadora presentada por 
el postor (…)’”. (Resolución Nº 507-2011-TC-S4).

281. “(…) en casos de duda debe operar el principio in dubio pro administrado, 
que crea presunción de inocencia a favor del administrado y, por lo tanto, 
las sospechas que se tengan deben ser sufi cientemente graves y concordan-
tes como para destruir la presunción de veracidad (…)”. (Resolución Nº 523-
2011-TC-S3).

282. “(...) el numeral 1) del artículo 203 del Reglamento, dispone que dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, la en-
tidad deberá citar al postor ganador, otorgándole un plazo mínimo de cinco 
(5) días hábiles y máximo de diez (10) días hábiles para suscribir el contrato, 
dentro del cual deberá presentarse a la sede de la entidad para suscribir el 
contrato con toda la documentación requerida. En caso de que el postor ga-
nador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la 
buena pro, sin perjuicio de la sanción administrativa imputable”. (Resolución 
Nº 401-2011-TC-S4).

283. “En consideración de que en las cartas de requerimiento y resolución del con-
trato no existe constatación notarial, ni anotación que describa las circuns-
tancias del diligenciamiento notarial de cada una de ellas, no se ha dado 
cumplimiento al procedimiento de resolución contractual”. (Resolución Nº 226-
2011-TC-S4).
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284. “Conforme a reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la 
falsedad y/o inexactitud de un documento, constituye mérito sufi ciente la ma-
nifestación efectuada por el propio organismo emisor o de aquel supuesto ad-
quiriente a quien se le expidió la documentación, a través de una comunicación 
ofi cial, en la que acredite que el documento cuestionado no ha sido expedi-
do por este o que el contenido de aquel no sea congruente con la realidad”. 
(Resolución Nº 305-2011-TC-S2).

285. “Tomando en consideración que las cartas de requerimiento y resolución de 
contrato fueron remitidas por la entidad a un domicilio distinto al que le corres-
ponde al contratista, y toda vez que no es posible establecer si este tuvo cono-
cimiento de la resolución del contrato, es razonable colegir que en el presente 
caso no se ha dado cumplimiento al procedimiento de resolución contractual”. 
(Resolución Nº 310-2011-TC-S3).

286. “Tanto el caso fortuito como la fuerza mayor generan efectos jurídicos simi-
lares: producen la imposibilidad en el cumplimiento de la prestación de algu-
na o de ambas partes y, en consecuencia, la inimputabilidad, entendida como 
exención de responsabilidad a la parte que se encuentra en la imposibilidad 
de cumplir”. (Resolución Nº 336-2011-TC-S2).

287. “Asimismo, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 
consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las decisiones de la 
autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones 
a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atri-
buida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes 
públicos que deba tutelar, a fi n que respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido”. (Resolución Nº 211-2011-TC-S3).

288. “Las contrataciones y adquisiciones derivadas de convenio internacionales 
deben sujetarse a lo establecido en los respectivos convenios, por tanto, no 
cabría aplicar el porcentaje mínimo establecido en la tercera disposición com-
plementaria de la Ley”. (Resolución Nº 224-2011-TC-S1).

289. “El artículo 61 del Reglamento, establece que para ser una propuesta admi-
tida deberá incluir, cumplir y, en su caso, acreditar la documentación de pre-
sentación obligatoria que se establezca en las bases administrativas y los re-
querimientos técnicos mínimos que constituyen las características técnicas, 
normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las 
bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la con-
tratación”. (Resolución Nº 250-2011-TC-S3).
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ANEXO 4

SUMILLAS DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR EL
TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

(2012)

1. “De conformidad con el principio de irretroactividad son aplicables las disposi-
ciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la 
conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables”. (Re-
solución Nº 1000-2012-TC-S1).

2. “Tanto la entidad como los postores están obligados a cumplir con lo estable-
cido en las bases, teniendo la entidad el deber de califi car las propuestas pre-
sentadas conforme a las especifi caciones técnicas detalladas en las bases, así 
como los postores la obligación de presentar sus propuesta ajustándose a di-
chos parámetros”. (Resolución Nº 956-2012-TC-S1).

3. “La infracción invocada se confi gura por la negativa del postor a suscribir injus-
tifi cadamente el contrato, luego de haber obtenido la buena pro”. (Resolución 
Nº 958-2012-TC-S1).

4. “Tanto la Ley del Procedimiento Administrativo General, como el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado han establecido que la responsabilidad 
por la presentación de documentos falsos o inexactos corresponde al adminis-
trado que lo presentó en el trámite del procedimiento administrativo”. (Resolu-
ción Nº 959-2012-TC-S1).

5. “Están impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas: (…) i) En el 
ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales pre-
cedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de adminis-
tración, apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en 
los literales precedentes (…)”. (Resolución Nº 965-2012-TC-S1).

6. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no ha 
seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. (Re-
solución Nº 1516-2009-TC-S3).

7. “Corresponde declarar no ha lugar la imposición de sanción al proveedor al ha-
berse verifi cado que en el presente procedimiento administrativo sancionador 
concurren los tres supuestos exigidos por la norma de la materia para que ope-
re el principio de non bis in ídem”. (Resolución Nº 966-2012-TC-S2).

8. “Es pasible de sanción el contratista que presenta documentos falsos y/o 
inexactos ante el Ministerio Público, entendiéndose por tales aquellos que no 
hayan sido expedidos por su emisor o que, siendo válidamente emitidos, hayan 
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sido adulterados en su forma o contenido, independientemente de quién haya 
sido su autor o de las circunstancias que condujeron a su falsifi cación”. (Reso-
lución Nº 969-2012-TC-S2).

9. “El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara-
rá nulos los actos expedidos cuando hayan sido dictados por órganos incom-
petentes, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 
por la normativa aplicable”. (Resolución Nº 970-2012-TC-S2).

10. “(…) toda vez que la participación del señor Armando Javier Aguirre en IRSS no 
supera el 5 %, esta sala concluye que dicha empresa no se encuentra inmersa 
en el impedimento analizado (…)”. (Resolución Nº 973-2012-TC-S3).

11. “(…) en el caso de licitaciones y concursos públicos la apelación contra el acto 
de otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a 
ella, debe de interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de ha-
berse otorgado la buena pro (…)”. (Resolución Nº 974-2012-TC-S3).

12. “Las bases constituyen las reglas del proceso de selección y es en función de 
ellas que debe efectuarse la califi cación y evaluación de las propuestas y pos-
terior contratación”. (Resolución Nº 975-2012-TC-S1).

13. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos inexactos a la enti-
dad o al OSCE, entendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones 
o manifestaciones que no sean concordantes con la realidad, produciendo una 
alteración de ella, con infracción de los principios de moralidad y presunción de 
veracidad que las amparan”. (Resolución Nº 976-2012-TC-S1).

14. “En caso el postor ganador no se presente a suscribir el contrato, el órgano en-
cargado de las contrataciones llamará al postor que ocupó al segundo lugar 
para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el 
numeral 1 del citado artículo”. (Resolución Nº 977-2012-TC-S2).

15. “Hacer responsable y sancionable a un administrado es algo más que hacer 
calzar los hechos en los tipos previamente determinados por ley sin ninguna 
valoración adicional”. (Resolución Nº 979-2012-TC-S1).

16. “Las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de con-
sorcio durante su participación en el proceso de selección se imputarán exclusi-
vamente a la parte que las haya cometido, aplicándose solo a esta la sanción a 
que hubiera lugar, siempre que pueda individualizarse al infractor”. (Resolución 
Nº 983-20123TC-S2).

17. “El contratista tenía el deber de actuar diligentemente y prever con anticipación 
su programación contractual, de acuerdo a los plazos establecidos en las ba-
ses, así como a las condiciones ofertadas en su propuesta técnica; y, al no exis-
tir en el expediente documentación que permita concluir que su incumplimiento 
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se haya producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor, o debido a cau-
sas atribuibles a la entidad, en razón de no haber aportado medio probatorio 
durante este procedimiento, se evidencia que ha incurrido en la infracción tipi-
fi cada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley”. (Resolución 
Nº 984-2012-TC-S2).

18. “Aun en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractua-
les, si la entidad no ha resuelto el contrato en observancia de las normas ci-
tadas y el debido procedimiento, el hecho imputado no podrá ser pasible de 
sanción, asumiendo exclusiva responsabilidad la entidad”. (Resolución Nº 990-
2012-TC-S3).

19. “El principio de non bis in ídem intenta resolver la concurrencia del ejercicio 
de poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusión de la posibilidad 
de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones admi-
nistrativas o una sanción administrativa y otra de orden penal”. (Resolución 
Nº 991-2012-TC-S3).

20. “Contra la resolución emitida por el Tribunal que resuelve el recurso de recon-
sideración corresponde interponer la demanda contencioso-administrativa ante 
el Poder Judicial”. (Resolución Nº 993-2012-TC-S3).

21. “Si bien la omisión del infractor se condice con el tipo establecido en la norma, 
pueden darse casos particulares de evidente manifestación en que dicha omi-
sión se vea infl uenciada por factores ajenos a la voluntad del infractor”. (Reso-
lución Nº 996-2012-TC-S3).

22. “El procedimiento administrativo sancionador se rige por el principio de tipici-
dad, el cual señala que solo constituyen conductas sancionables administrativa-
mente las infracciones previstas expresamente en normas legales o reglamen-
tarias mediante su tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 
analogía”. (Resolución Nº 997-2012-TC-S2).

23. “Es pasible de sanción el postor que haya participado en el proceso de selec-
ción sin contar con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedo-
res”. (Resolución Nº 497-2012-TC-S3).

24. “No se confi gura la infracción de presentación de documentación falsa cuando 
no se logra acreditar la falsedad o adulteración del documento original”. (Reso-
lución Nº 496-2012-TC-S2).

25. “No se confi gura la infracción consistente en la presentación de documentación 
inexacta ante la entidad cuando se logra corroborar que las declaraciones o 
manifestaciones efectuadas por el postor, como parte de su propuesta técnica, 
concuerdan con la realidad”. (Resolución Nº 495-2012-TC-S1).

26. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o 
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que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o conte-
nido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 494-2012-TC-S3).

27. “Carece de objeto que el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Es-
tado imponga sanción de inhabilitación temporal contra el postor, por cuan-
to este ya fue sancionado por los mismos hechos y fundamento”. (Resolución 
Nº 493-2012-TC-S1).

28. “Es pasible de sanción el contratista que incumple injustifi cadamente el contra-
to, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestaciones 
a su cargo”.(Resolución Nº 487-2012-TC-S1).

29. “No es pasible de sanción el postor que presenta documentos inexactos, en-
tendiéndose por tales aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones 
que no sean concordantes con la realidad, produciendo una alteración de ella, 
cuando no se ha podido desvirtuar el principio presunción de veracidad”. (Re-
solución Nº 486-2012-TC-S3).

30. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el con-
trato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de selec-
ción”. (Resolución Nº 480-2012-TC-S1).

31. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no ha 
seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. (Re-
solución Nº 479-2012-TC-S3).

32. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no ha 
seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. (Re-
solución Nº 78-2012-TC-S3).

33. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o 
que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o conte-
nido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 17-2012-TC-S1).

34. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi cada 
del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no ha se-
guido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción. (Resolu-
ción Nº 176-2012-TC-S1).

35. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el con-
trato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de selec-
ción”. (Resolución Nº 175-2012-TC-S1).
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36. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no ha 
seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. (Re-
solución Nº 144-2012-TC-S3).

37. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o 
que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o conte-
nido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 143-2012-TC-S1).

38. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o 
que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o conte-
nido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 141-2012-TC-S3).

39. “Es pasible de sanción el postor que presenta documentos falsos a la entidad, 
entendiéndose por tales aquellos que no hayan sido expedidos por su emisor o 
que, siendo válidamente emitidos, hayan sido adulterados en su forma o conte-
nido, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 
que condujeron a su falsifi cación”. (Resolución Nº 146-2012-TC-S1).

40. “La entidad debe acreditar haber cumplido con el procedimiento previsto para la 
citación del postor conforme a lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento”. 
(Resolución Nº 148-2012-TC-S1).

41. “No se confi gura la infracción consistente en la presentación de documentación 
falsa, cuando se determina que se trata de documentos auténticos y válidamen-
te emitidos”. (Resolución Nº 145-2012-TC-S3).

42. “Es pasible de sanción el postor que no suscribe de manera injustifi cada el con-
trato, pese a haber resultado favorecido con la buena pro del proceso de selec-
ción”. (Resolución Nº 146-2012-TC-S2).

43. “Es pasible de sanción el postor que haya participado en el proceso de selec-
ción sin contar con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedo-
res”. (Resolución Nº 145-2012-TC-S1).

44. “Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber queda-
do debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor, sin 
que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformular la 
sanción impuesta en su contra”. (Resolución Nº 454-2012-TC-S3).

45. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no ha 
seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. (Re-
solución Nº 453-2012-TC-S1).
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46. “No se confi gura la infracción consistente en la falta de suscripción injustifi ca-
da del contrato por parte del postor ganador de la buena pro si la entidad no ha 
seguido el procedimiento establecido para proceder a dicha suscripción”. (Re-
solución Nº 142-2012-TC-S3).

47. “1) Corresponde declarar infundado el recurso de reconsideración al haber que-
dado debidamente acreditada la comisión de la infracción por parte del postor 
sin que se hayan advertido nuevos elementos de juicio que permitan reformular 
la sanción impuesta en su contra. 2) Corresponde declarar fundado el recurso 
de reconsideración al no haber quedado debidamente acreditada la comisión 
de la infracción del postor, en virtud a las nuevas pruebas y argumentos apor-
tados por este”. (Resolución Nº 449-2012-TC-S3).

48. “Los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos 
pueden ser rectifi cados con efecto retroactivo en cualquier momento, de ofi cio 
o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión”. (Resolución Nº 144-2012-TC-S1).
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ANEXO 5

SUMILLAS DE LOS ACUERDOS DE SALA PLENA 
DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

1. “Normas para un debido ejercicio del derecho de defensa del supuesto infrac-
tor”. (Acuerdo Nº 019/009 - 15.11.2001).

2. “Prescripción de las sanciones y su aplicación de ofi cio”. (Acuerdo Nº 018/009 
- 15.11.2001).

3. “Reglamentación de los informes orales efectuados por las partes”. (Acuerdo 
Nº 015/009 - 15.11.2001).

4. “Aplicación de la bonifi cación del 15 % a los bienes y servicios elaborados den-
tro del territorio nacional”. (Acuerdo Nº 013/008- 5.10.2001).

5. “Aplicación de sanción y prescripción” (Acuerdo Nº 012/007 - 19.09.2001).

6. “Implicancia de las sanciones en procesos de selección en trámite”. (Acuerdo 
Nº 011/006 - 03.09.2001).

7. “Suspensión del procedimiento administrativo por denuncia penal del registro 
nacional de contratistas”. (Acuerdo Nº 009/005 - 20.08.2001).

8. “Modifi cación del acuerdo N° 004/002 de sala plena, que establece el caso 
en que no procede abrir expediente de sanción”. (Acuerdo N° 002/001 
- 24.01.2002).

9. “Determinación de nueva convocatoria a audiencia pública en caso de ausencia 
de un vocal”. (Acuerdo Nº 004/003 - 04.03.2002).

10. “Obligatoriedad de la emisión del voto del vocal reemplazante que sigue ejer-
ciendo función jurisdiccional en su sala de origen”. (Acuerdo Nº 005/003 
- 04.03.2002).

11. “Plazo para solicitar informe oral en audiencia pública”. (Acuerdo Nº 006/004 
- 18.03.2002).

12. “Nulidad por incumplimiento del artículo 105 del reglamento de la Ley de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, en casos de exoneraciones por situa-
ción de urgencia”. (Acuerdo Nº 008/005 - 09.05.2002).

13. “Modifi cación del acuerdo Nº 002/001 expedido en sala plena de 24.01.2002, 
que establece el caso en que no procede iniciar un procedimiento administrati-
vo sancionador”. (Acuerdo Nº 010/007 - 21.06.2002).

14. “Ampliación del acuerdo Nº 008/005 expedido en sala plena de 09.05.2002, que 
establece la nulidad por incumplimiento del artículo 105 del Reglamento de la 
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Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en casos de exoneraciones 
por situación de urgencia”. (Acuerdo Nº 011/007 - 21.06.2002).

15. “Plazos y efectos de la interposición del recurso de apelación”. (Acuerdo 
N° 014/009 - 12.08.2002).

16. “Formulación de propuestas económicas hasta con dos (2) decimales”. (Acuer-
do N° 017/010 - 04.09.2002).

17. “Procedimiento de resolución de contrato por incumplimiento del contratista 
como condición necesaria para la procedencia de la imposición de sanción”. 
(Acuerdo N° 018/010 - 04.09.2002).

18. “Procesos de selección por ítems-monto mínimo de la garantía del recurso de 
revisión”. (Acuerdo Nº 022/014 - 27.11.2002).

19. “Suspensión de procedimientos administrativos sancionadores y procedimien-
tos regulados por el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 
Públicas - Rulcop”. (Acuerdo N° 023/015 - 13.12.2002).

20. “Autoridad que aprueba las bases en las adjudicaciones de menor cuantía”. 
(Acuerdo N° 025/016 - 30.12.2002).

21. “Omisión de documentos presentados en propuestas técnicas”. (Acuerdo 
N° 016/010 - 04.09.2002).

22. “Trámite del recurso de revisión en caso de falta de competencia del tribunal”. 
(Acuerdo N° 004/003 - 02.04.2003).

23. “Exigencia para los casos de consorcio de las fi rmas de los representantes de 
cada una de las partes consorciadas en los recursos de revisión”. (Acuerdo 
N° 006/005 - 23.05.2003).

24. “El domicilio procesal señalado por el postor impugnante en los recursos de re-
visión” (Acuerdo N° 007/006 - 05.06.2003).

25. “Precisión respecto al domicilio legal en lugares colindantes, señalado por el 
artículo 90 inciso 3 y artículo 102 del reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado”. (Acuerdo N° 012/011 - 13.08.2003).

26. “Modifi car el acuerdo Nº 017/009 expedido en sesión de sala plena del 15.11.01, 
que establece la forma como se deben resolver los expedientes de aplicación 
de sanción”. (Acuerdo N° 015/013 - 26.09.2003).

27. “Procedimiento que deben seguir las entidades en los procesos de selec-
ción exonerados por situaciones de emergencia o de urgencia”. (Acuerdo 
N° 016/013 - 26.09.2003).

28. “Infracciones administrativas derivadas del incumplimiento de las órdenes de 
compra o servicios”. (Acuerdo N° 017/013 - 26.09.2003).
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29. “Reconfi rmación de la sala única del tribunal y el establecimiento del siste-
ma de turnos para la intervención de sus miembros”. (Acuerdo N° 001/2004 
- 24.03.2004).

30. “Imposibilidad de impugnar en caso de acogerse a la prorrata cuando se produ-
ce un empate en el proceso de selección”. (Acuerdo N° 003/2004 - 11.08.2004).

31. “Suspensión de procedimientos administrativos sancionadores y procedimien-
tos regulados por el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 
Públicas - Rulcop, Reglamento General de las Actividades de Consultoría - Re-
gac y el Reglamento Único de Adquisiciones - RUA”. (Acuerdo N° 004/2004 
- 06.12.2004).

32. “Integración de la sala única por abstención presentada por el presidente del tri-
bunal, respecto a los procedimientos en que son parte el Servicio de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Lima - Sedapal, el Banco de Materiales y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento”. (Acuerdo N° 001/2005 - 31.01.2005).

33. “Efi cacia de las sanciones aplicadas, según el nuevo Texto Único Ordenado de 
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento”. (Acuer-
do N° 004/2005 - 03.03.2005).

34. “Cumplimiento obligatorio del horario de atención de las entidades establecido 
por la Ley del Procedimiento Administrativo General”. (Acuerdo N° 006/2005 
- 19.04.2005).

35. “Precisión de los alcances del acuerdo referido al cumplimiento del horario de 
atención de las entidades en asuntos relativos a los procesos de selección”. 
(Acuerdo N° 007/2005 - 20.05.2005).

36. “Integración de la sala única por abstención presentada por el presidente del tri-
bunal, respecto a los procedimientos en que son parte el Servicio de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Lima - Sedapal, el Banco de Materiales y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento”. (Acuerdo N° 009/2005 - 31.08.2005).

37. “Regulación de la garantía de los recursos de revisión en casos de impugnación 
de actos anteriores a la presentación de propuestas”. (Acuerdo N° 010/2005 
- 12.12.2005).

38. “Designación de vocal reemplazante por vacaciones del Ing. Félix Delgado 
Pozo, Presidente del Tribunal”. (Acuerdo N° 011/2005 - 12.12.2005).

39. “Suspensión de procedimientos administrativos sancionadores y procedimien-
tos regulados por el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 
Públicas - Rulpop, Reglamento General de las Actividades de Consultoría - 
Regac y el Reglamento Único de Adquisiciones - RUA”. (Acuerdo N° 012/2005 
- 12.12.2005).
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40. “Integración de la sala única por abstención presentada por el presidente 
del tribunal, respecto a los procedimientos en los cuales es parte el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones y entidades dependientes”. (Acuerdo 
N° 001/2006 - 03.01.2006).

41. “Reconfi rmación de la Sala Única del Tribunal y el establecimiento del siste-
ma de turnos para la intervención de sus miembros”. (Acuerdo N° 002/2006 
- 27.01.2006).

42. “Integración de la Sala Única por abstención presentada por el presiden-
te del tribunal, respecto a los procedimientos en los cuales es parte el Minis-
terio de Transportes y Comunicaciones y entidades dependientes”. (Acuerdo 
N° 003/2006 - 27.01.2006).

43. “Reconfi rmación de la Sala Única y designación de vocal reemplazante por 
ausencia del Ing. Félix Delgado Pozo, Presidente del Tribunal”. (Acuerdo 
N° 004/2006 - 06.02.2006).

44. “Interpretación relativa a los recaudos establecidos para la interposición de re-
cursos de revisión en caso de consorcios prevista por el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos del Consucode”. (Acuerdo N° 008/2006 - 26.06.2006).

45. “Designación de vocal reemplazante e integración de sala única por vacaciones 
del Ing. Félix Delgado Pozo, Presidente del Tribunal”. (Acuerdo N° 011/2006 
- 15.08.2006).

46. “Notifi cación electrónica de las resoluciones defi nitivas recaídas en recursos de 
revisión seguidos ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Esta-
do”. (Acuerdo N° 012/2006 - 15.08.2006).

47. “Integración de la Sala única por abstención presentada por el presidente del 
Tribunal respecto a los procedimientos en los cuales es parte el Ministerio de 
Defensa y entidades dependientes”. (Acuerdo N° 013/2006 - 23.08.2006).

48. “Aclaración del Acuerdo Nº 012/2006 expedido en sesión de sala plena del 
15.08.2006, que establece la notifi cación electrónica de las resoluciones defi ni-
tivas recaídas en recursos de revisión seguidos ante el Tribunal de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado”. (Acuerdo N° 014/2006 - 28.08.2006).

49. “Integración de la Sala Única por abstención presentada por el presidente del 
Tribunal respecto a los procedimientos en los cuales es parte el Ministerio de 
Defensa y entidades dependientes”. (Acuerdo N° 002/2007 - 17.01.2007).

50. “Precisión respecto al pago de la tasa en recursos de apelación”. (Acuerdo 
N° 004/2007 - 27.03.2007).

51. “Presentación del certifi cado de inscripción ante el registro nacional de pro-
veedores en los capítulos de consultores y ejecutores de obras en procesos 
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de selección convocados bajo la modalidad de concurso oferta”. (Acuerdo 
Nº 004/2008.TC de 27.03.2008).

52. “Procedimiento interno a seguir por el tribunal en los procedimientos de aplica-
ción de sanción”. (Acuerdo Nº 006/2008.TC de 06.05.2008).

53. “Integración de las salas cuando exista ausencia justifi cada de uno de los voca-
les que la conforman”. (Acuerdo Nº 008/2008.TC de 06.05.2008).

54. “Acreditación de la experiencia del postor mediante la presentación de compro-
bantes de pagos, en el caso de la adquisición de bienes o contratación de ser-
vicios”. (Acuerdo Nº 010/2008.TC de 30.06.2008).

55. “Adopción de medida para el cumplimiento de los plazos en materia de pro-
cedimientos de aplicación de sanción establecidos por el proyecto de Regla-
mento de la Ley de Contrataciones del Estado”. (Acuerdo Nº 012/2008.TC del 
09.12.2008).

56. “Uniformidad de criterios en cuanto a la competencia del Tribunal en los proce-
dimientos sancionadores que derivan de procesos de competencia mayor y de 
competencia menor que convoca Petroperú, en virtud de la normativa especial 
que regula las contrataciones”. (Acuerdo Nº 005/2009 TC del 25.06.2009).

57. “Propuesta de modifi cación del acuerdo de Sala Plena Nº 010/07 de fecha 
21.06.2002. Referidos a la suspensión del procedimiento administrativo sancio-
nador, disponiéndose el archivamiento provisional del expediente, bajo respon-
sabilidad de la entidad, comunicándose simultáneamente dicho cumplimiento a 
la Contraloría General de la República, efectuándose la denuncia penal corres-
pondiente”. (Acuerdo Nº 006/2009 TC de 25.06.2009).

58. “Evaluación y adopción de un criterio respecto de que como supuesto previo 
para imponer una sanción por causal de no suscribir injustifi cadamente el con-
trato respectivo, la entidad tiene la obligación de citar al postor adjudicatario 
dentro del plazo de dos días hábiles siguientes al consentimiento de la buena 
pro, conforme señala el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.
(Acuerdo Nº 007/2009 TC de 25.06.2009).

59. “Modifi cación del acuerdo Nº 0014-007 que establece quórum para la instala-
ción de una sesión de Sala Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado 
para la adopción de acuerdos”. (Acuerdo Nº 003-2009 del 1.06.2009).

60. “Inicio de la vigencia de la nueva normativa de Contrataciones del Estado se-
ñalada en el Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento”. (Acuerdo Nº 001-
2009 del 1.06.2009).

61. “Integración de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado cuando 
exista ausencia justifi cada de uno de los Vocales que lo conforman”. (Acuerdo 
Nº 001-2011 del 04.04.2011).
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62. “Evaluación y adopción de criterio respecto a los alcances de los artículos 114 y 
118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado referidos a la opor-
tunidad de plantear las propuestas controvertidas en la interposición y trámite 
de los recursos de apelación”. (Acuerdo Nº 002-2012 del 05.06.2012).

63. “Procedimiento de resolución contractual por incumplimiento del contratis-
ta como condición necesaria para la imposición de sanción; su inobservancia 
de parte de la entidad implica la exención de responsabilidad del contratista, 
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios responsa-
bles”. (Acuerdo Nº 006/12 del 20.09.2012).

64. “Procedimiento de apelación y sancionadores a los que resultarían aplicables 
las nuevas disposiciones procedimentales incorporados en la ley Nº 29873 y el 
Decreto Supremo Nº 138-2012-EF”. (Acuerdo Nº007/12 del 29.09.2012).
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ANEXO 6

LEY Nº 27815 (13/08/2002)
LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

(...)
CAPÍTULO I

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 1.- Ámbito de aplicación
Los principios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen en el presen-

te Código de Ética de la Función Pública rigen para los servidores públicos de las 
entidades de la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 
del presente Código.

Para los fi nes de la presente Ley se entenderá por entidad o entidades de la 
Administración Pública a las indicadas en el artículo 1 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, incluyendo a las empresas públicas.

Artículo 2.- Función pública
A los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda activi-

dad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en 
nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de 
sus niveles jerárquicos.

Artículo 3.- Fines de la función pública
Los fi nes de la función pública son el servicio a la nación, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de efi cien-
cia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto 
por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Artículo 4.- Empleado público 
4.1.  Para los efectos del presente Código se considera como empleado público a 

todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en 
cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designa-
do, de confi anza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre 
del servicio del Estado(10).

(10) Texto modificado por el artículo único de la Ley Nº 28496 publicada el 16/04/2005.
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4.2.  Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste 
servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto.

4.3.  El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente Código 
y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Artículo 5.- Interpretación y consultas
5.1 La Presidencia del Consejo de Ministros es la entidad encargada de dictar las 

normas interpretativas y aclaratorias del presente Código.

5.2 En caso de duda con relación a una cuestión concreta de naturaleza ética, 
la entidad correspondiente deberá consultar a la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS Y DEBERES ÉTICOS

DEL SERVIDOR PÚBLICO

Artículo 6.- Principios de la función pública
El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios:

1. Respeto: Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, 
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 
cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos 
a la defensa y al debido procedimiento.

2. Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el 
interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por 
sí o por interpósita persona.

3. Efi ciencia: Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 
obtener una capacitación sólida y permanente.

4. Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esen-
cial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe 
propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose perma-
nentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.

5. Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con to-
dos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclare-
cimiento de los hechos.

6. Lealtad y obediencia: Actúa con fi delidad y solidaridad hacia todos los miem-
bros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerár-
quico competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan 
por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones 
a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifi estas, las 
que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de su institución.
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7. Justicia y equidad: Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en 
sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 
subordinados y con la ciudadanía en general.

8. Lealtad al Estado de derecho: El funcionario de confi anza debe lealtad a la 
Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confi anza en regíme-
nes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública.

Artículo 7.- Deberes de la función pública
El servidor público tiene los siguientes deberes:

1. Neutralidad
 Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra 

índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus 
vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones.

2. Transparencia
 Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que di-

chos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento 
de toda persona natural o jurídica.

 El servidor público debe de brindar y facilitar información fi dedigna, completa y 
oportuna.

3. Discreción
 Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga 

conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjui-
cio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las 
normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública.

4. Ejercicio adecuado del cargo
 Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no 

debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros 
servidores públicos u otras personas.

5. Uso adecuado de los bienes del Estado
 Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le 

fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evi-
tando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que 
otros empleen los bienes del Estado para fi nes particulares o propósitos que no 
sean aquéllos para los cuales hubieran sido específi camente destinados.

6. Responsabilidad

 Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma in-
tegral, asumiendo con pleno respeto su función pública.
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Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas ta-
reas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su 
cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las 
difi cultades que se enfrenten.

Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados esta-
blecidos en el artículo 55 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

CAPÍTULO III
PROHIBICIONES ÉTICAS 
DEL SERVIDOR PÚBLICO

Artículo 8.- Prohibiciones éticas de la función pública
El servidor público está prohibido de:

1. Mantener intereses de confl icto

 Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses 
personales, laborales, económicos o fi nancieros pudieran estar en confl icto con 
el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo.

2. Obtener ventajas indebidas

 Obtener o procurar benefi cios o ventajas indebidas, para sí o para otros, me-
diante el uso de su cargo, autoridad, infl uencia o apariencia de infl uencia.

3. Realizar actividades de proselitismo político

 Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus 
funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos 
públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o 
candidatos.

4. Hacer mal uso de información privilegiada

 Participar en transacciones u operaciones fi nancieras utilizando información 
privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella 
por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso 
impropio de dicha información para el benefi cio de algún interés.

5. Presionar, amenazar y/o acosar

 Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o 
subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la reali-
zación de acciones dolosas.
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CAPÍTULO IV
INCENTIVOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 9.- Órgano de la Alta Dirección
9.1  El Órgano de la Alta Dirección de cada entidad pública ejecuta, en la institución 

de su competencia, las medidas para promover la cultura de probidad, transpa-
rencia, justicia y servicio público establecida en el presente Código.

9.2  El Órgano de la Alta Dirección establece los mecanismos e incentivos que per-
mitan una actuación correcta, transparente y leal de los servidores públicos. En 
ese sentido, dicho órgano está encargado de:
a) Difundir el Código de Ética de la Función Pública.
b) Diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos a los servi-

dores públicos que cumplan con los principios, deberes y obligaciones del 
presente Código y respeten sus prohibiciones.

c) Desarrollar campañas educativas sobre las sanciones para los servidores 
públicos que tengan prácticas contrarias a los principios establecidos en el 
presente Código.

Artículo 10.- Sanciones
10.1  La transgresión de los principios y deberes establecidos en el Capítulo II y de 

las prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de la presente Ley, se consi-
dera infracción al presente Código, generándose responsabilidad pasible de 
sanción.

10.2  El Reglamento de la presente Ley establece las correspondientes sanciones. 
Para su graduación, se tendrá presente las normas sobre carrera administra-
tiva y el régimen laboral aplicable en virtud del cargo o función desempeñada.

10.3  Las sanciones aplicables por la transgresión del presente Código no exime 
de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en la 
normatividad.

Artículo 11.- Obligación de comunicar o denunciar los actos contrarios al 
Código

Todo empleado público, bajo responsabilidad, tiene el deber de comunicar, así 
como la persona natural o jurídica tiene el derecho de denunciar, los actos contra-
rios a lo normado en el presente Código, ante la Comisión Permanente de Proce-
sos Administrativos Disciplinarios de la entidad afectada o al órgano que haga sus 
veces(11).

(11) Texto modificado por el artículo único de la Ley Nº 28496 publicada el 16/04/2005.
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Artículo 12.- Procedimiento
Las entidades públicas aplicarán, contando con opinión jurídica previa, la co-

rrespondiente sanción de acuerdo al reglamento de la presente Ley, al Decreto Le-
gislativo Nº 276 y su Reglamento, cuando corresponda, y a sus normas internas.

Artículo 13.- Registro de sanciones
13.1 Amplíese el contenido del Registro Nacional de Sanciones de Destitución 

y Despido, establecido en el artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, y anótese en él las sanciones producidas por la transgre-
sión del presente Código.

13.2 El Registro deberá contener los datos personales del servidor, la sanción 
impuesta, el tiempo de duración y la causa de la misma.

13.3 La inscripción en el Registro tiene una duración de un año contado desde 
la culminación de la sanción.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Integración de procedimientos especiales
El Código de Ética de la Función Pública es supletorio a las leyes, reglamentos 

y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no lo contradigan o se opon-
gan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales.

Segunda.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, regla-

menta la presente Ley en un plazo máximo de 90 días a partir de su vigencia.
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ANEXO 7

CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES 
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO - CONSUCODE

I. OBJETIVO

El presente Código tiene como objetivo regular la conducta y comportamien-
to dentro de la Función Pública, del Personal del Consejo Superior de Contratacio-
nes y Adquisiciones del Estado - Consucode, estableciendo mecanismos para el 
debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Código de Ética de la Fun-
ción Pública.

II. FINALIDAD

Difundir y aplicar en el Personal del Consucode las normas establecidas en el 
Código de Ética de la Función Pública, aprobado por Ley Nº 27815, y su Reglamen-
to aprobado mediante Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, las mismas que debe-
rán ser observadas en el desempeño de sus funciones, con base en comportamien-
tos y valores que se encuadren dentro de un marco de probidad, moralidad y ética.

III. ALCANCE

Los principios y disposiciones del presente Código se aplicarán sin distinciones, 
a todo el Personal de Consucode, independientemente de su régimen laboral o rela-
ción contractual, incluyendo a la Alta Dirección, a los miembros del Tribunal de Con-
trataciones y Adquisiciones del Estado, al personal de confi anza, sea contratado o 
designado, a los locadores de servicios, practicantes y secigristas, y a todo personal 
que desempeñe actividades o funciones a nombre de Consucode.

IV. MARCO LEGAL

•  Constitución Política del Perú, artículos 39, 40 y 41.

•  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisicio-
nes del Estado, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM; y su Reglamento apro-
bado por D.S. Nº 084-2004-PCM.

•  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 - Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral; aprobado por D.S. Nº 003-97-TR.

•  Ley Nº 27815 - Ley de Código de Ética de la Función Pública, modifi cada por 
Ley Nº 28496.

•  Ley Nº 27588 - Ley sobre Prohibiciones e Incompatibilidades de Funcionarios 
y Servidores Públicos, así como de las personas que presten servicios al Esta-
do bajo cualquier modalidad contractual; y su Reglamento aprobado por D.S. 
Nº 019-2002-PCM.
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•  Ley Nº 26771 - Ley sobre Prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 
y contratación del personal en el sector público, en caso de parentesco; y su 
Reglamento, aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM, modificado por D.S. 
Nº 017- 2002-PCM.

•  Ley Nº 27942 - Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; y su 
Reglamento aprobado por D.S. Nº 010-2003-MIMDES.

•  Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

•  Ley Nº 27482 - Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingre-
sos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado.

•  Ley Nº 28518 - Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.

•  Decreto Ley Nº 26113, modifi cado por Ley Nº 27687 - Servicio Civil de Gra-
duandos - Secigra, y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 016-2002-JUS.

•  Código Penal, Título XVIII Capítulo II - Delitos cometidos contra la Administra-
ción Pública por Funcionarios Públicos.

•  Reglamento de Organización y Funciones - ROF de Consucode, aprobado por 
D.S. Nº 054-2007-EF.

•  Reglamento Interno de Trabajo de Consucode.

V. PRINCIPIOS GENERALES
Todo el personal de Consucode debe tener presente la importancia de la deli-

cada labor que ejercen en la institución, en la utilización de los recursos públicos o 
en la gestión de los mismos, así como en el adecuado ejercicio de la función públi-
ca, que obliga a observar normas de conducta profesional y personal concordantes 
a los principios que rigen la función pública.

Objetividad.- Consiste en el desempeño de la labor funcional sobre la base de 
una debida e imparcial evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, libre de 
infl uencias que pudieran deteriorar las conclusiones derivadas de evidencias obte-
nidas, permitiendo proceder con rectitud. Es esencial que el personal de Consucode 
no solo dé cumplimiento de hecho a tal principio, sino que mantenga una conducta 
libre de cualquier situación que pudiera identifi carse como incompatible con la ob-
jetividad requerida; y en el caso de ser inevitable, revelarlo al superior jerárquico.

Probidad.- Mantener una conducta intachable, de entrega honesta y leal al 
desempeño del cargo, labor o función, con preminencia del interés público. Ello alu-
de a la rectitud e integridad en el obrar respecto a recursos, documentos, bienes pú-
blicos, conocimientos, en la ejecución de cualquier acto funcional y personal.

Transparencia.- La transparencia en el ejercicio de la labor supone aspec-
tos que refl ejan una actuación diáfana en el servicio que se brinda, e involucra lo 
siguiente:
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a. Generar y transmitir información útil, oportuna, pertinente, comprensible, ve-
raz, fi able y verifi cable a sus superiores jerárquicos y a cualquier persona facultada 
para evaluar sus actividades; b. Generar información actualizada sobre sus opera-
ciones y documentar la sustentación técnica de sus actos; así como manifestar con 
claridad e integridad las instrucciones, los pareceres y las opiniones especializadas 
de acuerdo con los actuados analizados; y, c. Permitir y preservar en todo momento 
el acceso. A la información, a los superiores jerárquicos y a las personas encarga-
das del control interno o externo de sus actividades.

Diligencia.- Consiste en el debido cuidado profesional en la actuación funcio-
nal, con capacidad, madurez de juicio y habilidad necesaria para emplear los crite-
rios técnicos legales, plazos, métodos y procedimientos que han de aplicarse.

Reserva.- El personal de Consucode guardará reserva respecto de los encar-
gos encomendados, así como de la información privilegiada que conociere en el 
ejercicio de su actividad funcional; no revelando en forma oral o escrita, hechos, 
datos, procedimientos y documentación no autorizada o confi dencial, salvo a efec-
to de cumplir sus responsabilidades legales o administrativas que correspondan a 
sus obligaciones funcionales inherentes a su condición y como parte de sus proce-
dimientos. Esta obligación subsiste aún después de cesar en sus funciones.

Ética.- El personal de Consucode, en el ejercicio de sus labores, actuará con 
rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés público represen-
tado por el Estado y desechando todo provecho o ventaja obtenida por sí o por in-
terpósita persona.

Respeto.- El personal de Consucode adecuará su conducta hacia el respeto 
que merece toda persona, evitando situaciones de discriminación, así como trato 
hostil dentro de la organización y al público en general, de acoso u otras que vayan 
en desmedro de su dignidad, así como, que se respeten sus derechos a la defensa 
y al debido procedimiento, garantizándose con ello, que todas las fases del proceso 
de toma de decisiones, en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, 
se efectúen conforme lo dispone la Constitución y las leyes.

Pulcritud.- Es el esmero en la conducta y actuación funcional, así como en el 
cuidado e imagen individual, que todo personal de Consucode debe mantener en el 
ejercicio de sus labores. Asimismo, es exhibida en el adecuado manejo y uso de los 
bienes del Estado, la conservación de un adecuado ambiente de trabajo y el cuida-
do de la infraestructura y equipamiento a su servicio, de manera que se evite un ni-
vel de deterioro superior al que provenga de su correcto empleo.

VI. PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS
El Personal de Consucode se encuentra prohibido de:

1. Ejercer las actividades inherentes a su cargo con el objeto de obtener ventajas 
de cualquier índole para sí o para terceras personas.
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2. Utilizar como mecanismo de coerción ante cualquier entidad del Estado o del 
sector privado, la circunstancia de desempeñar o y haber desempeñado deter-
minado cargo o posición en el mismo, real o simulado, con el objeto de obtener 
benefi cios de índole personal o para terceros.

3. Usar información a la que haya tenido acceso o conocido con ocasión del ejer-
cicio de sus funciones, para obtener benefi cios personales o para terceros, o 
para ser utilizada de cualquier manera ajena a los objetivos del Consucode o 
en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.

4. Trasladar o entregar en lugares no autorizados o no vinculados con el desarro-
llo del trabajo, documentación clasifi cada como “secreta”, “reservada” o “confi -
dencial” incluyendo la contenida en medios magnéticos.

5. Recibir y/o solicitar directa o indirectamente, para sí u otras personas, algún es-
tipendio, obsequios, honorarios u otro tipo de retribución económica, así como 
cualquier otro benefi cio, distinción, agasajos, atenciones u otros presentes 
cualquiera sea la forma, modalidad o cuantía patrimonial de los mismos, por 
parte de personas naturales o jurídicas vinculadas.

6. Dedicar horas regulares de trabajo para asuntos distintos al estricto desempe-
ño de sus funciones, con excepción de aquellas actividades de docencia o ca-
pacitación autorizadas por la instancia correspondiente.

7. Transmitir, divulgar o difundir total o parcialmente a terceros el contenido de la 
información de la cual tenga o haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones, salvo que se trate de información de conocimiento público, o que 
medie mandato judicial que así lo requiera. En los casos en que por naturaleza 
misma de la materia el Personal de Consucode que, en el ejercicio de su car-
go, deba formular consultas profesionales especializadas o recurrir a los ser-
vicios de investigación u otros similares para el desarrollo de sus funciones, 
a dichos terceros les será exigible contractualmente la misma obligación de 
confi dencialidad

8. Desempeñar directa o indirectamente, simultánea o subsiguientemente activi-
dades particulares relacionadas o vinculadas con las funciones inherentes o 
que involucren confl icto de intereses.

9. Participar directa o indirectamente en materias en las cuales se encuentre in-
volucrado un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afi nidad o por razón de matrimonio. En este caso, planteará su abstención en 
escrito razonado dirigido al superior jerárquico inmediato, con cargo a sustentar 
la situación al más breve plazo de serle requerido.

10. Prestar servicios bajo cualquier modalidad contractual en la empresa o institu-
ción que haya estado vinculada en la cual haya participado y cuya opinión o 
decisión resulte favorable a dicha empresa o institución. Esta prohibición se ex-
tenderá hasta un año después de su cese o la culminación de sus servicios.
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11. Prestar servicios bajo cualquier modalidad contractual, aceptar representa-
ciones remuneradas, formar parte del Directorio, celebrar contratos civiles o 
mercantiles y adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones en 
las empresas o instituciones privadas que, por razones de las actividades que 
cumplen se encuentren o hayan estado relacionadas con el ejercicio de sus 
funciones. Solo estarán exceptuados de esta prohibición, los casos de contra-
tos para la prestación de servicios públicos o, que versen sobre operaciones 
que normalmente realicen la empresa con terceros y, siempre que se concier-
ten en las condiciones ofrecidas a otros consumidores o usuarios.

 Dicha prohibición se extiende hasta un año posterior al cese o conclusión de los 
servicios prestados.

12. Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o ár-
bitros de particulares en los procesos que estos tengan pendientes con el Con-
sucode, salvo en causa propia de su cónyuge, padres o hijos menores.

 Esta prohibición se extiende un año posterior al cese o la culminación de los 
servicios prestados, bajo cualquier modalidad contractual, sea por renuncia, 
cese, destitución o despido, vencimiento del plazo del contrato o resolución 
contractual.

13. Incurrir en cualquier exceso de conducta que ponga en riesgo y/o afecte la ima-
gen del Consucode o su calidad profesional, objetividad e imparcialidad de su 
labor.

14. Actuar parcializadamente y ofrecer preferencias de naturaleza alguna, a em-
presa privada o entidad del Estado, así como a cualquier persona natural o 
jurídica.

15. Aquel Personal de Consucode que tenga facultad de decisión o cuya opinión 
pueda infl uir sobre el fondo del procedimiento y en los asuntos cuya competen-
cia le esté atribuida, está prohibido de participar en los siguientes supuestos:

a) Tener relación o incidencia en cualquier tipo de interés propio o de su cón-
yuge o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segun-
do de afi nidad.

b) Tener relación o incidencia en cualquier tipo de interés de sus socios, orga-
nizaciones, empresas o grupos de los cuales forma parte.

c) Tener relación o incidencia en cualquier tipo de interés de personas natu-
rales o jurídicas ante las cuales está gestionando una posible contratación 
o empleo.

d) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi -
nidad o por razón de matrimonio, con cualquiera de los sujetos comprendi-
dos en el procedimiento.
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 En dichos casos deberá plantear su abstención en escrito razonado y al más 
breve plazo, al superior jerárquico inmediato, con relación al hecho o circunstan-
cia en la que se encuentre involucrado conforme a los literales antes señalados.

16. El ejercicio de la función, requiere contar con conducta intachable, encontrán-
dose consecuentemente, impedido para el desempeño de la función, estar in-
curso en los siguientes supuestos:

a) Inhabilitado para el ejercicio profesional por disposición del Colegio res-
pectivo, cuando la naturaleza de la función lo requiera.

b) Haber sido sancionado por falta grave disciplinaria en proceso administra-
tivo o investigatorio. Dicho impedimento se extenderá hasta por cinco (5) 
años contados después de la imposición de la sanción.

c) Haber sido condenado, con resolución fi rme, por delito doloso.

d) Haber sido sancionado civil o penalmente, como resultado de una acción 
de control, con resolución fi rme.

VII. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES DEL PER-
SONAL DE CONSUCODE POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA

1. El procedimiento se inicia con la comunicación, denuncia o queja, presentada 
al Comité de Ética.

2. La comunicación, denuncia o queja se hará por escrito, llenando el formulario 
respectivo, dentro del cual se consignará:

- Nombre del denunciante

- Nombre del denunciado y su condición laboral

- Hecho o hechos que presuntamente infringen el Código, así como el lugar 
donde se cometió.

- Fecha de la presunta trasgresión

- Medios probatorios, si fuere el caso, o manera de verifi car los hechos 
denunciados.

3. El Comité de Ética registrará la comunicación, denuncia o queja, y la derivará al 
órgano interno correspondiente de Consucode, a efectos que adopte el proce-
dimiento disciplinario o investigatorio, conforme a lo previsto en los regímenes 
laborales privado o público, establecidos respectivamente, para la aplicación de 
las sanciones respectivas, o para las acciones legales a que hubiere lugar, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del presente rubro.

 Las comunicaciones, denuncias o quejas cuya contenido o naturaleza impli-
que el cuestionamiento a decisiones jurisdiccionales emitidas por el Tribunal 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en ejercicio de sus funciones y 
atribuciones legales, serán devueltas al denunciante o quejoso, a efectos de 
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que, si así lo estima, recurra al órgano jurisdiccional competente conforme a lo 
dispuesto.

 Asimismo, para los casos previstos en el presente Código, que implique confl ic-
tos de intereses les será aplicable, además lo establecido en la Ley Nº 27588 y 
su Reglamento.

4. La investigación que se disponga en virtud a la comunicación, denuncia o que-
ja, da inicio al mecanismo de protección de los servidores públicos, que impli-
ca mantener en reserva absoluta durante todo el procedimiento, la identidad 
de quien comunicó el hechos trasgresor, así como todo tipo de información de-
rivada de dicho procedimiento. La divulgación y/o fi ltración de la identidad del 
aquel Personal de Consucode denunciante, así como de los actuados del pro-
cedimiento investigatorio, genera las responsabilidades administrativas y labo-
rales correspondientes.

 En la investigación y sus resultados serán de aplicación los principios conteni-
dos en el artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General.

DE LOS ESTÍMULOS

5. En caso de establecerse como ciertos los hechos materia de investigación, se 
otorgará, a propuesta del Comité de Ética, un estímulo al denunciante. Para tal 
efecto, se considera como estímulo:

- El otorgamiento de reconocimiento y/o felicitación, que se registrará en el 
fi le correspondiente.

- El otorgamiento de becas de estudio en curso de perfeccionamiento de 
su especialidad, en el marco de los convenios suscritos con instituciones 
educativas.

- Otros que disponga la Alta Dirección.

6. En caso que se establezca fehacientemente la falsedad de la denuncia, se con-
siderará tal hecho como infracción al presente Código.

DE LAS SANCIONES

7. Las sanciones que se impondrá al personal de Consucode que mantiene vín-
culo laboral con la institución, y que incurra en infracción al presente Código, 
serán:

a) Amonestación, verbal o escrita, y/o multa.

b) Suspensión sin goce de haber, de uno a cinco días, y/o multa

c) Despido
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8. Las sanciones que se impondrá al personal de Consucode que no mantenga 
vínculo laboral con la institución, y que incurra en infracción al presente Código, 
serán:

a) Multa.

b) Resolución contractual, sin perjuicio de comunicar al Tribunal de Contrata-
ciones y Adquisiciones del Estado, conforme a ley.

9. Las sanciones que se impondrá a los practicantes y secigristas de Consucode, 
que incurran en infracción al presente Código, serán:

a) Multa.

b) Culminación del respectivo convenio, en el caso de practicantes. En el 
caso de secigristas, previo informe, se los pondrá a disposición de la uni-
dad correspondiente del Ministerio de Justicia.

10. Para la determinación de las sanciones, se tomará en consideración los si-
guientes criterios:

a) El perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública.

b) Afectación a los procedimientos.

c) Naturaleza de las funciones desempeñadas así como el cargo y jerarquía 
del infractor.

d) El benefi cio obtenido por el infractor.

e) La reincidencia o reiterancia.

11. En los casos que corresponda, se comunicará de ofi cio dichos actos a la Ofi ci-
na de Control Institucional, a efectos que proceda conforme a sus atribuciones.

12. Las sanciones que, en cumplimiento del presente Código, se imponga al perso-
nal de Consucode, independientemente del régimen contractual al que esté su-
jeto, no podrá interpretarse como reconocimiento de relación o vínculo laboral.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Continuidad de las funciones. De ocurrir las situaciones previs-
tas en los numerales 9 y 15 del rubro VI. Prohibiciones e Impedimentos, del pre-
sente Código, el superior jerárquico inmediato del Consucode, una vez constata-
da la veracidad de la circunstancia o del hecho expuesto, procederá a resolver en 
el término de 24 horas, conforme a su mérito, la abstención planteada, disponien-
do las acciones inmediatas correspondientes para asegurar la continuidad de las 
funciones.

SEGUNDA.- Cláusula Contractual. En los contratos de servicios persona-
les, no personales, de consultoría o asesoría para el Consucode, se incluirá una 
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cláusula contractual de cumplimiento y observancia de lo establecido en el presen-
te Código.

TERCERA.- Responsabilidad. El incumplimiento de lo dispuesto en el presen-
te Código, por parte del personal de Consucode, genera responsabilidad de orden 
administrativo funcional, civil y/o penal, según corresponda, conforme a la normati-
va pertinente. En todo caso, sin perjuicio de la sanción administrativa, en caso que 
la infracción constituya presunta comisión de ilícito penal, se deberá poner en cono-
cimiento de dichos actos al representante del Ministerio Público.

CUARTA.- Del Comité de Ética. Constitúyase el Comité de Ética encargado 
de evaluar los pedidos y situaciones excepcionales que se presenten respecto de la 
aplicación de la presente. El Comité de Ética estará integrado por:

a) El Presidente de Consucode, quien lo presidirá.

b) El Presidente del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o su 
representante.

c) El secretario general.

d) El jefe de Asesoría Jurídica; y,

e) Un funcionario designado por el Presidente, quien actuará de secretario técnico.

A través de una resolución de presidencia, se aprobarán los lineamientos que 
regulen el funcionamiento y demás disposiciones relativas al Comité de Ética.

QUINTA.- Difusión. Todo el personal del Consucode así como el que ingrese 
a prestar servicios bajo cualquier modalidad laboral o contractual, recibirá un ejem-
plar del presente Código.

VIGENCIA. El presente Código es de aplicación inmediata, a partir del día si-
guiente de su publicación. En lo que no se encuentre previsto en la presente norma-
tiva, serán de aplicación la Ley del Código de Ética y su Reglamento.
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ANEXO 8

DECÁLOGO DE LA ÉTICA PÚBLICA

1. Fomentar el respeto ofreciendo a todas las personas un trato amable, genero-
so, orientando mi trabajo al servicio, respetando en primer lugar la Constitución 
y las leyes.

2. Practicar la probidad, actuando con rectitud, honradez y honestidad, procu-
rando que los actos del empleado público estén dentro del ámbito de la justicia 
para todos.

3. Actuar bajo los estándares de lealtad y la obediencia, siendo consciente que 
debo ser fi el y solidario con mis autoridades, con la clara convicción que esto 
no se debe confundir con actos donde el colaborador pierda su individualidad y 
sus derechos.

4. Promover la trasparencia ejecutando actos de servicio trasparentes, condu-
ciéndome con dignidad y respeto hacia mí y todos mis compañeros de trabajo, 
promoviendo un trato amable, cordial, y actuar con cuidado y dedicación en la 
elaboración y preparación de la información interna.

5. Atender al bien común, poniendo por encima los intereses personales y abste-
nerme de utilizar mi cargo para obtener benefi cios personales de tipo económi-
co o privilegios.

6. Ejercer la integridad como valor fundamental, desarrollando la autoconciencia 
y la independencia de hacer y mantener nuestros compromisos ante cualquier 
indicio de manipulación de los mismos.

7. Conducirse con madurez en confi anza consigo mismo, expresando su propio 
sentimiento y convicciones, combinadas con el respeto por los pensamientos y 
sentimientos de los demás.

8. Fortalecer el valor de la confi anza en uno mismo y en lo demás, ayudando a 
que las relaciones interpersonales sean creíbles, hacia la búsqueda de una co-
rrecta comunicación.

9. Otorgar con ponderación y criterio justicia y equidad a todos los actos ofi ciales 
y no ofi ciales con relación al Estado, la Administración, sus autoridades y subor-
dinados, y con la sociedad civil en general.

10. Practicar la honestidad y responsabilidad para desarrollar cualquier acción 
en forma veraz y sin perjudicar a nadie; asumiendo las consecuencias de sus 
actos en el cumplimiento de los compromisos y las competencias laborales 
adquiridas a nivel personal y grupal, orientados hacia el logro de los objetivos 
institucionales.
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ANEXO 9

RESOLUCIÓN Nº 407-2012-OSCE/PRE (21/12/2012)
(...)

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS QUE LABORAN EN LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE 

LAS CONTRATACIONES DE LAS ENTIDADES
DIRECTIVA Nº 021-2012-OSCE-CD

I. FINALIDAD
Certifi car a los profesionales y técnicos que laboran en los órganos encargados 

de las contrataciones de las entidades, de conformidad con lo señalado en el artícu-
lo 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF.

II. OBJETO
Establecer el procedimiento de certifi cación de profesionales y técnicos que la-

boran en los órganos encargados de las contrataciones de las entidades y que, en 
razón de sus funciones, intervengan directamente en alguna de las fases de la con-
tratación pública.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente directiva es de aplicación obligatoria para los profesionales y téc-

nicos que laboran o desarrollarán labores en los órganos encargados de las contra-
taciones de las entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1017, y que intervengan directamente en alguna de las 
fases de la contratación pública, cualquiera sea el vínculo laboral o contractual que 
mantengan con la respectiva entidad.

IV. BASE LEGAL
• Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 

Nº 1017.

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 184-2008-EF.

• Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), aprobado mediante Resolución Minis-
terial Nº 789-2011-EF-10.

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

V. REFERENCIAS
• Ley: Ley de Contrataciones del Estado.
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• Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• OEC: Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad.

• OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

VI. DEFINICIONES
a) Base de datos: Registro de profesionales y técnicos que han sido certifi cados 

por el OSCE a través del Sistema de Certifi cación, de conformidad con la pre-
sente directiva.

b) Capacitación técnica: Actividad académica orientada a la adquisición o per-
feccionamiento de conocimientos, habilidades y aptitudes en lo referido a las 
contrataciones públicas o a la gestión logística en general.

c) Certifi cación: Acreditación emitida por el OSCE respecto del profesional o téc-
nico certifi cado y que le permite laborar en los OEC.

d) Clave de ingreso: Es la obtenida en la sección denominada “Procedimiento de 
Certifi cación de Profesionales y Técnicos que laboren en los órganos encarga-
dos de las contrataciones de las Entidades” al consignar el número de su DNI y 
un correo electrónico principal y otro secundario.

e) Código de certifi cación: Código asignado por el OSCE al profesional o técni-
co una vez que ha culminado satisfactoriamente con el procedimiento de certi-
fi cación previsto en la presente directiva.

f) Examen de verifi cación de conocimientos: Evaluación efectuada por el 
OSCE al profesional o técnico sobre su capacitación técnica en contrataciones 
públicas o gestión logística en general.

g) Experiencia laboral: Destreza adquirida en el tiempo por el profesional o téc-
nico, independientemente del vínculo laboral o contractual que mantenga con 
una Entidad pública o privada. No se considera como experiencia laboral las 
prácticas pre - profesionales ni las prácticas profesionales.

h) Hora lectiva: Tiempo destinado a la comprensión, adquisición, construcción, 
afi anzamiento, fortalecimiento o consolidación de los aprendizajes vincula-
dos a la normativa de contrataciones públicas o gestión logística en general. 
Cada hora lectiva no es menor a cuarenta y cinco (45) ni mayor a sesenta (60) 
minutos.

i) Postulante: Profesional o técnico que se somete al procedimiento de certifi ca-
ción regulado por la presente directiva.

j) Profesional o técnico certifi cado: Postulante que aprueba el procedimiento 
de certifi cación y que cuenta con código de certifi cación vigente.

k) Sistema de Certifi cación: Soporte informático para la realización del proce-
dimiento de certifi cación a través del portal del OSCE <www.osce.gob.pe>, o 
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directamente en <http://certifi cacion.osce.gob.pe> “Procedimiento de Certifi ca-
ción de Profesionales y Técnicos que laboren en los órganos encargados de las 
contrataciones de las Entidades”.

VII. DISPOSICIONES GENERALES
7.1. Conforme al artículo 5 del Reglamento, los requisitos que debe cumplir 

como mínimo el profesional o técnico que desee certifi carse son los siguientes:

a) Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en general, 
no menor a ochenta (80) horas lectivas;

b) Experiencia laboral en general, no menor a tres (3) años; y,

c) Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística priva-
da, no menor de un (1) año.

7.2. La certifi cación regulada por la presente directiva es individual, virtual y 
gratuita.

7.3. Debe tenerse presente que las actividades que comprenden las fases de la 
contratación pública son las siguientes:

a) Fase de actos preparatorios. Incluye la elaboración y modifi cación del Plan 
Anual de Contrataciones, la elaboración del expediente de contratación en bie-
nes, servicios y obras, la determinación del valor referencial y demás actuacio-
nes hasta antes de la convocatoria del proceso de selección.

b) Fase de selección. Incluye las actuaciones comprendidas entre la convocato-
ria del proceso de selección hasta antes de la suscripción del contrato.

c) Fase de ejecución contractual. Incluye las actuaciones relacionadas con la 
suscripción del contrato y la administración del mismo.

7.4. Es responsabilidad del postulante revisar permanentemente y mantener 
habilitadas las cuentas de correo electrónico consignadas y gestionar que las noti-
fi caciones electrónicas enviadas por el OSCE no sean consideradas como correo 
no deseado.

7.5. Es responsabilidad del postulante mantener una adecuada conexión a 
internet.

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
El registro para el examen de verifi cación de conocimientos, la rendición de di-

cho examen y la certifi cación se realizan a través del Sistema de Certifi cación.

8.1. Registro para el examen de verifi cación de conocimientos
8.1.1 El profesional o técnico se registra, cualquier día del año, en la sección 

denominada “Procedimiento de Certifi cación de Profesionales y Técnicos que labo-
ren en los órganos encargados de las contrataciones de las Entidades”. Para ello, 
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requiere contar previamente con su clave de ingreso, la misma que es obtenida al 
consignar el número de su DNI y un correo electrónico principal y otro secundario.

8.1.2 El profesional o técnico adquiere la condición de postulante al obtener su 
clave de ingreso.

8.1.3 Tanto la clave de ingreso como todos los mensajes del Sistema de Certifi -
cación son remitidos al correo electrónico principal del postulante. El correo electró-
nico secundario se convierte en principal solo a petición del postulante.

8.1.4 La clave de ingreso permite al postulante acceder a la Ficha de Datos en 
la que registrará información personal, académica y laboral respecto de los requisi-
tos señalados en el artículo 5 del Reglamento:

a) Contar con capacitación técnica no menor a ochenta (80) horas lectivas; el pos-
tulante consignará los eventos de capacitación técnica en contrataciones pú-
blicas o gestión logística en general, con una antigüedad no mayor a cinco (5) 
años.

b) Contar con experiencia laboral en general no menor a tres (3) años.

c) Contar con experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en lo-
gística privada no menor de un (1) año.

Los plazos son contados teniendo en cuenta la fecha de registro y envío de la 
Ficha de Datos.

8.1.5 Luego de ingresada la información en la Ficha de Datos, el postulante 
deberá remitirla vía web. El Sistema de Certifi cación remitirá al correo electrónico 
principal del postulante la fecha y el horario de inicio del examen de verifi cación de 
conocimientos.

8.2. Rendición del examen de verifi cación de conocimientos
8.2.1 Este examen podrá realizarse de lunes a viernes y ser desarrollado desde 

cualquier ubicación geográfi ca que permita el acceso a Internet. El examen no será 
desarrollado en días declarados como feriados nacionales.

8.2.2 La fecha y horario para rendir el examen son programados automática-
mente por el Sistema de Certifi cación de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 1. PLAZOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE FECHA Y HORA PARA
RENDIR EL EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Nº DE INTENTO PLAZOS PROGRAMADOS POR EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

Primer intento A los 5 días hábiles de haber completado la Ficha de Datos

Segundo intento A los 10 días hábiles de haber realizado el primer intento

Tercer intento A los 15 días hábiles de haber realizado el segundo intento

Cuarto o más intentos A los 20 días hábiles de haber realizado el tercer intento (o los siguientes)
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8.2.3 El tiempo establecido para rendir el examen de verifi cación de conoci-
mientos es de sesenta (60) minutos y debe ser desarrollado en la fecha y horario 
programados.

8.2.4 Concluido el examen de verifi cación de conocimientos, el Sistema de Cer-
tifi cación mostrará la califi cación en la pantalla, independientemente de si el postu-
lante aprobó o no el examen.

8.2.5 Para obtener la certifi cación, la califi cación mínima aprobatoria del exa-
men es de catorce (14) puntos sobre veinte (20).

8.2.6 Si el postulante obtiene una califi cación menor de catorce (14) puntos, se 
le asignará en ese momento una nueva fecha y hora de rendición de examen de 
acuerdo a la Tabla 1.

8.3. Presentación de documentos
8.3.1 Si el postulante obtiene la califi cación de catorce (14) puntos o más, den-

tro del plazo máximo de veinte (20) días hábiles siguientes deberá presentar en la 
sede central o en las Ofi cinas zonales del OSCE copia simple legible de los docu-
mentos sustentatorios de la información registrada en su Ficha de Datos; asimis-
mo, adjuntará un disco compacto grabable (CD-R) conteniendo dicha información.

8.3.2 En caso no presente la documentación completa, el postulante tendrá el 
plazo máximo de diez (10) días hábiles para subsanar su omisión; de no cumplir con 
ello, el procedimiento de certifi cación será suspendido.

8.3.3 Una vez recibida la documentación completa, el OSCE remitirá al correo 
electrónico del postulante, una constancia electrónica en la que se le asigna el códi-
go de certifi cación, el cual se registrará en la base de datos del OSCE.

8.3.4 En caso que el postulante que obtuvo califi cación aprobatoria no cumpla 
con remitir la documentación sustentatoria dentro del plazo máximo señalado en el 
numeral 8.3.1, el procedimiento de certifi cación será suspendido.

8.3.5 Cuando el procedimiento de certifi cación se encuentre suspendido, el 
postulante podrá cumplir con presentar la documentación sustentatoria dentro del 
plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la suspensión; caso contrario, dicho 
procedimiento será concluido, por lo que el postulante deberá iniciar nuevamente el 
mismo, conforme a lo dispuesto en el numeral 8.1.

8.3.6 Si el postulante no rinde el examen en la fecha y hora programada, se le 
otorgará la condición de “No se presentó” (NSP), siendo reprogramada la fecha y 
hora de manera automática por el Sistema de Certifi cación.

8.3.7 Si el postulante no rinde su examen hasta en tres (3) oportunidades, se le 
notifi cará al correo electrónico sobre la no reprogramación; por lo que deberá ingre-
sar al Sistema de Certifi cación e iniciar nuevamente su registro para el examen de 
verifi cación de conocimientos, de acuerdo al numeral 8.1 de la presente directiva.
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IX. FISCALIZACIÓN POSTERIOR
Toda la documentación o información presentada por el postulante para efec-

tos de la obtención de su certifi cación, tendrá carácter de declaración jurada y po-
drá ser sometida a un procedimiento de fi scalización posterior, según lo establecido 
en el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

El postulante que presente documentos falsos o declaraciones juradas con in-
formación inexacta, será pasible de la nulidad de su certifi cación y/o del inicio de las 
acciones legales correspondientes, según lo previsto en la Ley Nº 27444 antes cita-
da y demás normativas aplicables.

X. ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
El OSCE administra la base de datos de “Profesionales y Técnicos Certifi cados 

por OSCE”, la misma que podrá ser consultada por entidades públicas y privadas 
así como el público en general en la página web del OSCE <www.osce.gob.pe>, o 
<http://certifi cacion.osce.gob.pe>.

XI. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. Los profesionales y técnicos certifi cados de acuerdo a la Directiva Nº 001-

2011-OSCE-CD, contarán con cuarenta y cinco (45) días calendario, contados 
a partir de la vigencia de la presente directiva, para presentar en la Sede Cen-
tral o en las Ofi cinas zonales del OSCE, copia simple legible de la documenta-
ción sustentatoria registrada en su Ficha de Datos, adjuntando un disco com-
pacto grabable (CD-R) conteniendo dicha información.

2. En caso que los profesionales y técnicos certifi cados de acuerdo a la Directi-
va Nº 001-2011-OSCE-CD omitieran el envío de la documentación sustentato-
ria en el plazo establecido o enviaran documentación incompleta o distinta a la 
información registrada en el Sistema de Certifi cación, la certifi cación será sus-
pendida, procediéndose según el numeral 8.3.5 de la presente directiva.

3. Los profesionales y técnicos que a la fecha de entrada en vigencia de la presen-
te directiva se encuentren programados para rendir examen serán reprograma-
dos teniendo en cuenta los nuevos plazos establecidos en la Tabla 1.

4. Aquellas certifi caciones obtenidas de conformidad con la presente directiva, 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.

5. En caso la vigencia de la certifi cación obtenida al amparo de la Directiva 
Nº 001-2011-OSCE-CD venza antes del 31 de diciembre de 2013, los profesio-
nales y técnicos deberán tramitar una nueva certifi cación conforme a la presen-
te directiva.

6. Las capacitaciones técnicas realizadas por cualquier institución, culminadas 
con anterioridad a la vigencia de la presente directiva, serán consideradas 
a efectos del cómputo de las ochenta (80) horas lectivas. En el caso de las 
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capacitaciones técnicas iniciadas por cualquier institución, con anterioridad a la 
vigencia de la presente directiva, el cómputo de las ochenta (80) horas lectivas 
se efectivizará hasta antes de la entrada en vigencia de la presente directiva. A 
partir de la vigencia de la presente directiva, únicamente se considerarán para 
tal cómputo aquellas capacitaciones brindadas por OSCE o por sus aliados es-
tratégicos. El listado de los conveníos vigentes suscritos entre OSCE y sus alia-
dos estratégicos se encuentra en:

<http://portal.osce.gob.pe/osce/content/aliados>.

<http://portal.osce.gob.pe/osce/content/convenios-interinstitucionales>.

XII. DISPOSICIONES FINALES
1. La obligatoriedad de la certifi cación se prorrogará hasta el 31 de julio de 2013(12).

2. A partir del 01 de agosto de 2013, todos los profesionales y técnicos que labo-
ren en los OEC y que intervengan directamente en alguna de las fases de la 
contratación pública deben estar certifi cados, siendo responsabilidad del Jefe 
de Administración o quien haga sus veces y del profesional o técnico, el incum-
plimiento de esta obligación(13).

3. El OSCE, en la convocatoria a eventos de capacitación, priorizará a aquellos 
profesionales y técnicos certifi cados.

4. La presente directiva regirá a partir del séptimo día de la publicación de la Re-
solución que la aprueba en el diario ofi cial El Peruano y de su publicación en los 
portales del Estado Peruano y del OSCE.

5. A partir de la vigencia de la presente directiva, déjese sin efecto la Directiva 
Nº 001-20011-OSCE-CD.

(12) Disposición modificada por el artículo 1 de la Resolución N° 119-2013-OSCE/PRE publicada el 
30/03/2013.

(13) Disposición modificada por el artículo 1 de la Resolución N° 119-2013-OSCE/PRE publicada el 
30/03/2013.
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ANEXO 10

LEY Nº 29622 (07/12/2010)
LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 27785, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, Y AMPLÍA LAS FACULTADES EN EL PROCESO PARA 

SANCIONAR EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

(...)

Artículo 1.- Incorporación del subcapítulo II en el capítulo VII del título III de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralo-
ría General de la República

Incorpórese el subcapítulo II “Proceso para sancionar en materia de responsa-
bilidad administrativa funcional” en el capítulo VII del título III de la Ley Nº 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Re-
pública, el cual queda redactado en los términos siguientes:

“SUBCAPÍTULO II
PROCESO PARA SANCIONAR EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

 Artículo 45.- Competencia de la Contraloría General

 La Contraloría General ejerce la potestad para sancionar por cuanto determina 
la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de 
los informes de control emitidos por los órganos del Sistema.

 La referida potestad para sancionar se ejerce sobre los servidores y funciona-
rios públicos a quienes se refi ere la defi nición básica de la novena disposición 
fi nal, con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administra-
tivo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de 
dicho vínculo con las entidades señaladas en el artículo 3, salvo las indicadas 
en su literal g).

 Son exceptuadas las autoridades elegidas por votación popular, los titulares de 
los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan 
con la prerrogativa del antejuicio político.

 Artículo 46.- Conductas infractoras

 Conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional 
son aquellas en las que incurren los servidores y funcionarios públicos que 
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contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de 
la entidad a la que pertenecen.

 Entre estas encontramos las siguientes conductas:

a)  Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las en-
tidades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposicio-
nes internas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario 
público.

b)  Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave 
de los principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas de éti-
ca y probidad de la función pública.

c)  Realizar actos persiguiendo un fi n prohibido por ley o reglamento.

d)  Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el des-
empeño de las funciones o el uso de estas con fi nes distintos al interés 
público.

 El reglamento describe y especifi ca estas conductas constitutivas de responsa-
bilidad administrativa funcional (graves o muy graves) que se encuentran en el 
ámbito de la potestad para sancionar de la Contraloría General. Asimismo, el 
procesamiento de las infracciones leves será de competencia del titular de la 
entidad.

 Artículo 47.- Tipos de sanciones

1.  Las infracciones de responsabilidad administrativa funcional que fueron re-
feridas en el artículo 46 dan lugar a la imposición de cualquiera de las si-
guientes sanciones:

a)  Inhabilitación para el ejercicio de la función pública de uno (1) a cinco 
(5) años.

b)  Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, sin goce de remu-
neraciones, no menor de treinta (30) días calendario ni mayor de tres-
cientos sesenta (360) días calendario.

2.  El reglamento especifi cará las sanciones a imponer para cada conducta 
constitutiva de responsabilidad administrativa funcional.

 Artículo 48.- Gradación de las sanciones

 Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional son graduadas de 
acuerdo a los siguientes criterios:

a)  La reincidencia o reiterancia en la comisión de las infracciones.

b)  Las circunstancias en las que fue cometida la infracción.

c)  Grado de participación en el hecho imputado.
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d)  Concurrencia de diversas infracciones.

e)  Efectos que produce la infracción.

f)  Gravedad de la infracción cometida.

 Artículo 49.- Independencia de responsabilidades

 La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsa-
bilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, 
en tanto los bienes jurídicos o intereses protegidos son diferentes.

 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no 
afectan la potestad para procesar administrativamente y sancionar al funciona-
rio o servidor público que hubiera incurrido en responsabilidad administrativa 
funcional, salvo disposición judicial expresa en contrario.

 Artículo 50.- Registro de sancionados

 La Contraloría General remite al Registro Nacional de Sanciones de Destitución 
y Despido la información sobre las sanciones impuestas, cualquiera que esta 
fuera, para su incorporación.

 Artículo 51.- Procedimiento para sancionar

 El procedimiento para sancionar por responsabilidad administrativa funcional a 
los infractores a quienes se refi ere la presente Ley está constituido por dos (2) 
instancias.

 La primera instancia, a cargo de la Contraloría General, está constituida por un 
órgano instructor y un órgano sancionador. Ambos poseen autonomía técnica 
en sus actuaciones. El órgano instructor lleva a cabo las investigaciones y pro-
pone la determinación de las infracciones y las sanciones ante el órgano san-
cionador. Este último, mediante resolución motivada, impondrá o desestimará 
las sanciones propuestas.

 La segunda instancia, a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas, resuelve las apelaciones contra las decisiones del órgano 
sancionador.

 El procedimiento para sancionar por responsabilidad administrativa funcional 
se sujeta a los principios de legalidad y debido proceso, así como a los demás 
principios de la potestad sancionadora de la administración establecidos en el 
artículo 230 de la Ley Nº 27414, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 Artículo 52.- Órgano instructor

 El órgano instructor lleva a cabo las actuaciones que conducen a la determina-
ción de responsabilidad administrativa funcional, observa el derecho de defen-
sa y asegura el debido proceso administrativo.
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 Artículo 53.- Funciones del órgano instructor

 Corresponde al órgano instructor las siguientes funciones:

a)  Iniciar los procedimientos administrativos de determinación de responsabi-
lidad administrativa funcional a partir de los informes emitidos por los órga-
nos del Sistema.

b)  Efectuar las investigaciones solicitando la información y la documentación 
que considere necesarias para el ejercicio de las mismas, actuando las 
pruebas que considere pertinentes y evaluando los descargos presentados.

c)  Emitir pronunciamientos en los cuales señale la existencia o inexistencia 
de infracciones administrativas funcionales y, según sea el caso, presentar 
la propuesta de sanción ante el órgano sancionador.

 Las entidades públicas, sus funcionarios y las personas naturales o jurídicas 
vinculadas o relacionadas al caso materia de investigación están obligadas a 
atender cualquier requerimiento efectuado por el órgano instructor, sea que se 
trate de documentos, información u opinión necesarios para el esclarecimiento 
de los hechos.

 El órgano sancionador, a propuesta del órgano instructor, podrá disponer que 
las entidades separen del cargo al servidor o funcionario público, mientras dure 
la investigación y hasta que se emita el pronunciamiento sobre la existencia de 
responsabilidad administrativa funcional, siempre que se respete el derecho de 
defensa de aquel.

 Artículo 54.- Órgano sancionador

 Concluida la fase instructora, el órgano sancionador, sobre la base de la docu-
mentación remitida por el órgano instructor, impone, mediante resolución mo-
tivada, las sanciones que correspondan o declara que no ha lugar a la im-
posición de sanción. El órgano sancionador podrá disponer la realización de 
actuaciones complementarias siempre que sean indispensables para resolver 
el procedimiento.

 Artículo 55.- Recursos de impugnación

 Contra la resolución que imponga la sanción cabe recurso de apelación dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir de la fecha de notifi cación 
de dicha resolución. De concederse el recurso, el órgano sancionador remitirá 
los actuados al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.

 Artículo 56.- Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

 El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas constituye la última 
instancia administrativa en el procedimiento sancionador. Es un órgano colegia-
do adscrito a la Contraloría General, con independencia técnica y funcional en 
las materias de su competencia y autonomía en sus decisiones.
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 La Sala del Tribunal Superior está conformado por cinco (5) miembros, elegidos 
por concurso público de méritos. Los miembros del Tribunal permanecen en el 
cargo por un período de cinco (5) años. La remoción de los miembros del Tribu-
nal solo puede darse por causas graves debidamente justifi cadas.

 Las entidades públicas, sus funcionarios y las personas naturales o jurídicas 
vinculadas o relacionadas al caso materia de investigación están obligadas a 
atender cualquier requerimiento efectuado por el Tribunal Superior en casos de 
documentación, información u opinión necesarios para resolver.

 Artículo 57.- Requisitos para ser miembro del Tribunal Superior de Res-
ponsabilidades Administrativas

 Para ser nombrado vocal del Tribunal Superior de Responsabilidades Adminis-
trativas, se requiere:

a)  Ser mayor de 40 años de edad.

b)  Contar con título profesional y colegiatura hábil.

c)  Tener experiencia profesional en entidades del sector público o privado 
–no menor de diez (10) años– o comprobada docencia universitaria por el 
mismo periodo.

d)  Contar, de preferencia, con estudios de especialización en el ámbito de su 
profesión.

e)  No tener fi liación política alguna.

f)  No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta.

g)  No haber sido sancionado penalmente.

h)  No haber sido sancionado con destitución o despido.

i)  Tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral.

j)  Tener estudios de especialización en derecho constitucional, administrati-
vo, laboral o gestión de recursos humanos.

 Artículo 58.- Funciones del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas

 Corresponde al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas las si-
guientes funciones:

a)  Conocer en segunda y última instancia administrativa los recursos de ape-
lación interpuestos contra la resolución de sanción impuesta por el órgano 
sancionador.

b)  Revisar la resolución del órgano sancionador pudiendo revocar, confi rmar 
o modifi car lo resuelto.
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c)  Las demás que le sean establecidas en las normas complementarias de la 
presente Ley, a efectos de garantizarle el adecuado cumplimiento de las 
funciones encomendadas.

 Artículo 59.- Carácter de las resoluciones del Tribunal Superior de Res-
ponsabilidades Administrativas

 Las resoluciones del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas 
ponen fi n a la vía administrativa y contra ellas procede la acción contencioso-
administrativa, conforme al artículo 148 de la Constitución Política del Perú.

 Artículo 60.- Prescripción

 La facultad para la imposición de la sanción por responsabilidad administrativa 
funcional, conforme a lo establecido en el presente subcapítulo, prescribe a los 
cuatro (4) años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometi-
do o desde que cesó, si fuera una acción continuada. En todo caso, la duración 
del procedimiento sancionador no podrá exceder los dos (2) años desde que el 
órgano instructor da inicio a este”.

Artículo 2.- Modifi cación del artículo 11 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República

Modifi case el artículo 11 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, conforme al texto siguiente:

 “Artículo 11.- Responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de 
control

 Para la determinación de responsabilidades derivadas de la acción de control, 
deberá brindarse a las personas comprendidas en el procedimiento, la oportu-
nidad de conocer y hacer sus comentarios o aclaraciones sobre los fundamen-
tos correspondientes que se hayan considerado, salvo en los casos justifi cados 
señalados en las normas reglamentarias.

 Cuando se identifi que responsabilidad administrativa funcional, la Contraloría 
General adoptará las acciones para la determinación de responsabilidad y la 
imposición de la respectiva sanción, conforme a las atribuciones establecidas 
en la presente Ley. Por otro lado, de identifi carse responsabilidades de tipo civil 
o penal, las autoridades competentes, de acuerdo a ley, iniciarán ante el fuero 
respectivo aquellas acciones de orden legal que correspondan a dichas respon-
sabilidades. En el caso de responsabilidades de naturaleza penal, el jefe del 
Órgano de Auditoría Interna comunicará sobre las responsabilidades simultá-
neamente al procurador público para que este último accione cuando el titular 
de la entidad no haya cumplido con actuar inmediatamente de tomado conoci-
miento de dichas irregularidades.

 La ejecución de las sanciones por responsabilidad administrativa funcional im-
puestas por la Contraloría General o el Tribunal Superior de Responsabilidades 
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Administrativas son de obligatorio cumplimiento por los titulares de las entida-
des, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, bajo respon-
sabilidad del mismo”.

Artículo 3.- Incorporación de párrafo al literal d) del artículo 22 de la Ley 
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría Ge-
neral de la República

Incorpórase un segundo párrafo al literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Re-
pública, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 22.- Atribuciones

 Son atribuciones de la Contraloría General, las siguientes:

 (...)

 d) (...)

 Asimismo, ejerce la potestad para sancionar a los funcionarios o servidores pú-
blicos que cometan infracciones contra la administración referidas en el subca-
pítulo II sobre el proceso para sancionar en materia de responsabilidad admi-
nistrativa funcional.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Vigencia de la Ley
La presente Ley entra en vigencia en un plazo de ciento veinte (120) días a par-

tir del día siguiente de su publicación.

SEGUNDA.- Aplicación de las infracciones y sanciones
Las infracciones y sanciones establecidas en el subcapítulo II, al que se refi ere 

el artículo 1 son de aplicación a los hechos cometidos a partir de la entrada en vi-
gencia de la presente Ley.

TERCERA.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo conforma una comisión especial que la integran dos (2) re-

presentantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, dos (2) representantes de 
la Contraloría General de la República y un (1) representante del Ministerio de Jus-
ticia, quienes proponen en un plazo no mayor de sesenta (60) días el reglamento 
de la presente Ley.

CUARTA.- Criterios para el ejercicio del control ante decisiones discrecionales
En los casos en que la legislación vigente autorice a los funcionarios expre-

samente algún grado de discrecionalidad para determinada toma de decisión, los 
órganos del Sistema Nacional de Control no pueden cuestionar su ejercicio por el 



726

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

solo hecho de tener una opinión distinta. Tales decisiones solo pueden observarse 
si fueron tomadas sin una consideración adecuada de los hechos o riesgos en el 
momento oportuno, o por los resultados logrados según los objetivos y metas plan-
teados, o cuando, en los casos que la normativa permita varias interpretaciones, la 
decisión se aparte de la interpretación adoptada por el órgano rector competente 
en la materia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Aplicación progresiva
El procedimiento dispuesto en el subcapítulo II del capítulo VII del título III de 

la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, es de inmediata aplicación a los informes emitidos por la 
Contraloría General de la República y de implementación progresiva para los de-
más órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, conforme a las etapas 
y criterios que establezca la Contraloría General de la República.

SEGUNDA.- Régimen de aplicación de las infracciones y sanciones
Para la determinación de responsabilidad administrativa funcional e imposición 

de sanción por hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, siguen siendo de aplicación las infracciones y sanciones establecidas en el ré-
gimen laboral o contractual al que pertenezca el funcionario o servidor público.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA.- Adición de denominación subcapítulo I “Potestad para sancionar por 
infracciones al ejercicio del control”

Adiciónese la denominación subcapítulo I “Potestad para sancionar por infrac-
ciones al ejercicio del control” al capítulo VII del título III de la Ley núm. 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Repú-
blica. El subcapítulo I comprende del artículo 41 al artículo 44 de la mencionada ley.
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ANEXO 11

DECRETO SUPREMO Nº 023-2011-PCM (18/03/2011)
(...)

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
PARA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL 
DERIVADA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento establece las disposiciones para el procesamiento y 

sanción de la responsabilidad administrativa funcional, describiendo y especifi can-
do las conductas constitutivas de infracción que se encuentran en el ámbito de la 
potestad reconocida a la Contraloría General de la República, por la Ley N° 29622 
- Ley que modifi ca la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, y amplia las facultades en el proceso 
para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

Cuando en el presente Reglamento se mencionen los términos Contraloría Ge-
neral, Tribunal y Ley, se entenderán referidos a la Contraloría General de la Repúbli-
ca, al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y a la Ley N° 27785, 
modifi cada por la Ley N° 29622, respectivamente. Asimismo, cuando se mencione 
el término Informe, se entenderá referido a los informes de control emitidos por los 
órganos del Sistema Nacional de Control.

Artículo 2.- Ámbito objetivo de aplicación
El presente Reglamento regula el procedimiento administrativo sancionador 

(en adelante, el procedimiento sancionador), aplicable por las infracciones graves y 
muy graves derivadas de los informes de control emitidos por los órganos del Sis-
tema Nacional de Control, que impliquen el incumplimiento del ordenamiento jurídi-
co administrativo, las normas internas de las entidades, así como de todas aquellas 
obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, conforme a lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento.

Artículo 3.- Ámbito subjetivo de aplicación
La potestad sancionadora de la Contraloría General en materia de responsabili-

dad administrativa funcional, se aplica sobre los servidores y funcionarios públicos a 
quienes se refi ere la defi nición básica de la novena disposición fi nal de la Ley Nº 27785, 
con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil 
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del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vínculo 
con las entidades señaladas en el artículo 3 de la Ley Nº 27785. No se encuentran 
comprendidas las personas que presten o han prestado servicios en las entidades 
privadas, entidades no gubernamentales y entidades internacionales, que perciben 
o administran recursos y bienes del Estado, a que hace referencia en el literal g) del 
artículo 3 de la Ley N° 27785.

Se encuentran excluidas las autoridades elegidas por votación popular, los ti-
tulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que 
cuentan con la prerrogativa del antejuicio político, cuya responsabilidad administra-
tivo funcional se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso.

Artículo 4.- Principios

La potestad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional se suje-
ta a los principios contenidos en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General - Ley Nº 27444, así como los demás principios del Derecho Admi-
nistrativo y principios del control gubernamental previstos en el artículo 9 de la Ley 
N° 27785, en lo que fuere aplicable. En el ámbito de los indicados principios, se en-
tiende que:

4.1  El derecho de defensa comprende, entre otros derechos y garantías, el derecho 
a ser notifi cado y participar del procedimiento sancionador a través de la pre-
sentación de escritos, descargos, recursos, pruebas, así como ser asesorado 
por abogado.

4.2  El principio de conducta procedimental comprende la buena fe procesal que 
deben mantener las partes en tanto dure el procedimiento sancionador, lo que 
resulta aplicable tanto para las autoridades, el administrado, los abogados y los 
auditores.

Artículo 5.- Prevalencia de la competencia de la Contraloría General para la de-
terminación de la responsabilidad administrativa funcional

El inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa fun-
cional a cargo de la Contraloría General, determina el impedimento para que las en-
tidades inicien procedimientos para el deslinde de responsabilidad por los mismos 
hechos que son materia de observación en los Informes, cualquiera sea la naturale-
za y fundamento de dichos procedimientos.

Las autoridades de las entidades deberán inhibirse de efectuar actuaciones 
previas o iniciar procedimiento por los hechos antes referidos, hasta la culminación 
del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional a cargo 
de la Contraloría General y el Tribunal.

Excepcionalmente, antes del inicio del procedimiento sancionador y durante el 
proceso de control, la Contraloría General o los Órganos de Control Institucional, 
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según corresponda, podrán disponer el impedimento de las entidades para iniciar 
procedimientos de deslinde de responsabilidades por los hechos específi cos que 
son investigados por los órganos del Sistema Nacional de Control.

TÍTULO II
 INFRACCIONES POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

CAPÍTULO I
INFRACCIONES POR INCUMPLIR EL MARCO LEGAL APLICABLE A LAS 
ENTIDADES Y LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS A LA ACTUACIÓN 

FUNCIONAL DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO

Artículo 6.- Infracciones por incumplimiento de las disposiciones que integran 
el marco legal aplicable a las entidades y disposiciones internas relacionadas 
a la actuación funcional

Los funcionarios o servidores públicos incurren en responsabilidad administra-
tiva funcional por la comisión de infracciones graves o muy graves, relacionadas al 
incumplimiento de las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las enti-
dades para el desarrollo de sus actividades, así como de las disposiciones internas 
vinculadas a su actuación funcional, específi camente por:

a)  Incumplir las normas que regulan el acceso a la función pública, o, en general, 
el acceso a las entidades y órganos que, bajo cualquier denominación, forman 
parte del Estado, incluyendo aquellas que conforman la actividad empresarial 
del Estado y las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, sea en benefi cio 
propio o de terceros. Esta infracción es considerada como grave.

b)  Incurrir en la contravención al mandato legal que prohíbe la doble percepción 
de ingresos en el sector público, dando lugar a la generación de perjuicio eco-
nómico para el Estado o grave afectación al servicio público. Esta infracción es 
considerada como muy grave.

c)  Incumplir las disposiciones que regulan el régimen de ingresos, remuneracio-
nes, dietas o benefi cios de cualquier índole de los funcionarios y servidores pú-
blicos. Esta infracción es considerada como grave.

d)  Disponer, autorizar, aprobar, elaborar o ejecutar, en perjuicio del Estado e in-
cumpliendo las disposiciones que los regulan, la aprobación, el cambio o la mo-
difi cación de los planes, estipulaciones, bases, términos de referencia y con-
diciones relacionadas a procesos de selección, concesión, licencia, subasta o 
cualquier otra operación o procedimiento a cargo del Estado, incluyendo los re-
feridos a la ejecución de contratos de cualquier índole. Esta infracción es consi-
derada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afec-
tación al servicio público, la infracción es muy grave.
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e)  Disponer, autorizar, aprobar o ejecutar, en perjuicio del Estado e incumpliendo 
las disposiciones que los regulan, la aprobación, el cambio o la modifi cación 
o suscripción de addenda a contratos de cualquier índole. Esta infracción es 
considerada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado grave 
afectación al servicio público, la infracción es muy grave.

f)  Incumplir las disposiciones que regulan la determinación del valor referencial, 
dando lugar a precios notoriamente superiores o inferiores a los de mercado, 
sea en benefi cio propio o de terceros, generando perjuicio económico para el 
Estado o grave afectación al servicio público. Esta infracción es muy grave

g)  Contratar bienes, servicios u obras sin proceso de selección, simulando su rea-
lización o de forma fraudulenta, cuando la normativa prevea su obligatoria rea-
lización, dando lugar a la generación de perjuicio al Estado, excepto en los ca-
sos en que los montos de la contratación correspondan a una adjudicación de 
menor cuantía. Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es 
económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la infracción 
es muy grave.

h)  Incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos para la 
exoneración de los procesos de selección para la contratación de bienes, ser-
vicios y obras, en aquellos casos que dicho incumplimiento genere perjuicio al 
Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es económi-
co o se ha generado grave afectación al servicio público, la infracción es muy 
grave.

i)  Hacer declaración falsa acerca de medición o valoración en obras, adquisición 
de bienes o de cualquier otro servicio o prestación a cargo del Estado, o acer-
ca de cantidad, peso, medida, calidad o características de mercancías o bie-
nes suministrados a cualquiera de las entidades, generando perjuicio al Estado. 
Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es económico o se 
ha generado grave afectación al servicio público, la infracción es muy grave.

j)  Aprobar o ejecutar operaciones o gastos no autorizados por ley o reglamento, 
o aceptar garantías insufi cientes, no solicitarlas o no ejecutarlas cuando estu-
viera obligado, ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada 
como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al 
servicio público, la infracción es muy grave.

k)  Usar los recursos públicos sin la estricta observancia de las normas pertinentes 
o infl uir de cualquier forma para su aplicación irregular, ocasionando perjuicio al 
Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es económi-
co o se ha generado grave afectación al servicio público, la infracción es muy 
grave.
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l)  El incumplimiento funcional que dé lugar a la contaminación o a la falta de re-
mediación del vertido de residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier 
otra naturaleza, por encima de los límites establecidos, que causen o puedan 
causar perjuicio o alteraciones en la fl ora, fauna y recursos naturales. Esta in-
fracción es considerada como muy grave.

m)  El incumplimiento funcional que dé lugar a que se envenene, contamine o adul-
tere aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al consumo o 
bienes destinados al uso público, y que causen o puedan causar perjuicio a la 
salud. Esta infracción es considerada como muy grave.

n)  El incumplimiento funcional que dé lugar a que se extraiga o deprede especies 
de fl ora o fauna en épocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o ve-
dadas, o que se utilice métodos prohibidos o declarados ilícitos, o facilitando o 
alterando irregularmente el respectivo permiso. Esta infracción es considerada 
como muy grave.

o)  El incumplimiento funcional que dé lugar a que se asiente, deprede, explo-
re, excave, remueva o afecte monumentos arqueológicos prehispánicos o que 
conformen el patrimonio cultural de la nación, conociendo su carácter; o, per-
mite que se destruya, altere, extraiga del país o que se comercialice bienes del 
patrimonio cultural; o que no se les retorne de conformidad con la autorización 
concedida. Esta infracción es considerada como muy grave.

p)  Autorizar o ejecutar la disposición de bienes integrantes del patrimonio de las 
entidades, así como la prestación de servicio por parte de ellas, por precios in-
feriores a los de mercado, cuando dicha disposición no hubiera sido autorizada 
por disposición legal expresa. Esta infracción es considerada como grave. Si el 
perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la 
infracción es muy grave.

q)  Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación 
funcional, generando grave perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada 
como grave. Si el perjuicio es económico o genera grave afectación al servicio 
público, afectación a la vida o a la salud pública, la infracción es muy grave.

r)  Autorizar o ejecutar la transferencia en benefi cio propio o de persona natural o 
jurídica, de los bienes, rentas, importes o valores integrantes del patrimonio de 
la entidad, sin observancia de las disposiciones legales aplicables al caso, oca-
sionando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave. Si el 
perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público, la 
infracción es muy grave.
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 CAPÍTULO II
INFRACCIONES POR TRASGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS, DEBERES Y 

PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS DE ÉTICA Y PROBIDAD 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 7.- Infracciones por trasgresión de los principios, deberes y prohibi-
ciones establecidas en las normas de ética y probidad de la función pública

Los funcionarios o servidores públicos incurren en responsabilidad administra-
tiva funcional por la comisión de infracciones graves o muy graves, relacionadas a 
la trasgresión de los principios, deberes y prohibiciones establecidas en las normas 
de ética y probidad de la función pública, específi camente por:

Infracción contra el principio de idoneidad
a)  Ejercer profesión o prestar servicios en las entidades sin reunir los requisitos 

requeridos para el puesto o cargo, o haciendo uso de título o grado académico 
falsos, causando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como gra-
ve. Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio 
público, la infracción es muy grave.

Infracciones contra el principio de veracidad

b) Faltar a la verdad o incurrir en cualquier forma de falsedad en los procedimien-
tos en que participe con ocasión de su función o cargo, generando perjuicio 
económico para el Estado o grave afectación al servicio público. Esta infracción 
es considerada como muy grave.

c)  Elaborar, usar o presentar un documento falso o adulterado que sea necesario 
para probar un derecho, obligación o hecho en los procedimientos en que par-
ticipe con ocasión de su función o cargo, ocasionando perjuicio al Estado. Esta 
infracción es considerada como grave. Si el perjuicio es económico o se ha ge-
nerado grave afectación al servicio público, la infracción es muy grave.

d)  Omitir intencionalmente consignar una declaración que debería constar en do-
cumento que le corresponde emitir en el ejercicio de la función o cargo, gene-
rando perjuicio o grave afectación al servicio público. Esta infracción es consi-
derada como muy grave.

Infracciones contra el principio de lealtad y obediencia
e)  Ejercer funciones que no le han sido asignadas, o que corresponden a cargo 

diferente, en procura de obtener un benefi cio personal o para terceros, en los 
procedimientos en que participe con ocasión de su función o cargo. Esta infrac-
ción es considerada como muy grave.

f)  Incumplir la prohibición expresa de ejercer las funciones de cargo o comisión, 
luego de haber concluido el período para el cual se le designó, por haber cesado 
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o por cualquier otra causa legal que se lo impida. Esta infracción es considera-
da como muy grave.

g)  Incumplir los mandatos de inhabilitación para el ejercicio de la función pública 
o suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, incluyendo aquellos dic-
tados en el marco de los procesos sancionadores por responsabilidad adminis-
trativa funcional derivada de los Informes emitidos por los órganos del Sistema 
Nacional de Control, pese a tener conocimiento de la referida inhabilitación o 
suspensión. Esta infracción es considerada como muy grave.

Infracción contra el deber de neutralidad

h)  Actuar parcializadamente en contra de los intereses del Estado, en los con-
tratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o 
cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su 
cargo, función o comisión, dando lugar a un benefi cio ilegal, sea propio o de 
tercero. Esta infracción es considerada como muy grave.

Infracción contra el deber de ejercicio adecuado del cargo
i)  Ejercer coacción contra personas o recibir benefi cios para fi nes de cumplir sus 

funciones con prontitud o preferencia, o para suministrar información privilegia-
da o protegida, en benefi cio personal o de terceros. Esta infracción es conside-
rada como muy grave.

j)  Hacer uso indebido del cargo, para inducir o presionar a otro funcionario o ser-
vidor público, a efectuar, retrasar u omitir realizar algún acto que le reporte cual-
quier benefi cio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge o parientes hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi nidad, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, o para socios o 
empresas de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 
o hayan formado parte. Esta infracción es considerada como muy grave.

Infracciones contra el deber de uso adecuado de los bienes y recursos del Estado
k)  Usar indebidamente o dar una aplicación diferente, a los bienes y recursos pú-

blicos que le han sido confi ados en administración o custodia o que le han sido 
asignados con ocasión de su cargo o función, o, que han sido captados o re-
cibidos para la adquisición de un bien, la realización de obra o prestación de 
servicio, cuando de dicho uso o aplicación se obtenga un benefi cio personal no 
justifi cado o desproporcionado, o sea para actividades partidarias, manifesta-
ciones o actos de proselitismo. Esta infracción es considerada como muy gra-
ve. No está comprendido en esta infracción el uso de los vehículos motorizados 
asignados al servicio personal por razón del cargo.

l)  Disponer que una persona particular, utilice bienes, rentas, importes o valores 
integrantes del patrimonio de las entidades, sin la observancia de las disposi-
ciones legales aplicables al caso. Esta infracción es considerada como muy 
grave.
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m)  Disponer que se utilicen, en obra o servicio particular, vehículos, máquinas, apa-
ratos o material de cualquier naturaleza, de propiedad o a disposición de cual-
quiera de las entidades, o el trabajo de servidores públicos, empleados o terceros 
contratados por las entidades. Esta infracción es considerada como muy grave.

Infracciones contra el deber de responsabilidad
n)  Incumplir, negarse o demorar de manera injustifi cada e intencional, el ejercicio 

de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con oca-
sión de su función o cargo. Esta infracción es considerada como grave.

o)  Disponer, aprobar o autorizar la ejecución de actos y/o procedimientos, en ejer-
cicio de las funciones a su cargo, que se encuentren en clara infracción a la ley 
o al reglamento, generando grave afectación al servicio público. Esta infracción 
es considerada como grave

Infracciones contra la prohibición de mantener intereses en confl icto
p)  Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designa-

ción, contratación, promoción, rescisión o resolución del contrato o sanción de 
cualquier funcionario o servidor público, cuando tenga interés personal, familiar 
o de negocios en el caso, o tenga relación personal directa, o pueda derivar al-
guna ventaja o benefi cio para él o para terceras personas. Esta infracción es 
considerada como grave.

q)  Intervenir con ocasión de su cargo, en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos que se encuentran bajo su ámbito de actuación funcional, en que tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda 
resultar algún benefi cio para sí mismo, su cónyuge o parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afi nidad. Esta infracción es considera-
da como grave.

Infracción contra la prohibición de obtener ventajas indebidas
r)  Obtener o procurar benefi cios o ventajas indebidas, para sí o para otros, ha-

ciendo uso de su cargo, autoridad, infl uencia o apariencia de infl uencia. Esta 
infracción es considerada como muy grave.

s)  Aceptar empleo, comisión o ejercer actividad de consultoría o asesoramiento 
para personas naturales o jurídicas, de carácter privado, conforme a las prohi-
biciones e impedimentos legalmente establecidos. En caso de haber cesado en 
el cargo o función, la infracción se confi gura mientras se mantengan las referi-
das prohibiciones o impedimentos, conforme a los periodos establecidos legal-
mente. Esta infracción es considerada como grave.

Infracción contra la prohibición de hacer mal uso de información privilegiada
t)  Usar en benefi cio propio o de terceros información privilegiada a la que se tu-

viera acceso por la función que se desempeña. Esta infracción es considerada 
como grave.
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u)  Revelar un hecho o circunstancia que deba mantenerse en secreto o reserva-
do, de la que haya tenido conocimiento en virtud del ejercicio de su cargo. Esta 
infracción es considerada como grave.

CAPÍTULO III
INFRACCIONES POR REALIZAR ACTOS

QUE PERSIGUEN FINALIDADES PROHIBIDAS

Artículo 8.- Infracciones por realizar actos que persiguen fi nalidades prohibidas
Los funcionarios o servidores públicos incurren en responsabilidad administrativa 

funcional por la comisión de infracciones graves o muy graves, relacionadas a realizar 
actos persiguiendo un fi n prohibido por ley o reglamento, específi camente por:

a)  Autorizar, disponer o aprobar la contratación de personas impedidas, incapaci-
tadas o inhabilitadas para contratar con el Estado, en adquisiciones de bienes, 
servicio u obras, administración o disposición de todo tipo de bienes, y/o, pres-
taciones de servicios de cualquier naturaleza, generando perjuicio para el Esta-
do. Esta infracción es considerada como grave. Si generó perjuicio económico 
o grave afectación al servicio público, la infracción es muy grave.

b)  Incurrir en fraccionamiento para la contratación de bienes, servicios y ejecución 
de obras, con el objeto de modifi car el tipo de proceso de selección que corres-
ponda, conforme a lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado. Esta 
infracción es considerada como grave. Si generó perjuicio económico o grave 
afectación al servicio público, la infracción es muy grave.

c)  Incumplir las disposiciones que prohíben el ejercicio de la facultad de nombra-
miento o contratación de personal o de acceso a la función pública, en casos 
de nepotismo. Esta infracción es considerada como muy grave.

CAPÍTULO IV
INFRACCIONES POR EL DESEMPEÑO FUNCIONAL NEGLIGENTE

O PARA FINES DISTINTOS AL INTERÉS PÚBLICO

Artículo 9.- Infracciones por el desempeño funcional negligente o para fi nes 
distintos al interés público

Los funcionarios o servidores públicos incurren en responsabilidad administra-
tiva funcional por la comisión de infracciones graves o muy graves, relacionadas a 
acciones u omisiones que importen negligencia en el desempeño de sus funciones 
o el uso de estas para fi nes distintos al interés público, específi camente por:

a)  Deteriorar o destruir los bienes destinados al cumplimiento de los fi nes de la 
entidad, por su uso inapropiado o distinto al interés público, atribuible a la falta 
de la debida diligencia en su mantenimiento, conservación u oportuna distribu-
ción. Esta infracción es considerada como grave. Si los bienes se encontraban 



736

Carlos Navas Rondón / Derecho Administrativo Sancionador

destinados a programas, fi nalidades sociales o salud pública, la infracción es 
muy grave.

b)  Convalidar o permitir por inacción, conociendo su carácter ilegal, las infraccio-
nes graves o muy graves establecidas en la Ley y especifi cadas en el presente 
Reglamento, o, la afectación reiterada a las normas que regulan los sistemas 
administrativos, cuando se tenga la función de supervisión o vigilancia sobre 
la actuación del personal a su cargo, siempre que la referida afectación haya 
generado manifi esto perjuicio para el Estado. Esta infracción es considerada 
como grave. Si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al 
servicio público, la infracción es muy grave.

c)  Actuar con negligencia en el gasto público en forma tal que implique la parali-
zación o suspensión de los servicios, obras o operaciones que brinda o que se 
encuentran a cargo de la entidad. Esta infracción es considerada como grave.

CAPÍTULO V
OTRAS INFRACCIONES POR RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

Artículo 10.- Infracciones graves y muy graves establecidas en el ordenamien-
to jurídico administrativo

Son infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa fun-
cional, aquellas conductas expresamente califi cadas como tales en normas con ran-
go de ley o decreto supremo, siempre que no tengan carácter laboral.

Artículo 11.- Infracciones leves por responsabilidad administrativa funcional
Los funcionarios o servidores públicos incurren en responsabilidad adminis-

trativa funcional por la comisión de infracciones leves por las trasgresiones del 
ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que 
pertenecen, que no sean constitutivas de las infracciones graves o muy graves es-
pecifi cadas en el presente Reglamento.

 TÍTULO III
 SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

CAPÍTULO I
OBJETIVOS, TIPOS Y ESCALAS

Artículo 12.- Autonomía de responsabilidades
El procesamiento y las sanciones por responsabilidad administrativa funcional 

son independientes de los procesos y sanciones por responsabilidad civil o penal 
que pudieran establecerse o determinarse en cada caso.
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Solo por disposición judicial expresa se pueden suspender, modifi car o eliminar 
los efectos de las sanciones por responsabilidad administrativa funcional. En caso 
la disposición judicial expresa recaiga sobre procedimientos en trámite, aquella de-
terminará su suspensión o la corrección de los actos a que hubiera lugar. En cual-
quier caso, la suspensión del procedimiento por decisión judicial expresa acarrea la 
suspensión de los plazos del procedimiento y los plazos de prescripción.

Artículo 13.- Objetivos de la sanción
La sanción tiene como objetivos:

a)  Orientar la conducta de los funcionarios y servidores públicos

b)  Prevenir comportamientos que atenten contra el cumplimiento de obligaciones 
inherentes a la gestión pública;

c)  Prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las disposiciones infringidas; y,

d)  Cumplir con su carácter punitivo.

Artículo 14.- Tipos de sanciones
14.1 Los funcionarios o servidores públicos que incurren en responsabilidad 

administrativa funcional son sancionados con inhabilitación para el ejercicio de la 
función pública o suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, según co-
rresponda a la gravedad de la infracción en que hubieran incurrido y conforme a los 
criterios de gradación establecidos en la Ley.

14.2 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública, comprende la pri-
vación de la función, cargo o comisión que ejercía el funcionario o servidor infractor, 
así como la incapacidad legal para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de 
carácter público, para celebrar contratos administrativos de servicios o para el ejer-
cicio de función pública o funciones en general en las entidades.

14.3 La suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, comprende la se-
paración del cargo y la suspensión del goce de remuneraciones, compensaciones 
y/o benefi cios de cualquier naturaleza.

Artículo 15.- Escala de sanciones
Los funcionarios y servidores públicos que incurran en responsabilidad admi-

nistrativa funcional serán sancionados de acuerdo a la siguiente escala:
a)  La infracción grave será sancionada con suspensión temporal en el ejercicio de 

las funciones, no menor de treinta (30) días calendario y hasta trescientos se-
senta (360) días calendario o inhabilitación para el ejercicio de la función públi-
ca, no menor de uno (1) ni mayor de dos (2) años.

b)  La infracción muy grave será sancionada con inhabilitación para el ejercicio de 
la función pública, no menor de dos (2) ni mayor de cinco (5) años.
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Las sanciones para cada una de las infracciones graves o muy graves, por res-
ponsabilidad administrativa funcional, se encuentran especifi cadas en el Anexo del 
presente Reglamento.

CAPÍTULO II
 EJECUCIÓN, REHABILITACIÓN, EXIMENTES Y ATENUANTES

Artículo 16.- Carácter ejecutario de la sanción
Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional adquieren carácter 

ejecutario desde que quedan fi rmes o causan estado en la vía administrativa. La 
suspensión de los efectos de la sanción por decisión judicial expresa, también sus-
pende el cómputo de la sanción, debiéndose reanudar conforme a los resultados del 
proceso judicial o cuando se agoten los efectos de la disposición que hubiera origi-
nado dicha suspensión.

Artículo 17.- Rehabilitación
17.1 Los funcionarios y servidores públicos sancionados por responsabilidad 

administrativa funcional quedarán automáticamente rehabilitados a los tres (3) años 
de cumplida efectivamente la sanción.

17.2 La rehabilitación deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción 
impuesta por responsabilidad administrativa funcional, no pudiendo constituir un 
precedente o demérito para el infractor.

17.3 Cuando la sanción hubiera sido la inhabilitación para el ejercicio de la fun-
ción pública, la rehabilitación no produce el efecto de reponer en la función, cargo o 
comisión de la que hubiera sido privado el administrado.

Artículo 18.- Eximentes de responsabilidad
Son supuestos eximentes de responsabilidad administrativa funcional, los 

siguientes:

a)  La incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente.

b) El caso fortuito o la fuerza mayor, debidamente comprobada.

c)  El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada.

d)  La ausencia de una consecuencia perjudicial para los intereses del Estado.

e)  El error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, 
confusa o ilegal.

f)  La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 
funciones, siempre que el funcionario o servidor público hubiera expresado su 
oposición por escrito u otro medio que permita verifi car su recepción por el 
destinatario.
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g)  La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres naturales o inducidos, 
cuando los intereses de seguridad, salud, alimentación u orden público, hubie-
ran requerido acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar su in-
minente afectación.

Artículo 19.- Atenuantes de la responsabilidad administrativa funcional
Son atenuantes de la responsabilidad administrativa funcional, los siguientes:

a)  La subsanación voluntaria por parte del administrado del acto u omisión impu-
tado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notifi cación del inicio 
del procedimiento sancionador.

b)  La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, 
o relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catás-
trofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de 
acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación.

Los atenuantes, además de permitir la reducción de la sanción en la escala co-
rrespondiente, podrán dar lugar a califi car la infracción en un nivel menor de grave-
dad, incluso como infracción leve, caso en el cual, corresponderá su puesta en co-
nocimiento de las instancias competentes para la imposición de la sanción.

Artículo 20.- Reiterancia o reincidencia
La infracción será califi cada a un nivel superior de gravedad y/o podrá ser san-

cionada hasta el límite superior de la escala correspondiente, cuando el adminis-
trado tenga antecedentes no rehabilitados de sanciones impuestas por responsa-
bilidad administrativa funcional por infracciones de igual o mayor gravedad que la 
nueva infracción que es materia del procedimiento sancionador.

En caso el administrado tenga antecedentes de sanciones por infracciones de 
menor gravedad no rehabilitados, dicha circunstancia no incrementará el nivel de 
gravedad en la califi cación de la infracción, pero será tomada en cuenta para la gra-
duación de la sanción correspondiente, conforme al artículo 48 de la Ley.

Se consideran como antecedentes del administrado, las sanciones fi rmes o 
consentidas que se hubieran impuesto en los tres (3) años anteriores a la fecha en 
que se inició el procedimiento administrativo.

Artículo 21.- Incorporación de sanciones en el Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido

Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas por el 
Órgano Sancionador o por el Tribunal, que hubieran quedado fi rme o causado esta-
do, serán remitidas por la Contraloría General de la República al Registro Nacional 
de Sanciones de Destitución y Despido, en un plazo no mayor de cinco (5) días há-
biles, para fi nes de su incorporación.
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 TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

CAPÍTULO I
ETAPAS Y PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 22.- Etapas del procedimiento
El procedimiento sancionador, consta de dos etapas: La primera instancia que 

comprende la fase instructiva y fase sancionadora; y, la segunda instancia que com-
prende la tramitación y resolución de los recursos de apelación ante el Tribunal.

Artículo 23.- Primera instancia
23.1. Fase instructiva

La fase instructiva se encuentra a cargo del Órgano Instructor y comprende las 
actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa 
funcional derivada de los Informes.

La fase instructiva comprende, las actuaciones previas, el inicio del procedi-
miento sancionador y su desarrollo, culminando con la emisión del pronunciamien-
to sobre la existencia o inexistencia de infracción por responsabilidad administrativa 
funcional, en que se propone la imposición de sanción y remite el correspondien-
te proyecto de resolución, o, se dispone el archivo del procedimiento, según co-
rresponda. En caso la referida notifi cación deba efectuarse a dos (2) o más ad-
ministrados, el procedimiento sancionador se entenderá iniciado desde la última 
notifi cación.

La fase instructiva tendrá una duración de hasta ciento ochenta (180) días hábi-
les, pudiendo ser prorrogada por sesenta (60) días hábiles adicionales, a criterio del 
Órgano Instructor. La decisión de prórroga es comunicada al administrado.

23.2. Fase sancionadora

La fase sancionadora se encuentra a cargo del Órgano Sancionador y com-
prende desde la recepción del pronunciamiento del Órgano Instructor que propone 
la imposición de sanción, hasta la emisión de la resolución que decide sobre la im-
posición de sanción o que la declara no ha lugar, disponiendo, en este último caso, 
el archivo del procedimiento. La fase sancionadora tendrá una duración de hasta 
treinta (30) días hábiles.

Artículo 24.- Segunda instancia
La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal y comprende la resolu-

ción de los recursos de apelación, lo que pone término al procedimiento sanciona-
dor en la vía administrativa. Los recursos de apelación contra las resoluciones que 
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imponen sanción son resueltos por el Tribunal dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de haber declarado que el expediente está listo para resolver.

CAPÍTULO II
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 25.- Actuaciones previas
Luego de recibido el Informe, el Órgano Instructor efectúa la evaluación perti-

nente para determinar el inicio del procedimiento sancionador, para lo cual, cuando 
corresponda, podrá disponer la realización de indagaciones previas. Concluida la 
evaluación o indagaciones previas, se iniciará el procedimiento sancionador, o, se 
adoptaran las acciones a que hubiera lugar en caso no corresponda su iniciación.

Artículo 26.- Inicio del procedimiento
El inicio del procedimiento sancionador será notifi cado por escrito al adminis-

trado, indicando:

26.1 Los actos u omisiones que se imputan a título de cargos, consignando las 
infracciones que pueden confi gurar;

26.2 Las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer;

26.3 El órgano competente para imponer la sanción;

26.4 El plazo para la presentación de descargos, y;

26.5 Otros datos o información que resultara necesaria para el procedimiento.

En la notifi cación del inicio del procedimiento sancionador se indicara al admi-
nistrado la puesta a disposición del Informe y su documentación sustentatoria.

El inicio del procedimiento sancionador se comunica a la entidad a que perte-
nece el administrado y/o a la entidad en que se hubiera cometido la infracción, si 
fuera el caso. La comunicación a la entidad señala el impedimento para iniciar pro-
cedimientos destinados a la sanción de los hechos observados en los Informes que 
originan el procedimiento sancionador a cargo de la Contraloría General, debiendo 
las autoridades de la entidad proceder a la inhibición correspondiente, conforme a lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 5 del presente Reglamento.

Artículo 27.- Presentación de descargos
Los descargos deberán hacerse por escrito y contener la exposición ordena-

da de los hechos, fundamentos legales y documentos probatorios que contradicen 
o desvirtúen los cargos materia del procedimiento o el reconocimiento de la infrac-
ción cometida.

Los descargos deben ser presentados dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la notifi cación del inicio del procedimiento sancionador, más el término 
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de la distancia. Dicho periodo puede ser ampliado, hasta por cinco (05) días hábiles 
adicionales, a solicitud del administrado. La solicitud de ampliación debe presen-
tarse como máximo tres (03) días antes del vencimiento del plazo establecido y se 
otorga por única vez, para lo cual, se entenderá que el pedido ha sido aceptado a 
su recepción, salvo denegatoria expresa.

Artículo 28.- Desarrollo del procedimiento sancionador
El Órgano Instructor realizará las actuaciones del caso, evaluando las pruebas 

aportadas al procedimiento sancionador, así como los cargos efectuados y descar-
gos presentados por el administrado, emitiendo pronunciamiento sobre la existencia 
o inexistencia de infracciones por responsabilidad administrativa funcional, propo-
niendo las sanciones que correspondan, o, en su caso, disponiendo el archivo del 
procedimiento.

El pronunciamiento del Órgano Instructor que propone la imposición de sanción 
es remitido al Órgano Sancionador dentro de los tres (3) días hábiles de emitido. 
En caso el pronunciamiento señale la inexistencia de infracción por responsabilidad 
administrativa funcional y disponga el archivo del procedimiento, aquel es aprobado 
mediante resolución del Órgano Instructor, la cual es notifi cada al administrado en 
el mismo plazo, más el término de la distancia.

Artículo 29.- Tratamiento de hechos constitutivos de responsabilidad penal, 
civil o administrativa funcional por infracciones leves

En cualquier momento del procedimiento sancionador, si se apreciara que los 
hechos observados en los Informes contienen indicios de responsabilidad penal 
o responsabilidad civil, considerando la autonomía de responsabilidades, la ins-
tancia a cargo del procedimiento adopta las acciones que fueran necesarias para 
asegurar la determinación de las referidas responsabilidades por las autoridades 
competentes.

Asimismo, en caso se apreciaran hechos que puedan dar lugar a responsabi-
lidad administrativa funcional por infracciones leves, la instancia a cargo del proce-
dimiento sancionador, dispondrá su conclusión sin emitir pronunciamiento sobre di-
chas infracciones, adoptando las acciones para su procesamiento por las instancias 
correspondientes.

Artículo 30.- Medios probatorios
Los Informes constituyen medios probatorios y la información contenida en 

ellos se presume cierta y que responde a la verdad de los hechos que en ellos se 
afi rman, salvo prueba en contrario. Los Informes pueden ser complementados, du-
rante el desarrollo del procedimiento, por otros medios probatorios que resulten idó-
neos a criterio del Órgano Instructor.

Los medios probatorios de parte son ofrecidos en el escrito de descargo y de-
ben estar vinculados directamente a los cargos imputados al administrado.
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Cuando el Informe o demás medios de prueba ofrecidos sean insufi cientes para 
formar convicción, el Órgano Instructor puede ordenar la actuación de la prueba de 
ofi cio que considere necesaria. En caso dicha necesidad sea apreciada por el Órga-
no Sancionador o el Tribunal, aquellos podrán incorporarlas, siempre que no incidan 
irrazonablemente en la duración del procedimiento sancionador.

Artículo 31.- Pronunciamientos de órganos rectores
La determinación de la responsabilidad administrativa funcional a cargo de la 

Contraloría General y el Tribunal, toma en cuenta, obligatoriamente, los pronuncia-
mientos emitidos por los órganos rectores en el ámbito de su competencia y materia 
de su especialidad, siempre que aquellos se encuentren referidos o sean de aplica-
ción a los hechos observados en los Informes.

Artículo 32.- Requisitos de las resoluciones
Las resoluciones deberán contener, por lo menos, la siguiente información:

1.  El número y fecha de la resolución.

2.  La determinación precisa y clara de los hechos constitutivos de infracción y las 
normas infringidas.

3.  La individualización de los presuntos infractores, debidamente identifi cados.

4.  La descripción de los descargos y su correspondiente análisis.

5.  La motivación de la resolución en proporción al contenido y conforme al orde-
namiento jurídico.

6.  La ponderación de los criterios de graduación, eximentes y atenuantes que pu-
dieren concurrir.

7.  Las sanciones que correspondan aplicar o la declaración de inexistencia de 
responsabilidad y disposición de archivo del procedimiento.

8.  La instancia administrativa u órgano que emite la resolución.

9.  La expresión clara y precisa de lo que se ordena cumplir, según sea el caso, y 
el plazo para tal efecto.

Artículo 33.- Publicación de resoluciones
Las resoluciones que ponen fi n al proceso sancionador se podrán publicar en 

el portal institucional de la Contraloría General.

Artículo 34.- Recurso de apelación
En el procedimiento sancionador únicamente procede el recurso de apelación 

contra las resoluciones que imponen sanciones, así como contra los actos de trá-
mite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
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indefensión. El recurso de apelación deben interponerse dentro de los quince (15) 
días hábiles de producida la notifi cación del acto que se desea impugnar.

Artículo 35.- Trámite del recurso de apelación
35.1 El recurso de apelación se presenta ante el Órgano Sancionador, quien 

evaluará si el escrito es presentado dentro del plazo establecido y si cuenta con los 
requisitos establecidos en los artículos 113 y 211 de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, contando para el efecto con cinco (05) días hábiles, a cuya fi -
nalización lo concede y eleva al Tribunal, conjuntamente con los antecedentes que 
sustentaron la emisión del acto impugnado; o, declara su inadmisibilidad o improce-
dencia; comunicando en ambos casos al administrado.

35.2 En caso el recurso de apelación sea presentado fuera del plazo, será de-
clarado improcedente por el Órgano Sancionador. En caso el recurso no cumpla con 
los requisitos establecidos, se otorgará un plazo de dos (2) días hábiles para la sub-
sanación de las omisiones. De no subsanar las omisiones dentro del plazo indica-
do, el recurso se tendrá por no presentado, poniéndose los recaudos a disposición 
del administrado.

35.3 La apelación de la resolución que impone sanción suspende su ejecución, 
conforme a lo indicado en el numeral 237.2 del artículo 237 de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General.

35.4 La resolución del recurso de apelación se notifi ca al administrado en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, computados desde que se emitió la misma, 
más el término de la distancia.

Artículo 36.- Improcedencia del recurso de apelación
El recurso de apelación será declarado improcedente cuando:

a)  El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia 
distinta a las previstas en el presente Reglamento.

b)  El recurso sea interpuesto fuera del plazo previsto por este Reglamento.

c)  No se acredite derecho o interés legítimo afectado.

Artículo 37.- Queja por defecto de tramitación
En cualquier momento del procedimiento, los administrados pueden formular 

queja contra los defectos de tramitación, ocurridos en el Órgano Instructor u Órga-
no Sancionador, la cual es presentada ante el Tribunal, quien la resuelve conforme 
a lo señalado en el artículo 158 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Las quejas por defectos de tramitación formuladas contra el Tribunal, son pre-
sentadas y resueltas por el Contralor General de la República.
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Artículo 38.- Recurso de queja
El recurso de queja procede en los casos en que no se conceda el recurso de 

apelación. En dicho supuesto, el recurso de queja –acompañado de los anteceden-
tes correspondientes– es elevado inmediatamente al Tribunal, quien procederá a su 
resolución dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.

Artículo 39.- Criterios de resolución por parte del Tribunal
El Tribunal al ejercer su competencia en la resolución de los recursos de apela-

ción, considera los criterios siguientes:

a) En caso el acto impugnado se ajuste al ordenamiento jurídico, declarará infun-
dado el recurso de apelación y confi rmará la decisión.

b)  En caso se advierta en el acto impugnado la aplicación indebida o interpreta-
ción errónea de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, así 
como de los precedentes administrativos o jurisdiccionales de observancia obli-
gatoria, declarará fundado el recurso de apelación y revocará el acto impugna-
do o lo modifi cará, de ser el caso.

c)  En caso se verifi que la existencia de actos dictados por órgano incompetente o 
que contravengan el ordenamiento jurídico, contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescri-
ta por la normativa aplicable, declarará la nulidad de los mismos, resolviendo 
sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos sufi cientes para ello, 
o, en caso contrario, dispone su devolución al órgano correspondiente, para la 
continuación del procedimiento desde el momento al que se hubiera retrotraído.

Artículo 40.- Prescripción
40.1 La facultad para sancionar por responsabilidad administrativa funcional de-

rivada de los Informes, prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del día en 
que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción conti-
nuada. La prescripción puede ser alegada por los administrados en vía de defensa, 
para lo cual, las instancias competentes resolverán inmediatamente sin abrir prue-
ba, o pedir alguna actuación adicional a la mera constatación de los plazos vencidos.

40.2 El procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional 
no puede durar más de dos (02) años, contados desde su inicio. El cumplimiento de 
dicho plazo determina la conclusión del procedimiento sancionador, respecto de las 
personas procesadas, debiendo ser alegado en vía de defensa y resuelto inmedia-
tamente por las instancias competentes a partir de la mera constatación del plazo 
cumplido.

Artículo 41.- Acumulación
Los Informes que contengan observaciones relacionadas a más de un (01) 

funcionario o servidor público, dan lugar a la acumulación subjetiva originaria del 
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procedimiento sancionador, salvo que, por la complejidad o diversidad de las mate-
rias observadas, sea necesario su procesamiento por separado, en cuyo caso, se 
privilegiará la acumulación por materias que guarden conexión.

Asimismo, durante el procedimiento sancionador, el Órgano Instructor, el Órga-
no Sancionador y el Tribunal, podrán de ofi cio o a pedido de parte disponer la acu-
mulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. Dicha decisión se 
adoptará mediante decisión inimpugnable, la cual será comunicada al administrado.

Artículo 42.- Régimen de notifi caciones
42.1 La notifi cación se realizará en el domicilio que conste en el expediente o, 

en el último domicilio que la persona a quien se deba notifi car haya señalado en el 
proceso de control que originó el Informe. Todo cambio del domicilio que consta en 
el expediente deberá ser informado a los órganos correspondientes del procedi-
miento sancionador y será efectivo desde la presentación del escrito correspondien-
te por parte del administrado.

42.2 La Contraloría General regula el régimen de notifi caciones, considerando 
la implementación progresiva del uso de medios electrónicos.

 CAPÍTULO III
MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 43.- Medidas preventivas
A través de decisión motivada, el Órgano Instructor puede proponer al Órgano 

Sancionador, la separación del cargo del servidor o funcionario procesado, mientras 
dure el procedimiento sancionador. Para tal efecto, deberá ponderarse la gravedad 
de los hechos y la posibilidad que sin su adopción se ponga en riesgo el correcto 
ejercicio de la función pública.

Luego de ser separado el funcionario o servidor público, deberá ser puesto a 
disposición de la Ofi cina de Personal o la que haga sus veces en la entidad, para 
realizar los trabajos que le sean asignados; los mismos que, siendo compatibles con 
su especialidad y respetando sus niveles de ingresos, no podrán estar relacionados 
a la materia investigada, ni podrán representar cargos de dirección, directivos supe-
riores, ejecutivos, o cargos de administración.

La medida preventiva de separación del cargo no constituye sanción adminis-
trativa y podrá ser levantada por el Órgano Sancionador o el Tribunal, de ofi cio o a 
instancia de parte. Las solicitudes para el levantamiento de la medida preventiva, 
deben ser resueltas en un plazo de quince (15) días hábiles.

La medida preventiva caduca de pleno derecho cuando se emite la resolución 
que pone término al procedimiento sancionador en la vía administrativa, o cuando 
hubiera transcurrido el plazo establecido para la emisión de la resolución en la ins-
tancia correspondiente.
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La resolución que disponga la aplicación de la medida preventiva o su levanta-
miento, se comunica a la(s) entidad(es) correspondiente(s), la(s) cual(es) en el pla-
zo máximo de tres (3) días hábiles deberá(n) ejecutar lo dispuesto, comunicando 
la medida adoptada al Órgano Sancionador. El cumplimiento de la ejecución de la 
medida preventiva será materia de control posterior por parte del Sistema Nacional 
de Control.

TÍTULO V
ÓRGANOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I
ÓRGANO INSTRUCTOR Y SANCIONADOR

Artículo 44.- Órgano Instructor
El Órgano Instructor es el encargado de llevar a cabo las actuaciones condu-

centes a la determinación de la responsabilidad administrativa funcional.

Artículo 45.- Funciones específi cas del Órgano Instructor
Corresponde al Órgano Instructor las siguientes funciones específi cas:

a)  Iniciar el procedimiento sancionador para la determinación de la responsabili-
dad administrativa funcional derivada de los Informes emitidos por los órganos 
del Sistema Nacional de Control, para lo cual podrá efectuar las actuaciones 
previas que fueran necesarias.

b)  Dirigir y desarrollar el procedimiento sancionador, realizando todas las actua-
ciones necesarias para el análisis de los hechos, recabando los datos, informa-
ción y pruebas que sean relevantes para determinar, según sea el caso, la exis-
tencia de infracciones sancionables.

c)  Emitir pronunciamientos señalando la existencia o inexistencia de infracciones 
por responsabilidad administrativa funcional, graves o muy graves, proponien-
do la imposición de sanción al Órgano Sancionador y remitiendo el proyec-
to de resolución correspondiente, o, disponiendo el archivo del procedimiento 
sancionador.

d)  Requerir a las entidades públicas, sus funcionarios y personas naturales o jurí-
dicas vinculadas o relacionadas al caso materia del procedimiento, la documen-
tación, información u opiniones que fueran necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos, incluyendo a los órganos emisores de los Informes o las áreas 
de la Contraloría General que correspondan.

e)  Proponer la adopción de la medida preventiva de separación del cargo.

f)  Comunicar los cargos a los administrados, recibir y evaluar los descargos 
presentados.
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g)  Adoptar las medidas necesarias para asegurar el deslinde de responsabilida-
des o encausar su procesamiento en aquellos casos en que aprecie que los he-
chos observados en los Informes constituyen supuestos diferentes a infraccio-
nes graves o muy graves.

h)  Las demás que le asigne la Ley, el presente Reglamento y demás normas lega-
les, así como las disposiciones que emita la Contraloría General.

Artículo 46.- Órgano Sancionador
El Órgano Sancionador, sobre la base del pronunciamiento del Órgano Instruc-

tor, impone las sanciones que correspondan o declara que no ha lugar a la imposi-
ción de sanción.

Artículo 47.- Funciones específi cas del Órgano Sancionador
Corresponde al Órgano Sancionador las siguientes funciones específi cas:

a)  Emitir resolución motivada imponiendo las sanciones que correspondan o de-
clarar que no ha lugar a la imposición de sanción, sobre la base del pronuncia-
miento y antecedentes remitidos por el Órgano Instructor.

b)  Disponer la realización de las actuaciones complementarias que sean indispen-
sables para resolver el procedimiento.

c)  Ordenar, a propuesta del Órgano Instructor y mediante resolución debidamente 
motivada, la medida preventiva de separación del cargo.

d)  Evaluar la procedencia y cumplimiento de los requisitos establecidos para el re-
curso de apelación, elevando, según corresponda, los actuados al Tribunal.

e)  Adoptar las medidas necesarias para asegurar el deslinde de responsabilida-
des o encausar su procesamiento en aquellos casos en que aprecie que los he-
chos observados en los Informes constituyen supuestos diferentes a infraccio-
nes graves o muy graves.

f)  Las demás que le asigne la Ley, el presente Reglamento y demás normas lega-
les, así como las disposiciones que emita la Contraloría General.

 CAPÍTULO II
TRIBUNAL SUPERIOR DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 48.- Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
El Tribunal es el órgano colegiado encargado de conocer y resolver en última 

instancia administrativa los recursos de apelación contra las resoluciones emitidas 
por el Órgano Sancionador. Posee independencia técnica y funcional en las mate-
rias de su competencia y autonomía en sus decisiones.
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Los pronunciamientos que así se determinen expresamente por Sala Plena 
constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para la determi-
nación de responsabilidad administrativa funcional, debiendo ser publicados en el 
diario ofi cial El Peruano.

Artículo 49.- Conformación del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas

49.1 El Tribunal está conformado por su Presidente, los vocales miembros de 
las Salas y la Secretaría Técnica. Para el desempeño de sus funciones, cada Sala 
podrá contar con una Secretaría Técnica Adjunta.

49.2 El Presidente del Tribunal es elegido en Sala Plena, por el plazo de un (01) 
año, renovable por única vez, con el voto de la mayoría simple de sus miembros.

49.3 Los vocales de las Salas son elegidos a través de concurso público de mé-
rito, convocado y dirigido por la Contraloría General, son nombrados mediante Re-
solución de Contraloría y permanecen en el cargo por un periodo de cinco (5) años. 
Solo pueden ser removidos por las causas graves, debidamente justifi cadas, esta-
blecidas en el presente Reglamento.

49.4 La Secretaría Técnica es el órgano de apoyo del Tribunal, encargado de la 
gestión administrativa de la documentación y expedientes que ingresen al Tribunal, 
así como de proporcionar apoyo técnico a la labor de las Salas.

Artículo 50.- Conformación de las Salas del Tribunal
Las Salas del Tribunal están integradas por los cinco (5) vocales titulares, de los 

cuales, por los menos tres (3), deben ser abogados de profesión. El Tribunal podrá 
contar hasta con cinco vocales alternos por Sala, quienes serán nombrados confor-
me al procedimiento de acceso, requisitos, criterios de conformación e impedimen-
tos establecidos para los vocales titulares. Los vocales alternos asumirán funciones 
en caso de ausencia, abstención, vacancia, impedimento o remoción de los voca-
les titulares, quedando sujetos a las mismas obligaciones, funciones y prohibiciones 
aplicables a aquellos. En caso de no poder asumir el cargo algún vocal alterno, se 
podrá requerir la participación de vocales integrantes de otra Sala.

El Tribunal, mediante acuerdo de Sala Plena, considerando criterios de car-
ga procesal u otros de carácter objetivo, podrá conformar o desactivar las Salas 
que resulten necesarias, conforme a la disponibilidad presupuestal de la Contralo-
ría General.

Artículo 51.- Sala Plena
La Sala Plena estará integrada por los vocales titulares del Tribunal. La Sala 

Plena aprueba los precedentes administrativos de observancia obligatoria sobre la 
base de los criterios aprobados por las salas en las resoluciones que hubieran emiti-
do. Asimismo, establece los lineamientos para el mejor desempeño de las funciones 
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del Tribunal, entre las atribuciones que le reconocen el presente Reglamento y dis-
posiciones complementarias.

Artículo 52.- Requisitos para ser nombrado vocal
Son requisitos para ser nombrado vocal del Tribunal:

a)  Tener, al tiempo de la convocatoria a concurso público de méritos, más de 40 
años de edad, con pleno ejercicio de la ciudadanía y de sus derechos civiles.

b)  Contar con título profesional universitario y estar habilitado por el colegio profe-
sional correspondiente.

c)  Tener experiencia profesional en entidades del sector público o privado –no 
menor de diez (10) años– o comprobada docencia universitaria por el mismo 
periodo. El cómputo de los años de experiencia profesional o desempeño de 
la docencia universitaria, se iniciará a partir de la fecha de obtención del título 
profesional.

d)  Contar, de preferencia, con estudios de especialización en el ámbito de su 
profesión.

e)  No tener fi liación política alguna.

f)  No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta.

g)  No haber sido sancionado penalmente, presentando el certifi cado negativo de 
antecedentes penales.

h)  No haber sido sancionado con destitución o despido, presentando, el certifi ca-
do negativo del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido o co-
pia autenticada de la sentencia consentida o ejecutoriada en la que se dispone 
el pago de indemnización por despido arbitrario u de otro documento público en 
el que la empresa o empleador reconoce que el despido fue arbitrario, según 
corresponda.

i)  Tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral.

j)  Tener y acreditar estudios de especialización en derecho constitucional, admi-
nistrativo, laboral o gestión de recursos humanos.

Para los literales e), f) e i), se podrá presentar declaración jurada sujeta al con-
trol posterior respectivo. La Contraloría General emitirá las disposiciones comple-
mentarias que fueran necesarias para la mejor aplicación de los requisitos para ser 
nombrado vocal del Tribunal.

Artículo 53.- Impedimentos para ser vocal
Son impedimentos para ser vocal del Tribunal:

a)  Pertenecer o estar afi liado a una agrupación política.
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b)  Encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta.

c)  Haber sufrido condena por la comisión de delito doloso o haber sido sentencia-
do con reserva de fallo condenatorio, conclusión anticipada, o por acuerdo bajo 
el principio de oportunidad por la comisión de un delito doloso.

d)  Haber sido sancionado con destitución, despido o inhabilitación por medida 
disciplinaria en alguna entidad o empresa del Estado; o, haber sido despedido 
en la actividad privada por la comisión de una falta grave, salvo que acredite el 
despido arbitrario conforme al inciso h) del artículo 52 del presente Reglamento.

e)  Encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por sentencia ju-
dicial, mandato de autoridad administrativa competente o disposición del Con-
greso de la República.

f)  Adolecer de incapacidad, debidamente acreditada, que lo imposibilite para 
cumplir con sus funciones.

Artículo 54.- Vacancia en el cargo de vocal
El cargo de vocal del Tribunal vaca por:

a)  Muerte.

b)  Sobrevenir cualquiera de los impedimentos o carecer de los requisitos para ser 
nombrado a que se refi ere el presente Reglamento.

c)  Renuncia.

d)  Incurrir en causa grave de remoción, debidamente comprobada.

La vacancia del cargo de vocal del Tribunal se sustancia y declara a través de 
Resolución de Contraloría. En dicho supuesto se dispondrán las medidas pertinen-
tes para asegurar el funcionamiento del Tribunal.

Artículo 55.- Causas graves de remoción de los vocales
Se consideran causas graves de remoción del cargo de vocal del Tribunal:

a)  El abandono del cargo, que se confi gura por la inasistencia injustifi cada a tres 
(3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en un periodo de un (1) año, 
cuando los vocales perciban únicamente dietas por su actuación funcional. En 
caso los vocales pertenecieran al régimen laboral de la Contraloría General, el 
abandono del cargo se producirá por la inasistencia injustifi cada al centro de la-
bores por tres (3) días consecutivos o más de cinco (5) días en un periodo de 
ciento ochenta días (180) calendario.

b)  No informar a la Sala, sobre la existencia de confl icto de interés en una contro-
versia sometida a su conocimiento.

c)  Cualquier acción u omisión conducente a obtener ventaja o benefi cio indebido, 
personal o a favor de terceros, con ocasión del ejercicio del cargo.
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d)  Trasgredir los principios, deberes y prohibiciones de la Ley del Código de Ética 
de la Función Pública - Ley N° 27815.

La remoción del cargo de vocal del Tribunal por las referidas causales, es inde-
pendiente y no impide ni limita el procesamiento y sanción de las responsabilidades 
en que se hubiera incurrido. La Contraloría General emitirá las disposiciones com-
plementarias que fueran necesarias para la mejor aplicación de las causas graves 
de remoción del cargo de vocal del Tribunal.

Artículo 56.- Causales de abstención
56.1 Los vocales del Tribunal deberán abstenerse de conocer del procedimien-

to sancionador cuando estén incursos en cualquiera de los supuestos establecidos 
en el artículo 88 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En estos ca-
sos, deberán comunicar, por escrito, la causal de abstención a los demás vocales 
que integran la Sala, para que, en su caso, aprueben la abstención y convoquen al 
vocal alterno.

56.2 En los casos que la abstención deba ser planteada por el Presidente del 
Tribunal, aquel deberá presentarla ante los miembros de la Sala Plena, para la apro-
bación respectiva y la convocatoria a un vocal alterno, asumiendo la Presidencia, en 
dicho caso, el vocal más antiguo.

56.3 La obligación de abstención antes señalada, resulta de aplicación a los 
integrantes del Órgano Instructor y Sancionador, quienes, en cada caso, deberán 
plantearla ante la instancia que defi na la Contraloría General, de acuerdo con lo se-
ñalado en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 57.- Funciones específi cas del Tribunal Superior de Responsabilida-
des Administrativas

El Tribunal tiene las siguientes funciones específi cas:

a)  Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos 
de apelación contra las resoluciones emitidas por el Órgano Sancionador, pu-
diendo revocar, confi rmar, declarar la nulidad o modifi car lo resuelto en primera 
instancia.

b)  Disponer la ejecución de los acuerdos de Sala Plena y discutir asuntos de su 
competencia.

c)  Elegir en Sala Plena al Presidente del Tribunal.

d)  Proponer la modifi cación del Reglamento del Tribunal Superior de Responsabi-
lidades Administrativas y sus modifi caciones.

e)  Proponer las normas y disposiciones que, en Sala Plena, se consideren nece-
sarias para suplir defi ciencias o vacíos en la legislación de la materia.
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f)  Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitación y quejas por no con-
cesión del recurso de apelación.

g)  Solicitar la información que considere necesaria para resolver los asuntos ma-
teria de su competencia.

h)  Disponer, a través de acuerdo de Sala Plena, la conformación o desactivación 
de las Salas del Tribunal, así como la conformación de las Secretarías Técni-
cas Adjuntas que fueran necesarias, conforme a la disponibilidad presupuestal 
de la Contraloría General.

i)  Adoptar las medidas necesarias para asegurar el deslinde de responsabilida-
des o encausar su procesamiento en aquellos casos en que aprecie que los he-
chos observados en los Informes constituyen supuestos diferentes a infraccio-
nes graves o muy graves.

i)  Las demás que le asigne la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 
legales.

Artículo 58.- Funciones del Presidente del Tribunal Superior de Responsabili-
dades Administrativas

El Presidente del Tribunal tiene las siguientes funciones:

a)  Representar al Tribunal ante cualquier persona natural o jurídica, en el marco 
de sus atribuciones.

b)  Convocar, participar y presidir las sesiones de Sala Plena, emitiendo voto diri-
mente cuando se requiera.

c)  Disponer la ejecución de los acuerdos de Sala Plena y, de ser necesaria, su pu-
blicación en el portal institucional de la Contraloría General y en el diario ofi cial 
El Peruano, cuando constituyan precedentes de observancia obligatoria.

d)  Poner en conocimiento de la Contraloría General, con periodicidad trimestral, la 
situación de los asuntos administrativos y de gestión del Tribunal.

e)  Las demás que le asigne la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 
legales.

Artículo 59.- Funciones de los vocales
Los vocales del Tribunal tienen las siguientes funciones:

a)  Convocar y verifi car el quórum de las sesiones de la Sala Plena o de la Sala 
que integran, cuando se encuentren en ejercicio de la Presidencia de la Sala 
que corresponda.

b)  Asistir, participar y votar en las sesiones de Sala Plena o de la Sala que integran.

c)  Resolver colegiadamente los recursos de apelación sometidos a su competen-
cia, y suscribir las resoluciones que emite, bajo sanción de nulidad.
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d)  Solicitar a la Secretaría Técnica la información que consideren necesaria para 
resolver los asuntos materia de su competencia.

e)  Emitir pronunciamiento, por escrito, respecto de los fundamentos de su voto 
singular o en discordia en las sesiones de Sala, debiendo formar este parte del 
pronunciamiento fi nal. El voto singular o en discordia se produce cuando exis-
ten discrepancias en la parte resolutiva y/o los fundamentos que sustentan el 
pronunciamiento fi nal.

f)  Instruir a la Secretaría Técnica para la formulación de los proyectos de resolu-
ción respecto de los recursos de apelación asignados en los casos que actúen 
como vocales ponentes.

g)  Coordinar con la Secretaría Técnica, aspectos relativos al trámite y resolución 
de los recursos de apelación y su ejecución, cuando se encuentren en ejercicio 
de la Presidencia de la Sala.

h)  Las demás que le asigne la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 
legales.

Artículo 60.- Secretaria Técnica
La Secretaria Técnica es el órgano encargado de gestionar y prestar el apoyo 

técnico y administrativo al Tribunal así como de dirigir la tramitación de los expe-
dientes que se sometan a conocimiento de este. Constituye el enlace entre el Tri-
bunal y la estructura administrativa de la Contraloría General y demás órganos del 
Sistema Nacional de Control.

Sus funciones específi cas se encuentran desarrolladas en el Reglamento del 
Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.

En caso resultara necesario para el adecuado funcionamiento de las Salas del 
Tribunal, la Sala Plena podrá disponer la conformación de Secretarías Técnicas Ad-
juntas, conforme a la disponibilidad presupuestal de la Contraloría General.

Artículo 61.- Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Admi-
nistrativas

El Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas re-
gula el funcionamiento de los órganos del Tribunal. La modifi cación del Reglamento 
acordada por la Sala Plena del Tribunal, será aprobada por Resolución de Contra-
loría y publicada en el diario ofi cial El Peruano y Portal Institucional de la Contralo-
ría General.

Artículo 62.- Adscripción del Tribunal Superior de Responsabilidades Admi-
nistrativas

El Tribunal se encuentra adscrito orgánicamente a la Contraloría General. Su 
dependencia de la Contraloría General es solo administrativa. El Reglamento de 
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Organización y Funciones de la Contraloría General determina su ubicación en la 
estructura orgánica de la institución.

 CAPÍTULO III
 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES

Artículo 63.- Ejecución de las resoluciones
63.1 Las resoluciones que imponen sanciones emitidas por el Órgano Sancio-

nador o el Tribunal, cuando queden fi rmes o causen estado, son de cumplimiento 
obligatorio y ejecutoriedad inmediata para los funcionarios o servidores públicos 
sancionados, surtiendo plenos efectos desde ese momento y no estando condicio-
nadas a la ejecución o adopción de ninguna medida complementaria o accesoria, 
debiendo, cuando corresponda, la entidad a la que pertenece el funcionario o servi-
dor público, adoptar las medidas necesarias para su ejecución en el plazo de cinco 
(5) días hábiles, bajo responsabilidad del Titular.

63.2 Las resoluciones que establecen o disponen el levantamiento de la me-
dida preventiva de separación del cargo son de obligatorio cumplimiento desde su 
notifi cación al administrado, debiendo además ser comunicadas a la entidad a que 
pertenece el funcionario o servidor público, para que adopte las medidas necesa-
rias para su ejecución en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad del 
Titular.

63.3 La entidad dictará las medidas pertinentes para asegurar la entrega de 
cargo y la continuidad de las funciones. El administrado sobre el cual recaiga la san-
ción o medida preventiva deberá cumplir lo dispuesto por la entidad.

63.4 En caso la sanción por responsabilidad administrativa funcional recaiga 
en funcionarios o servidores que han dejado de prestar servicios en la entidad en 
que cometieron la infracción, pero que, al momento de la emisión de la resolución, 
estuvieran prestando servicios en otra entidad comprendida en el ámbito del Siste-
ma Nacional de Control, la ejecución de la sanción impuesta corresponderá a esta 
última.

Artículo 64.- Responsabilidad por incumplimiento de las resoluciones
El incumplimiento de los mandatos contenidos en las resoluciones emitidas por 

el Órgano Sancionador o el Tribunal, se considera infracción muy grave sujeta a res-
ponsabilidad administrativa funcional, sin perjuicio de las previstas en el Reglamen-
to de Infracciones y Sanciones de la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República, conforme a sus atribuciones, es la res-
ponsable de cautelar el cumplimiento de las resoluciones que imponen sanciones o 
establecen la medida preventiva de separación del cargo.
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Artículo 65.- Efectos de las resoluciones
65.1 Los Titulares de las entidades deben adoptar las medidas en el ámbito de 

competencia, a consecuencia de las sanciones impuestas por el Órgano Sancio-
nador o el Tribunal, lo que comprende, las acciones de personal que correspondan 
por el impedimento temporal o inhabilitación para el desempeño de las funciones o 
prestaciones a cargo de los funcionarios o servidores sancionados.

65.2 Las referidas acciones de personal comprenden, conforme a los términos 
previstos para su aplicación, el cese, destitución, despido o extinción del contrato, 
según el régimen laboral o contractual en que se encuentre la persona sancionada.

TÍTULO VI
 RÉGIMEN DE LAS INFRACCIONES LEVES

Artículo 66.- Procesamiento y sanción de las infracciones leves
Las infracciones leves derivadas de los Informes, son sancionadas por los Titu-

lares de las entidades conforme al régimen laboral o contractual al que pertenece el 
funcionario o servidor público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Aplicación Supletoria
En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplica en forma supletoria 

lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, 
así como en las fuentes del procedimiento administrativo que esta última establece.

SEGUNDA.- Aplicación en el tiempo de las infracciones y sanciones por res-
ponsabilidad administrativa funcional

Las infracciones y sanciones establecidas en la Ley y especifi cadas en el pre-
sente Reglamento, se aplican a los hechos cometidos a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de este último y la Ley N° 29622.

TERCERA.- Emisión de disposiciones complementarias
La Contraloría General dictará las disposiciones complementarias al presente 

Reglamento que sean necesarias para la implementación de la potestad sanciona-
dora en materia de responsabilidad administrativa funcional que le reconoce la Ley, 
lo que comprenderá, entre otros, las normas para la mejor aplicación de los requi-
sitos para ser nombrado vocal del Tribunal, para el desarrollo de (los) concurso (s) 
público (s) de méritos para acceder al cargo de vocal, para la implementación pro-
gresiva de la potestad sancionadora que le ha sido conferida, para la conformación 
y funcionamiento del Órgano Instructor y Sancionador, y, el régimen de notifi cacio-
nes de los actos del procedimiento sancionador.
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Asimismo, a través de Resolución de Contraloría se aprobará el Reglamento 
del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y establecerá el régi-
men de ingresos de los vocales del Tribunal.

CUARTA.- Interpretación de la Ley y el Reglamento
La Contraloría General de la República, conforme a lo señalado en el artículo 

g) del artículo 22 de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con-
trol y de la Contraloría General de la República, tiene la atribución para interpretar 
la Ley, el presente Reglamento y demás disposición complementarias, en aquellos 
aspectos que no correspondan a los órganos rectores, conforme al artículo 31 del 
Reglamento.

QUINTA.- Infracciones y sanciones para hechos anteriores
La determinación de la responsabilidad administrativa funcional, para hechos 

cometidos antes de la vigencia de la Ley y el presente Reglamento, se tramitarán 
conforme al régimen laboral o contractual al que pertenece el funcionario o servidor 
público comprendido en los Informes de Control emitidos por los órganos del Siste-
ma Nacional de Control.

SEXTA.- Conformación del Órgano Instructor y Órgano Sancionador
La Contraloría General establecerá las instancias que asumirán las funciones 

del Órgano Instructor y Órgano Sancionador, para lo cual tendrá en cuenta criterios 
de carga procesal, desconcentración funcional o necesidad institucional.

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Régimen de aplicación progresiva de la potestad sancionadora 
por responsabilidad administrativa funcional

La potestad sancionadora reconocida a la Contraloría General y al Tribunal, 
para el procesamiento y sanción de la responsabilidad administrativa funcional, se 
aplica de manera inmediata a los Informes emitidos por la Contraloría General, por 
los hechos cometidos a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 29622 y el pre-
sente Reglamento.

En el caso de los Informes emitidos por los Órganos de Control Institucional y 
Sociedades de Auditoría designadas, el ejercicio de la referida potestad, se encuen-
tra condicionada a las etapas y criterios que establecerá la Contraloría General.

SEGUNDA.- Adecuación de procedimientos para infracciones leves
Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, adecuan o 

aplican los procedimientos existentes, conforme a lo señalado en la Ley y el presen-
te Reglamento, en lo concerniente a la competencia asignada al Titular de la entidad 
para la imposición de sanciones por responsabilidad administrativa funcional en el 
caso de infracciones leves.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

ÚNICA.- Modifi cación y adecuación del Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido
1) Modifi case los artículos 4 y 5, numeral 6.2 del artículo 6 y artículo 7 del Decreto 

Supremo N° 089-2006-PCM, conforme al texto siguiente:

 “Artículo 4.- Autoridad competente de inscribir la sanción.

 El Jefe de la Ofi cina de Administración de cada Entidad, o quien haga sus ve-
ces, es el funcionario responsable de la inscripción en el RNSDD de las san-
ciones de destitución y despido. La entidad deberá comunicar a la Ofi cina Na-
cional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, el nombre de dicho funcionario.

 El procedimiento para la comunicación del nombre del funcionario responsable 
y para la provisión de las claves y pasword de acceso, será aprobado mediante 
Resolución Ministerial, a propuesta de la Ofi cina Nacional de Gobierno Electró-
nico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros.

 Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas 
por la Contraloría General de la República o Tribunal Superior de Respon-
sabilidades Administrativas, serán inscritas directamente en el RNSDD 
por la instancia que designe la Contraloría General de la República”.

“Artículo 5.- Sanciones que deben inscribirse en el Registro

Las sanciones que deben de inscribirse en el RNSDD son:

a.  Las sanciones de destitución y despido.

 En el caso de trabajadores comprendidos en el régimen laboral de la activi-
dad privada, el despido será el producido por causa justa relacionada con 
la conducta del trabajador, conforme al Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aproba-
do por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

b.  Las sanciones por infracción al Código de Ética.

c.  Las sanciones de inhabilitación que ordene el Poder Judicial.

d.  Las sanciones por responsabilidad administrativa funcional impues-
tas por la Contraloría General de la República y Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas.

e.  Otras que determine la Ley”.

“Artículo 6.- Sobre las resoluciones del Poder Judicial

(…)
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 6.2 Asimismo, toda resolución judicial que declare la nulidad, revocación o 
modifi cación de la sanción que originó la inhabilitación deberá ser comunica-
da, en un plazo de 5 días hábiles, al Jefe de la Ofi cina de Administración de la 
entidad a la que pertenece el sancionado o a la Contraloría General de la Re-
pública, según sea el caso, a fi n de que dicha autoridad proceda a la anotación 
respectiva en el RNSDD”.

 “Artículo 7.- Plazo de Inhabilitación

 La sanción de destitución o despido acarrea la inhabilitación para ejercer fun-
ción pública por un período de cinco años, la misma que surte efectos a partir 
del día siguiente de notifi cada la sanción de destitución y despido al sancionado.

 Las inhabilitaciones impuestas por la autoridad judicial se sujetarán al plazo 
que cada resolución indique, el mismo que tendrá vigencia a partir del día si-
guiente de notifi cada la resolución al sentenciado. La rehabilitación, en ese 
caso, se produce automáticamente al día siguiente de culminado el período de 
inhabilitación.

 Las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la Repúbli-
ca o Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa se sujetarán 
al plazo que cada resolución indique y surten efectos desde su notifi ca-
ción al sancionado, quedando automáticamente rehabilitadas a los tres 
(3) años de cumplida efectivamente la sanción”.

2) La Presidencia del Consejo de Ministros dispondrá la adecuación de los proce-
dimientos para el uso, registro y consulta del Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido, para fi nes de permitir la remisión directa de la infor-
mación y la incorporación de las sanciones por responsabilidad administrativa 
funcional que imponga la Contraloría General. La referida adecuación conside-
rará la emisión de certifi cados negativos de sanciones de destitución o despido.
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ANEXO 12

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 333-2011-CG (22/11/2011)
(...)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL

DIRECTIVA Nº 008-2011-CG/GDES 

1.  FINALIDAD

La presente directiva tiene como fi nalidad implementar el procedimiento ad-
ministrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional (en adelan-
te, el procedimiento sancionador), estableciendo las disposiciones complementa-
rias requeridas para el ejercicio de la potestad reconocida por la Ley N° 29622 “Ley 
que modifi ca la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para 
sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional” (en adelante, la 
Ley) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2011-PCM, denomi-
nado “Reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrati-
va funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional 
de Control” (en adelante, el Reglamento).

2.  OBJETIVOS

-  Desarrollar la estructura del procedimiento sancionador y criterios aplicables 
para el ejercicio de la potestad sancionadora por responsabilidad administrati-
va funcional por infracciones graves o muy graves en el ámbito de competencia 
de la Contraloría General de la República (en adelante, la Contraloría General).

-  Describir y sistematizar las atribuciones, funciones y normas que corresponden 
a cada uno de los órganos, fases e instancias que conforman el procedimiento 
sancionador, así como su relación con los órganos de control y entidades suje-
tas al Sistema Nacional de Control.

-  Enunciar los principios y derechos reconocidos a los administrados en rela-
ción al ejercicio de la potestad sancionadora por responsabilidad administrativa 
funcional.

3.  ALCANCE

La presente directiva desarrolla y complementa la regulación del procedimiento 
sancionador y actuaciones previas requeridas para la determinación de la respon-
sabilidad administrativa funcional, por la comisión de infracciones graves o muy gra-
ves, derivada de los Informes de Control emitidos por los órganos del Sistema Na-
cional de Control (en adelante, el Sistema), indicando, además, el tratamiento de los 
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hechos constitutivos de responsabilidad administrativa funcional por infracciones le-
ves, e indicios de responsabilidad penal o civil.

Asimismo, las disposiciones de la presente directiva son de cumplimiento obli-
gatorio para el personal de los órganos de la Contraloría General y de los demás 
órganos del Sistema Nacional de Control, incluyendo, en lo que corresponda, al 
Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (en adelante, el Tribunal 
Superior).

También resultan de aplicación a las entidades sujetas al Sistema, sus titulares, 
y, a los funcionarios o servidores públicos, que ejercen o han ejercido funciones en 
dichas entidades, con prescindencia de su régimen laboral, contractual, estatutario, 
administrativo, civil, ad honorem o relación de cualquier naturaleza, quienes adop-
tan la condición y denominación de administrados cuando estén comprendidos en 
el procedimiento sancionador.

La Ley y el Reglamento señalan los funcionarios excluidos del alcance de la 
potestad sancionadora por responsabilidad administrativa funcional conferida a la 
Contraloría General (en adelante, la potestad sancionadora).

4.  BASE LEGAL

4.1. Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralo-
ría General de la República.

4.2. Ley N° 29622 - Ley que modifi ca la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las 
facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad admi-
nistrativa funcional.

4.3. Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

4.4. Reglamento de la Ley N° 29622, denominado “Reglamento de infracciones y 
sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los in-
formes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control”, aprobado 
por Decreto Supremo N° 023-2011-PCM.

5.  DISPOSICIONES GENERALES

5.1.  Defi nición de procedimiento administrativo sancionador por responsabi-
lidad administrativa funcional

El procedimiento sancionador, comprende los actos y diligencias conducentes 
a la decisión sobre la existencia de responsabilidad administrativa funcional e impo-
sición de la correspondiente sanción, por la comisión de infracciones graves o muy 
graves, derivadas de los Informes de Control emitidos por los órganos del Sistema 
Nacional de Control.
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5.2.  Etapas del procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador consta de dos (02) etapas: La primera instancia 
conformada por la fase instructiva y fase sancionadora; y, la segunda instancia que 
comprende la tramitación y resolución de los recursos de apelación ante el Tribunal 
Superior; conforme a la siguiente estructura y elementos:

PRIMERA INSTANCIA

Fase instructiva

−  Recepción y verifi cación de requisitos.

−  Programación.

−  Procedencia: evaluación del Informe de Control, indagaciones previas.

−  Inicio y desarrollo del procedimiento: comunicación de cargos, recepción de 
descargos.

−  Pronunciamiento.

Fase sancionadora

−  Recepción y programación.

−  Evaluación del pronunciamiento.

−  Resolución.

−  Apelación: evaluación de procedencia y admisibilidad, concesión.

SEGUNDA INSTANCIA

−  Recepción y programación.

−  Revisión de resolución impugnada y actuaciones complementarias.

−  Resolución.

Los indicados elementos y estructura que conforman las fases e instancias del 
procedimiento sancionador son desarrollados en la parte pertinente de la presente 
directiva.

5.3.  Principios del procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador se rige por los siguientes principios:

5.3.1. Principio del debido procedimiento

Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al de-
bido procedimiento que comprende, entre otros, el derecho de defensa, el derecho 
a presentar escritos y descargos, así como, los derechos para ofrecer y producir 
pruebas, ser asesorado por abogado y obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho.
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5.3.2. Principio de conducta procedimental

Los órganos que conducen el procedimiento sancionador, los administrados 
y abogados que participan en el procedimiento sancionador, deben guiarse por la 
buena fe procesal, el respeto mutuo y la colaboración para el logro de las fi nalida-
des del procedimiento. Ninguna disposición del procedimiento sancionador puede 
interpretarse para amparar conductas contra la buena fe procesal.

5.3.3. Principio de verdad material

Los órganos que participan en el procedimiento sancionador verifi can razona-
blemente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual, adicional-
mente al Informe de Control y cuando sea necesario, adoptan las medidas pertinen-
tes, aun cuando no hubieran sido propuestas por los administrados.

Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de 
autoridad, que se formalicen en documento público observando los requisitos lega-
les pertinentes, tienen valor probatorio para el procedimiento sancionador, sin per-
juicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, puedan señalar 
o aportar los administrados.

5.3.4. Principio de celeridad

En el procedimiento sancionador se evitarán actuaciones que difi culten su des-
envolvimiento o constituyan meros formalismos, ponderando los criterios de eco-
nomía, efi ciencia y efi cacia, para fi nes de alcanzar una decisión en los plazos pre-
vistos, haciendo uso razonable de los recursos, respetando, en cualquier caso, el 
debido procedimiento.

5.3.5. Principio de impulso de ofi cio

El procedimiento sancionador es iniciado, dirigido e impulsado de ofi cio, de-
biéndose ordenar la realización o la práctica de las actuaciones que razonablemen-
te sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados, o, para el 
oportuno trámite del procedimiento sancionador, lo que comprende, en su caso, la 
valoración y declaración de ofi cio de la prescripción de la potestad sancionadora.

5.3.6. Principio de imparcialidad

Los órganos que participan en el procedimiento sancionador actúan sin ningu-
na clase de discriminación o preferencia entre los administrados, otorgándoles tra-
tamiento igualitario, actuando en función al ordenamiento jurídico e interés general.

La estructura y componentes del procedimiento sancionador aseguran la im-
parcialidad en las acciones y decisiones de los órganos participantes. En cualquier 
caso, los órganos participantes del procedimiento sancionador preferirán las accio-
nes y decisiones que aseguren su imparcialidad.
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5.3.7. Principio de transparencia

Los administrados tienen acceso a las actuaciones, documentos e información 
generada o recopilada en el procedimiento sancionador, pudiendo obtener certifi ca-
ciones o recabar copias, teniendo el derecho a solicitar y acceder a la lectura del ex-
pediente en cualquier etapa del procedimiento sancionador, conforme a lo señalado 
en la presente directiva y disposiciones legales de la materia.

Asimismo, la estructura y componentes del procedimiento sancionador asegu-
ran que los administrados sean debidamente notifi cados de las actuaciones efec-
tuadas, conforme a las materias, contenidos y oportunidades establecidas.

5.3.8. Principio de razonabilidad

Las decisiones de los órganos que conducen el procedimiento sancionador 
mantienen la debida proporción entre el interés público y los medios a emplear, ase-
gurando que estos últimos respondan a lo estrictamente necesario.

Cuando las decisiones comprendan la imposición de sanciones debe asegu-
rarse que la comisión de la infracción no sea más benefi ciosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción correspondiente, verifi cando que 
sea una medida estrictamente necesaria en relación al grado de perturbación gene-
rada en el ejercicio de la función pública, así como, cautelando la equivalencia entre 
la medida impuesta y la gravedad del hecho cometido.

En todo caso, para la imposición de la sanción se deberá evaluar:

1.  La gravedad de la infracción cometida, considerando el daño al interés público 
o bien jurídico protegido.

2.  El perjuicio causado o efectos producidos por la infracción.

3. La reiteración o reincidencia en la comisión de la infracción.

4.  Las circunstancias de la comisión de la infracción.

5.  La concurrencia de infracciones.

6.  El grado de participación en el hecho imputado.

5.3.9. Principio de presunción de licitud

Para fi nes del procedimiento sancionador se presume que los administrados 
han actuado acorde con sus atribuciones, obligaciones, competencias y otros ele-
mentos relacionados al desempeño de la función, mientras no se compruebe lo 
contrario.

Por tanto, en el procedimiento sancionador:
1.  El pronunciamiento sobre la existencia de infracción por responsabilidad admi-

nistrativa funcional y la imposición de sanciones requieren de prueba que sea 
sufi cientemente incriminatoria.
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2.  La prueba debe haberse obtenido con respeto de los derechos fundamentales 
y ser ejecutada conforme a las garantías establecidas en el procedimiento san-
cionador, lo que comprende la posibilidad de contradicción.

3.  La carga de la prueba recae en los órganos encargados del procedimiento san-
cionador, comprendiendo, entre otros, la prueba del hecho que confi gura la in-
fracción, del resultado ocasionado y de la culpabilidad del administrado. La car-
ga de la prueba de los eximentes y atenuantes de responsabilidad corresponde 
al administrado que los plantea.

4.  Las pruebas son apreciadas en su conjunto, conforme al criterio de libre valora-
ción y sana crítica.

5.3.10. Principio de intimación

La comunicación al administrado de los cargos imputados, debe ser oportuna, 
clara, precisa y circunstanciada a los hechos imputados y sus consecuencias jurídi-
cas, debiendo el pronunciamiento o resolución en cada fase o instancia del procedi-
miento sancionador, guardar congruencia entre los cargos imputados y lo decidido.

5.3.11. Principio de non bis in ídem

No se puede imponer sucesiva o simultáneamente dos o más sanciones admi-
nistrativas, cuando se aprecie identidad de hechos, persona y fundamento, asimis-
mo, tampoco es posible procesar dos veces por un mismo hecho, a la misma perso-
na y por el mismo fundamento.

El procesamiento y sanción de la responsabilidad administrativa funcional es 
independiente de la responsabilidad penal o civil que pudiera establecerse por los 
mismos hechos y respecto a la misma persona, en tanto los bienes jurídicos o inte-
reses protegidos son diferentes.

5.3.12. Principio de irretroactividad

En el procedimiento sancionador se aplican las infracciones y sanciones vigen-
tes al momento de la comisión del hecho o su culminación en caso sea continuado, 
salvo que las posteriores le sean más favorables, no afectándose, en ningún caso, 
las sanciones que hubieran quedado fi rmes.

5.3.13. Principio de legalidad

La potestad sancionadora conferida a la Contraloría General, comprende el 
ejercicio de las facultades establecidas para la determinación de las infracciones 
graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional derivadas de los 
Informes de Control, así como para la imposición de las sanciones establecidas en 
la Ley y especifi cadas en el Reglamento.
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5.3.14. Principio de tipicidad

Solo las conductas y consecuencias descritas en la Ley y especifi cadas en el 
Reglamento confi guran las infracciones graves y muy graves y correspondientes 
sanciones por responsabilidad administrativa funcional en el ámbito de la potestad 
sancionadora conferida a la Contraloría General.

En aplicación del principio de tipicidad, en el procedimiento sancionador se re-
quiere la adecuación entre el hecho imputado o comprobado y la infracción descrita 
en la Ley y especifi cada en el Reglamento, no admitiéndose interpretaciones exten-
sivas o analogías en contra del administrado.

5.3.15. Principio de causalidad

La responsabilidad administrativa funcional en el ámbito de la potestad sancio-
nadora de la Contraloría General, recae en el funcionario o servidor público que, de-
biendo y pudiendo actuar de manera diligente, realizó la conducta omisiva o activa 
constitutiva de infracción grave o muy grave. No se pueden imponer sanciones por 
acciones u omisiones que no sean imputables a la persona.

5.3.16. Principio de prohibición de reformatio in peius

En caso el funcionario o servidor público sancionado recurra o impugne la deci-
sión adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la 
imposición de sanciones más graves.

Los principios antes señalados, no limitan su contenido, ni restringen la aplica-
ción de otros principios del derecho administrativo, derecho administrativo sancio-
nador, principios generales del derecho y principios de control gubernamental que 
resulten compatibles con el ejercicio de la potestad sancionadora.

5.4. Órganos del procedimiento sancionador

5.4.1. Gerencia del Procedimiento Administrativo Sancionador de Prime-
ra Instancia

La Gerencia del Procedimiento Administrativo Sancionador de Primera Instan-
cia, en adelante la GPAS, es el órgano de la Contraloría General encargado de con-
ducir la supervisión y conducción del desempeño y actividades, así como de gestio-
nar y suministrar los insumos y soporte que requieren el Órgano Instructor y Órgano 
Sancionador, correspondiéndole las siguientes funciones específi cas:

a)  Proponer políticas, estrategias y lineamientos para la ejecución del procedi-
miento sancionador en primera instancia.

b)  Coordinar las actividades a cargo del Órgano Instructor y Órgano Sancionador, 
interactuando con el Tribunal Superior, en lo que corresponda.

c)  Supervisar y evaluar el desempeño del Órgano Instructor y Órgano Sanciona-
dor, sin menoscabo de la autonomía técnica que les ha sido conferida.
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d)  Revisar la programación de las actividades del Órgano Instructor y Órgano 
Sancionador, formulando las recomendaciones pertinentes.

e)  Hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento y avances en las actividades 
programadas por el Órgano Instructor y Órgano Sancionador, formulando las 
alertas correspondientes, así como coordinando las acciones para el desarrollo 
y corrección del procedimiento sancionador.

f)  Estudiar y proponer la dimensión, composición y desconcentración del Órgano 
Instructor y Órgano Sancionador.

g)  Asignar, de manera excepcional, el conocimiento de los Informes de Control a 
un Órgano Instructor diferente al originalmente competente, considerando cri-
terios de ubicación geográfi ca, carga procesal, nivel de complejidad u otros ele-
mentos objetivos.

h)  Inscribir o anotar en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despi-
do, las sanciones fi rmes o que hubieran causado estado, así como, las resolu-
ciones judiciales que declaren su nulidad, revocación o modifi cación, conforme 
a lo señalado en el artículo 50 de la Ley; comunicando la sanción impuesta al 
correspondiente Órgano de Control Institucional para el seguimiento y reporte 
de su cumplimiento.

i)  Administrar los sistemas informáticos usados en el procedimiento sancionador.

j)  Proponer documentos normativos orientados a mejorar las actividades del Ór-
gano Instructor y Órgano Sancionador.

k)  Las demás que le asigne la presente directiva, demás normas legales, y dispo-
siciones que emita la Contraloría General.

5.4.2. Órgano Instructor

El Órgano Instructor es la unidad orgánica de la Contraloría General, encargada 
de las actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad adminis-
trativa funcional por la comisión de infracciones graves y muy graves, identifi cadas 
en los Informes de Control, correspondiéndole las siguientes funciones específi cas:

a)  Conducir y desarrollar integralmente la fase instructiva del procedimiento 
sancionador.

b)  Recibir y evaluar el Informe de Control, pudiendo disponer la realización de las 
indagaciones previas que fueran necesarias para decidir el inicio del procedi-
miento sancionador.

c)  Iniciar el procedimiento sancionador cuando se aprecie la evidencia de comi-
sión de infracción grave o muy grave, elaborando y comunicando los cargos 
correspondientes.
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d)  Califi car, incorporar, disponer la actuación y evaluar los medios de prueba ofre-
cidos y actuar de ofi cio aquellos que sean necesarios para el análisis de los he-
chos y determinación de la existencia de infracción grave o muy grave.

e)  Ponderar los elementos de cargo y descargo conjuntamente con la prueba que 
los sustentan para establecer la subsistencia o insubsistencia de la infracción 
imputada.

f)  Emitir pronunciamiento señalando la existencia o inexistencia de infracciones 
por responsabilidad administrativa funcional, graves o muy graves, proponien-
do la imposición de sanción al Órgano Sancionador y remitiendo el proyecto de 
resolución correspondiente, o, emitir resolución declarando la inexistencia de 
infracción y disponiendo el archivo del procedimiento sancionador.

g)  Proponer al Órgano Sancionador y notifi car al administrado la disposición de la 
medida preventiva de separación del cargo.

h)  Comunicar, en su oportunidad, el impedimento de las entidades para iniciar pro-
cedimiento para el deslinde de responsabilidad por los hechos comprendidos 
en los Informes de Control.

i)  Encausar el procesamiento de las infracciones leves que pudiera identifi car du-
rante el procedimiento sancionador.

j)  Poner en conocimiento de la unidad orgánica que elaboró el Informe de Control 
u otra competente, la necesidad de evaluar los hechos que puedan confi gurar 
indicios de responsabilidad civil y penal.

k)  Evaluar de ofi cio la prescripción de la potestad sancionadora, para decidir el ini-
cio del procedimiento sancionador, o, para ponerla en conocimiento del Órgano 
Sancionador, luego de iniciado el procedimiento.

l)  Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o jurídi-
cas, la información, documentación u opiniones que se consideren necesarias 
para la resolución de los asuntos materia de su competencia.

m)  Las demás que le asigne la Ley, el Reglamento, la presente directiva, demás 
normas legales, y disposiciones que emita la Contraloría General.

5.4.3. Órgano Sancionador

El Órgano Sancionador es la unidad orgánica de la Contraloría General, encar-
gada de conducir la fase sancionadora del procedimiento sancionador, que tiene a 
su cargo la decisión sobre la imposición de sanciones por responsabilidad adminis-
trativa funcional, sobre la base de la propuesta remitida por el Órgano Instructor, co-
rrespondiéndole las siguientes funciones específi cas:

a)  Conducir y desarrollar integralmente la fase sancionadora del procedimiento 
sancionador.
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b)  Evaluar el pronunciamiento y la propuesta de sanción del Órgano Instructor, 
disponiendo, en caso fuera estrictamente necesario, la realización de actuacio-
nes complementarias.

c)  Estimar la sufi ciencia del pronunciamiento, poniendo a consideración del Órga-
no Instructor su revisión o corrección, según sea el caso.

d)  Emitir resolución motivada imponiendo las sanciones que correspondan o de-
clarando no ha lugar a su imposición, sobre la base del pronunciamiento y an-
tecedentes remitidos por el Órgano Instructor, considerando, en su caso, los re-
sultados de las actuaciones complementarias.

e)  Califi car los recursos de apelación, concediéndolos o declarándolos inadmisi-
bles o improcedentes.

f)  Declarar consentidas las resoluciones emitidas que no hayan sido impugnadas 
dentro del plazo establecido.

g)  Disponer, en los casos que correspondan, las medidas preventivas de separa-
ción del cargo que le fueran propuestas por el Órgano Instructor.

h)  Encausar el procesamiento de las infracciones leves que pudiera identifi car du-
rante el procedimiento sancionador.

i)  Evaluar y declarar de ofi cio la prescripción de la potestad sancionadora por res-
ponsabilidad administrativa funcional.

j)  Poner en conocimiento de la unidad orgánica que elaboró el Informe de Control 
u otra competente, la necesidad de evaluar los hechos que puedan confi gurar 
indicios de responsabilidad civil y penal.

k)  Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o jurídi-
cas, la información, documentación u opiniones que se consideren necesarias 
para la resolución de los asuntos materia de su competencia.

l)  Las demás que le asigne la Ley, el Reglamento, la presente directiva, demás 
normas legales y disposiciones que emita la Contraloría General.

5.4.4. Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

El Tribunal Superior es un órgano adscrito a la Contraloría General, encargado 
de conocer y resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación 
contra las resoluciones emitidas por el Órgano Sancionador, correspondiéndole las 
siguientes funciones específi cas:

a)  Evaluar y resolver los recursos de apelación contra las resoluciones emitidas 
por el Órgano Sancionador, pudiendo revocarlas, confi rmarlas, declarar su nu-
lidad o modifi carlas.

b)  Disponer la realización de las actuaciones complementarias que sean indispen-
sables para la resolución de las apelaciones.
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c)  Conocer y resolver las quejas por defectos de tramitación y quejas por no con-
cesión del recurso de apelación.

d)  Encausar el procesamiento de las infracciones leves que pudiera identifi car du-
rante el procedimiento sancionador.

e)  Evaluar y declarar de ofi cio la prescripción de la potestad sancionadora por res-
ponsabilidad administrativa funcional.

f)  Poner en conocimiento de la unidad orgánica que elaboró el Informe de Control 
u otra competente, la necesidad de evaluar los hechos que puedan confi gurar 
indicios de responsabilidad civil y penal.

g)  Emitir pronunciamientos que constituyen precedentes administrativos de obser-
vancia obligatoria para la determinación de la responsabilidad administrativa 
funcional.

h)  Solicitar a las entidades, a sus funcionarios y a las personas naturales o jurídi-
cas, la información, documentación u opiniones que se consideren necesarias 
para la resolución de los asuntos materia de su competencia.

i)  Las demás que le asigne la Ley, el Reglamento, la presente directiva, el Regla-
mento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, demás nor-
mas legales y disposiciones que emita la Contraloría General.

5.4.5. Secretaria Técnica del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas

La Secretaría Técnica es el órgano del Tribunal Superior, encargado de ges-
tionar y proporcionar el apoyo técnico y administrativo que aquel requiere para su 
funcionamiento, actuando como enlace entre el Tribunal Superior y la estructura 
administrativa de la Contraloría General y demás órganos del Sistema Nacional de 
Control. Es responsable por la dirección de la tramitación de los expedientes que se 
ponen a conocimiento del Tribunal Superior. Sus funciones específi cas se encuen-
tran desarrolladas en el Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1. Desarrollo del procedimiento sancionador

6.1.1. Fase instructiva

6.1.1.1. Recepción y registro del Informe de Control

El Órgano Instructor recibe el Informe de Control y procede a su registro, a tra-
vés del sistema establecido por la GPAS.



771

Anexos

Efectuado el registro del Informe de Control, se tendrá por constituido el expe-
diente con la codifi cación que lo identifi ca, en concordancia en el numeral 6.2.17 de 
la presente directiva.

6.1.1.2. Revisión del Informe de Control

Efectuado el registro, el Órgano Instructor procederá a la revisión del Informe 
de Control, verifi cando que contenga como mínimo lo siguiente:

1.  El nombre de la unidad orgánica u órgano que elaboró el Informe de Control.

2.  La fecha de aprobación del Informe de Control.

3.  La recomendación para que el Informe de Control, con los recaudos y evidencias 
documentales correspondientes, sea de conocimiento del Órgano Instructor de 
la Contraloría General, para fi nes del inicio del procedimiento sancionador.

4.  Los nombres y apellidos y documento de identidad de la persona a quien se ha 
identifi cado responsabilidad administrativa funcional. En caso de pluralidad de 
personas, se deberá consignar los datos de cada una.

5.  Los hechos que confi guran la infracción identifi cada, expuestos en forma preci-
sa y ordenada.

6.  La indicación de la entidad en que se cometió la infracción, indicándose la con-
dición y vigencia o no del vínculo laboral con la entidad, cualquiera sea su na-
turaleza o régimen legal aplicable.

7.  El (los) cargo(s) desempeñado(s) y periodo(s) de gestión de la(s) persona(s) 
comprendida(s), vinculados a la observación.

8.  El último domicilio personal, procesal u otro registrado en la entidad, que se 
haya establecido en el proceso de control, respecto a las personas a quienes 
se hubiera identifi cado responsabilidad.

9.  La presunta infracción grave o muy grave identifi cada por cada persona, con-
signándose el respectivo artículo e inciso del Título II del Reglamento de la Ley 
N° 29622 considerado aplicable.

10.  La fecha de ocurrencia de los hechos observados, o de su inicio y fi n, en caso 
fueren de realización continuada.

11.  Los anexos relacionados a la identifi cación de las presuntas infracciones gra-
ves o muy graves, ordenados de manera secuencial y concatenados por cada 
observación.

12.  El cumplimiento de los requisitos de forma y procedimiento establecidos para 
su elaboración por la normativa de control.

13.  La correcta foliación.
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En caso se hubiera omitido cualquiera de los requisitos indicados, el Órgano 
Instructor devolverá el Informe de Control a la unidad orgánica que lo elaboró u otra 
competente, indicando las omisiones detectadas y otorgando un plazo para su sub-
sanación, no mayor a cinco (05) días hábiles, a cuyo vencimiento sin que se hubiera 
efectuado la subsanación correspondiente se declara la inadmisibilidad del Informe 
de Control y dispone el archivo del expediente, registrando y comunicando a la uni-
dad orgánica que elaboró el Informe de Control u otra competente. La subsanación 
de las omisiones se incorpora al expediente.

6.1.1.3. Programación de la fase instructiva

Una vez verifi cado el cumplimiento de los requisitos del Informe de Control, el 
Órgano Instructor efectúa y registra la programación de la fase instructiva, consi-
derando los criterios de plazo, carga procesal, capacidad operativa, materialidad u 
otros criterios que sean establecidos por la GPAS.

La programación comprenderá los tiempos y recursos necesarios para:

1.  La evaluación de la procedencia.

2.  La realización de indagaciones previas, su inicio y culminación.

3.  La determinación del inicio del procedimiento sancionador.

4.  La comunicación de cargos.

5.  La recepción, registro y evaluación de descargos.

6.  La actuación de los medios de prueba.

7.  La emisión del pronunciamiento.

8.  La proposición de medida preventiva, su elaboración y propuesta al Órgano 
Sancionador, cuando corresponda.

6.1.1.4. Plazo de la fase instructiva

La fase instructiva tiene una duración de ciento ochenta (180) días hábiles, pu-
diendo ser prorrogada mediante proveído, por sesenta (60) días hábiles adiciona-
les, a criterio del Órgano Instructor. La prórroga será comunicada al administrado 
antes de la culminación del plazo ordinario, siempre que se hubiera iniciado el pro-
cedimiento sancionador.

El indicado plazo se computa desde la notifi cación al administrado del inicio del 
procedimiento sancionador, o con la última notifi cación cuando esta deba efectuar-
se a dos o más administrados; salvo que se hubiese decidido la realización de inda-
gaciones previas, en cuyo caso, el plazo se computará desde la fecha de adopción 
de tal decisión.

La fase instructiva culmina con la emisión del pronunciamiento sobre la existen-
cia o inexistencia de responsabilidad administrativa funcional.
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6.1.1.5. Evaluación del expediente

Luego de la programación, se evaluará el expediente para establecer el ini-
cio del procedimiento sancionador o su improcedencia, considerando los siguien-
tes criterios:

1.  La información y evidencia sobre los hechos observados en el Informe de Con-
trol, tienen valor probatorio.

2.  Los hechos observados en el Informe de Control deben encontrarse adecuada-
mente acreditados.

Para fi nes de la referida evaluación se podrá requerir a la unidad orgánica que 
elaboró el Informe de Control, las aclaraciones o precisiones que sean necesarias 
para el análisis de su contenido y evidencia.

6.1.1.6. Indagaciones previas

En caso se requiera contar con mayor sustento o evidencia documental, el Ór-
gano Instructor podrá disponer la realización de indagaciones previas, que permitan 
acreditar la existencia de la infracción identifi cada en el Informe de Control y/o su 
relación con el administrado, comprendiendo cualquier acción que sea necesaria y 
pertinente para la obtención de documentación adicional relevante.

La decisión de efectuar indagaciones previas consta en proveído del Órgano 
Instructor, que se incorpora al expediente, debiendo culminar en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles, que podrá ampliarse por única vez y por igual periodo, 
a criterio del Órgano Instructor, guardando las mismas formalidades.

Dicha decisión podrá ser comunicada a la entidad en que ocurrieron los hechos 
observados, señalando el impedimento para iniciar procedimiento sancionador res-
pecto a los hechos que son comunicados, en caso sea necesario.

6.1.1.7. Inicio del procedimiento sancionador o su improcedencia

Si, efectuada la evaluación del expediente o, en su caso, las indagaciones pre-
vias, se apreciara la presunta comisión de infracción administrativa funcional gra-
ve o muy grave, el Órgano Instructor, a través de resolución motivada, dispondrá el 
inicio del procedimiento sancionador, comunicando los cargos correspondientes. La 
resolución será notifi cada al administrado, no pudiendo ser objeto de impugnación.

Asimismo, el inicio del procedimiento es comunicado a la entidad en que se hu-
biera cometido la infracción y a la entidad en que labore el administrado.

Para el inicio del procedimiento sancionador se requiere apreciar los siguientes 
requisitos de procedencia:

1.  Competencia material: Los hechos contenidos en el Informe de Control deben 
confi gurar infracción grave o muy grave.
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2.  Coherencia: Los argumentos que fundamentan la identifi cación de responsabi-
lidades en el Informe de Control, deben ser capaces de generar una convicción 
razonable sobre la presunta comisión de la infracción.

3.  Acreditación: Los hechos observados y responsabilidad identifi cada deben en-
contrarse adecuadamente acreditados, considerando, en su caso, la informa-
ción y documentación acopiada en las indagaciones previas, así como los pro-
nunciamientos emitidos por órgano rectores en la materia.

La ausencia de alguno de los requisitos de procedencia, acarrea la declaración 
de improcedencia de iniciar procedimiento sancionador y disposición de archivo del 
expediente. La improcedencia por falta de coherencia o acreditación, no impide que 
el mismo hecho pueda ser materia de otro Informe de Control.

6.1.1.8. Comunicación de cargos

La comunicación de cargos forma parte de la resolución de inicio del procedi-
miento sancionador y se notifi ca de manera conjunta, de acuerdo a la normativa so-
bre notifi caciones que aprueba la Contraloría General. La comunicación debe ser 
oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada a los hechos imputados y sus 
consecuencias jurídicas, conteniendo por lo menos lo siguiente:

1.  La indicación del(os) acto(s) u omisión(es) que se imputa(n) a título de cargos.

2.  La(s) infracción(es) que puede(n) confi gurar el(los) acto(s) u omisión(es) 
señalado(s).

3.  La sanción que se pudiera imponer por la infracción imputada, conforme al ran-
go especifi cado en el Reglamento.

4.  El órgano competente para imponer la sanción.

5.  El plazo para la presentación de descargos.

6.  Otros datos o información que resultaran necesarios para el procedimiento 
sancionador.

En la comunicación de cargos también se indicará al administrado la puesta a 
disposición del Informe de Control y documentación sustentatoria, para fi nes que 
formule los descargos que considere oportunos.

6.1.1.9. Comunicación de inhibición a la entidad

El inicio del procedimiento sancionador se comunica a la entidad en que ocu-
rrieron los hechos, señalando el impedimento de la entidad para iniciar procedimien-
to sancionador por los mismos hechos. La indicada comunicación comprende el se-
ñalamiento de los hechos y administrados comprendidos.

La entidad se encuentra obligada a informar al Órgano Instructor sobre las ac-
ciones adoptadas a consecuencia de la comunicación del impedimento, en el plazo 
que se otorgue para dicho efecto.
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6.1.1.10. Recepción de descargos

Los descargos se presentan de manera individual, conforme a las disposicio-
nes para la forma de escritos, debiendo contener:

a)  La exposición ordenada de los hechos, fundamentos legales y documentos 
probatorios que contradicen o desvirtúan los cargos materia del procedimiento 
sancionador o el reconocimiento de la infracción cometida.

b)  El señalamiento del domicilio para la recepción de notifi caciones, o, dirección 
electrónica para la misma fi nalidad, en cuyo caso se considerará que se en-
cuentra autorizado el uso de dicho medio, conforme al numeral 20.4 del artículo 
20 de la Ley N° 27444.

c)  El ofrecimiento de medios de prueba que se estimen pertinentes.

 Los descargos se presentan dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notifi cación del inicio del procedimiento sancionador, más el término de la dis-
tancia. El administrado puede solicitar, por única vez, la ampliación de dicho 
plazo, hasta por cinco (05) días hábiles adicionales, lo que debe pedirse como 
máximo tres (03) días antes del vencimiento del plazo ordinario. La denegato-
ria de la ampliación debe ser expresa. En caso la solicitud no sea respondida al 
día siguiente de su presentación, se entenderá automáticamente concedida.

En el escrito de descargos se podrán efectuar los pedidos de prescripción o ca-
ducidad, así como el planteamiento de los eximentes y atenuantes de responsabi-
lidad que se consideren aplicables, acompañando u ofreciendo, en cada caso, los 
medios de prueba correspondientes.

La presentación extemporánea del escrito de descargos no obliga a la evalua-
ción de su contenido, ni deberá dar lugar a retraso en la emisión del pronunciamiento.

6.1.1.11. Pronunciamiento

a) Requisitos para la emisión del pronunciamiento

El Órgano Instructor, previamente a la emisión del pronunciamiento, deberá 
cuando menos:

i)  Verifi car que en el procedimiento sancionador se haya brindado la garantía del 
derecho de defensa al administrado.

ii)  Ponderar los elementos de cargo y descargo conjuntamente con la prueba que 
los sustentan, para establecer la subsistencia o insubsistencia de la infracción 
imputada.

iii)  Evaluar la tipifi cación, antijuridicidad, califi cación y graduación de la sanción a 
proponerse en relación a los cargos comunicados.
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El pronunciamiento del Órgano Instructor deberá estar fundamentado y señalar 
la existencia o inexistencia de la comisión de infracciones por responsabilidad admi-
nistrativa funcional, grave o muy grave, proponiendo la imposición de sanción al Ór-
gano Sancionador y remitiendo el proyecto de resolución correspondiente dentro de 
los tres (03) días hábiles de emitido. En caso se determine la inexistencia de infrac-
ción, deberá emitirse la resolución correspondiente, disponiendo el archivo del pro-
ceso sancionador, la cual es emitida y notifi cada al administrado en el mismo plazo.

b) Remisión del pronunciamiento

El pronunciamiento que propone la imposición de sanción será remitido al Ór-
gano Sancionador mediante comunicación escrita, conjuntamente con el expedien-
te, indicándose:

1.  Número de expediente.

2.  El nombre, apellidos, número de documento de identidad y domicilio del 
administrado.

3.  La(s) infracción(es) tipifi cada(s) por la(s) cual(es) se propone sanción.

4.  La cantidad de folios del expediente sancionador.

5.  La fi rma del responsable del Órgano Instructor.

6.1.1.12. Revaluación posterior del pronunciamiento por devolución del 
Órgano Sancionador

En caso de devolución del expediente por el Órgano Sancionador debido a 
error sustancial o insufi ciencia en el pronunciamiento, el Órgano Instructor evaluará 
los argumentos de la indicada devolución, adoptando las acciones correspondien-
tes y elaborando, según sea el caso, un nuevo pronunciamiento o ratifi cando el con-
tenido del pronunciamiento original.

El nuevo pronunciamiento remplaza al pronunciamiento original, debiendo ser 
remitido al Órgano Sancionador, cuando señale la existencia de responsabilidad ad-
ministrativa funcional, acompañando el correspondiente proyecto de resolución. En 
caso contrario, cuando de la revaluación se aprecie la inexistencia de responsabi-
lidad administrativa funcional, se emitirá la resolución correspondiente, culminando 
el procedimiento sancionador.

La ratifi cación del contenido del pronunciamiento original, conjuntamente con el 
expediente del procedimiento, es remitida al Órgano Sancionador con las aclaracio-
nes o ampliaciones necesarias respecto a su fundamentación, para la emisión de la 
resolución correspondiente conforme a su competencia.
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6.1.2. Fase sancionadora

6.1.2.1. Recepción y programación

El Órgano Sancionador recibe el expediente del Órgano Instructor que contiene 
el pronunciamiento sobre la existencia de responsabilidad y proyecto de resolución 
correspondiente, registrándolo y procediendo a la programación para su resolución.

La programación de la fase sancionadora, considera la carga procesal, capa-
cidad operativa, prioridades, duración de la fase instructiva y demás criterios objeti-
vos, debiendo comprender todos los actos necesarios para la resolución del proce-
dimiento, su secuencia, tiempos y recursos estimados.

La programación de la fase sancionadora considerará cuando menos los tiem-
pos y recursos necesarios para:
1.  La evaluación del pronunciamiento.
2.  La realización de actuaciones complementarias, su inicio y culminación.
3.  El estudio de la sufi ciencia de la propuesta de sanción.
4.  La emisión de la resolución.

Los expedientes que reingresen del Órgano Instructor serán programados con 
la prioridad correspondiente.

6.1.2.2. Plazo de la fase sancionadora
La fase sancionadora comprende desde la recepción del pronunciamiento del 

Órgano Instructor, hasta la emisión de la resolución que impone la sanción corres-
pondiente o declara que no ha lugar a su imposición.

Esta fase tiene una duración de hasta treinta (30) días hábiles, contados desde 
la recepción del pronunciamiento.

6.1.2.3. Evaluación del pronunciamiento del Órgano Instructor

Para establecer la sufi ciencia del pronunciamiento, el Órgano Sancionador pro-
cederá a su evaluación, conjuntamente con el expediente del procedimiento san-
cionador, determinando, en su caso, la necesidad de realizar actuaciones comple-
mentarias o si corresponde su devolución al Órgano Instructor por error sustancial o 
insufi ciencia en el pronunciamiento.

Cuando a juicio del Órgano Sancionador, las pruebas contenidas en el Informe 
de Control, las ofrecidas por el administrado, o las que se actuaron en la fase ins-
tructiva, no sustenten la responsabilidad atribuida al administrado conforme a los 
argumentos expuestos por el Órgano Instructor, se podrá ordenar las actuaciones 
complementarias que sean estrictamente indispensables.

En caso de error sustancial o insufi ciencia en el pronunciamiento, el expedien-
te se devolverá al Órgano Instructor, mediante comunicación escrita debidamente 
sustentada, para la revaluación del pronunciamiento.
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El error sustancial se produce por defecto en la individualización del infrac-
tor o en la califi cación de la infracción, en tanto que la insufi ciencia en el pronun-
ciamiento es determinada en función de la coherencia o corrección lógica de su 
fundamentación.

En todos los casos, la evaluación de la sufi ciencia en el pronunciamiento apre-
ciará la debida fundamentación que sustente la sanción propuesta y la resolución 
que corresponda.

6.1.2.4. Resolución del procedimiento sancionador

Establecida la sufi ciencia del pronunciamiento, el Órgano Sancionador emi-
te resolución motivada, señalando la existencia o inexistencia de la infracción, así 
como imponiendo la sanción correspondiente o declarando no ha lugar a su impo-
sición, según corresponda.

La resolución solo podrá pronunciarse sobre los hechos materia del pronuncia-
miento emitido por el Órgano Instructor, debiendo ser notifi cada al administrado, y 
comunicada su emisión a las entidades a las cuales se hubiera informado el inicio 
del procedimiento.

6.1.2.5. Requisitos de la resolución del Órgano Sancionador

La resolución que emite el Órgano Sancionador, además de los requisitos míni-
mos establecidos en la presente directiva, deberá contener:

1.  Los hechos e infracciones imputadas al inicio del procedimiento y las conside-
radas en el pronunciamiento del Órgano Instructor.

2.  Resumen de los descargos formulados por el administrado.

3.  La descripción y valoración de las pruebas que sirvan para sustentar la decisión.

4.  Los fundamentos de la decisión sobre la comisión de infracción grave o muy 
grave pasible de sanción, considerando los cargos y descargos formulados u 
otros elementos de juicio.

5.  La declaración de existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa 
funcional.

6.  Los criterios de graduación de la sanción, los supuestos eximentes y atenuan-
tes que pudieran concurrir.

7.  La sanción que corresponda aplicar por la responsabilidad administrativa fun-
cional establecida, o, en caso contrario, la declaración de no ha lugar a su im-
posición y disposición de archivo del procedimiento.

8.  La caducidad de la medida preventiva, en los casos de declaración de no ha lu-
gar a la imposición de sanción.

9.  La(s) entidad(es) a la(s) cual(es) deba(n) comunicarse la decisión del Órgano 
Sancionador.
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6.1.2.6. Recurso de apelación

El recurso de apelación tiene como objeto que el Tribunal Superior revise en 
segunda y última instancia administrativa, la resolución emitida por el Órgano San-
cionador, pudiendo revocar, confi rmar, declarar la nulidad o modifi car lo resuelto.

Asimismo, el recurso de apelación puede presentarse contra los actos que de-
terminen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, 
o, aquellos que dispongan la medida preventiva de separación del cargo, o, con-
tra la decisión del Órgano Sancionador que deniega los pedidos de prescripción o 
caducidad.

El recurso de apelación debe interponerse en el plazo de quince (15) días há-
biles de notifi cada la resolución impugnada, salvo los plazos u oportunidades esta-
blecidos para la impugnación de la medida preventiva o la denegatoria de los pe-
didos de prescripción o caducidad. Si el recurso es presentado fuera de plazo será 
declarado improcedente.

La presentación del recurso de apelación contra la resolución que impone san-
ción, suspende los efectos de esta última. En los demás casos, la impugnación no 
suspende los efectos o ejecución de las decisiones adoptadas o medidas dispues-
tas, salvo disposición en contrario del Tribunal Superior.

En caso no se interponga el recurso de apelación en el plazo correspondiente, 
mediante resolución, el Órgano Sancionador declara consentida la sanción impues-
ta, notifi cando a la persona sancionada y comunicando a la GPAS conforme a lo se-
ñalado en el numeral 6.2.7 de la presente directiva.

6.1.2.7. Trámite del recurso de apelación

a)  Admisión del recurso de apelación

El recurso de apelación se presenta ante el Órgano Sancionador, quien evalúa 
en el plazo de cinco (05) días hábiles el cumplimento de los requisitos de admisibi-
lidad, luego de lo cual lo concederá elevando el expediente al Tribunal Superior; en 
caso contrario, lo declarará inadmisible o improcedente, procediendo a notifi car tal 
decisión al administrado.

b)  Requisitos para la admisibilidad del recurso de apelación

El recurso de apelación debe contener los siguientes requisitos:

1.  Estar dirigido al órgano que emitió el acto administrativo que se desea impug-
nar, señalando el número del expediente, la sumilla, el lugar y fecha del escrito.

2.  Identifi cación del administrado, debiendo consignar sus nombres y apellidos 
completos, domicilio y número de documento nacional de identidad o carné de 
extranjería.
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3.  En caso de actuar mediante representante, se indicará dicha condición e iden-
tifi cará a quien representa, acompañando el poder respectivo.

4.  El petitorio, que comprende la expresión concreta de la pretensión formulada.

5.  Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la impugnación.

6.  La fi rma del administrado o de su representante.

7.  La fi rma de abogado habilitado por el correspondiente colegio profesional, de-
biendo consignarse el registro correspondiente.

La omisión de los requisitos señalados los incisos 1, 2, 3, 6 y 7, deberá ser sub-
sanada por el administrado en el plazo de dos (02) días hábiles computados desde 
el día siguiente de haber sido requerido por el Órgano Sancionador. Este plazo sus-
pende el plazo de la tramitación del recurso de apelación. Transcurrido el plazo an-
tes indicado, sin que se hubiere subsanado la omisión, el recurso se tendrá por no 
presentado, declarándolo inadmisible por el Órgano Sancionador, quien pondrá los 
recaudos a disposición del administrado.

c)  Improcedencia del recurso de apelación

El recurso de apelación será declarado improcedente cuando:

1.  El Tribunal Superior carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una 
materia distinta a las previstas en la Ley, el Reglamento y la presente directiva.

2.  El recurso sea interpuesto fuera del plazo.

3.  No se acredite derecho o interés legítimo afectado.

4.  Se impugne la resolución que declara la inexistencia de infracción.

d)  Concesión del recurso de apelación

Admitido el recurso o subsanadas las omisiones, el Órgano Sancionador lo 
concederá a través de resolución, elevando lo actuado ante el Tribunal Superior 
conjuntamente con el expediente para la resolución de la impugnación formulada, 
notifi cando la concesión al administrado.

6.1.2.8. Recurso de queja por no concesión del recurso de apelación

El recurso de queja procede en los casos en que no se conceda el recurso de 
apelación, debiendo ser presentado ante el Órgano Sancionador dentro de los cinco 
(05) días de notifi cada la resolución de improcedencia o inadmisibilidad.

En dicho supuesto, el recurso de queja, acompañado del expediente, es eleva-
do inmediatamente al Tribunal Superior, quien procederá a su resolución dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes. Si el Tribunal Superior declara fundada la 
queja, conoce inmediatamente del recurso de apelación.
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6.1.3. Segunda instancia - Tribunal Superior de Responsabilidades Admi-
nistrativas

6.1.3.1. Recepción y programación

La Secretaria Técnica recibe, registra y programa los expedientes que sean 
elevados al Tribunal Superior, así como las quejas por defecto de tramitación, el re-
curso de queja por no concesión del recurso de apelación y la solicitud de levanta-
miento de la medida preventiva, dando cuenta al Presidente del Tribunal Superior.

La programación de la segunda instancia considera, entre otros, la carga pro-
cesal, capacidad operativa, tiempos y recursos disponibles, debiendo comprender 
los actos necesarios para la emisión de resolución defi nitiva.

6.1.3.2. Revisión de la resolución impugnada y actuaciones complementarias

El Tribunal Superior revisará el expediente teniendo en cuenta lo siguiente:

a)  El petitorio y fundamentos de la apelación.

b)  La resolución que impone la sanción.

c)  El contenido del expediente.

Cuando sea estrictamente indispensable, el Tribunal Superior podrá ordenar 
las actuaciones complementarias que estime necesarias.

6.1.3.3. Resolución del recurso de apelación

El Tribunal Superior resolverá el recurso de apelación dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes de haber declarado que el expediente está listo para resolver.

La resolución que se pronuncie sobre el recurso de apelación, además de los re-
quisitos mínimos establecidos en la presente directiva, deberá contener lo siguiente:

1.  Los antecedentes de la controversia del caso que se pone a conocimiento de la 
Sala del Tribunal Superior, de acuerdo a la documentación recibida por este.

2.  La determinación de los aspectos centrales de la materia de impugnación.

3.  El pronunciamiento sobre el petitorio del recurso de apelación y los argumentos 
expresados por el administrado o los que la Sala aprecie de ofi cio.

4.  La decisión de revocar, confi rmar, declarar la nulidad o modifi car lo resuelto en 
primera instancia.

5.  La entidad(es) a la(s) cual(es) deba(n) notifi carse la decisión.

La resolución que resuelve el recurso de apelación es notifi cada al administra-
do y a la(s) entidad (es) en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, computados 
desde su emisión, más el término de la distancia.
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6.1.3.4. Criterios resolutivos del Tribunal Superior

La emisión de resolución por el Tribunal Superior tendrá en cuenta los criterios 
siguientes:

1.  Cuando considere que el acto impugnado se ajusta a los hechos considerados 
probados y al ordenamiento jurídico, declarará infundado el recurso de apela-
ción y confi rmará la resolución del Órgano Sancionador.

2.  Cuando de los hechos y fundamentos evaluados se establezca la insufi ciencia 
del acto impugnado, o en este se advierta la aplicación indebida o interpreta-
ción errónea de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico y/o de 
los precedentes administrativos o jurisdiccionales de observancia obligatoria, 
declarará fundado en todo o en parte el recurso de apelación, revocando el acto 
impugnado o lo modifi cara en aquello que corresponda.

3.  Cuando verifi que la existencia de actos dictados por órgano incompetente, o 
que contravengan el ordenamiento jurídico, contengan un imposible jurídico 
o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma pres-
crita por la normativa aplicable, declarará la nulidad de los mismos. Sin me-
noscabo de lo antes señalado, resolverá sobre el fondo del asunto de contar-
se con los elementos sufi cientes para ello. En caso contrario, dispondrá que 
el procedimiento se retrotraiga al momento anterior a la ocurrencia del vicio 
de nulidad, devolviéndolo al órgano correspondiente para la continuación del 
procedimiento.

4.  Otros que establezca el Tribunal Superior.

6.2.  Normas comunes del procedimiento sancionador

6.2.1. Domicilio

Se entenderá como domicilio para efectos de notifi cación, aquel ubicado en 
el territorio nacional que conste en el expediente del procedimiento sancionador o 
aquel señalado en el proceso de control que originó el Informe de Control. En todo 
caso, se presume como válido aquel último domicilio señalado por el administrado, 
en tanto no hubiera sido modifi cado por aquel.

Cuando el administrado no hubiera señalado domicilio en el territorio nacional 
o el señalado sea inexistente, para fi nes del procedimiento sancionador, se tomará 
como válido el indicado en el documento nacional de identidad.

Al apersonarse al procedimiento sancionador, el administrado deberá señalar 
su domicilio y autorizar, si lo considera, el uso de medios electrónicos para la noti-
fi cación de actos y demás resoluciones emitidas en el procedimiento sancionador, 
conforme a lo señalado en la presente directiva.
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Todo cambio de domicilio deberá ser informado a los órganos que tienen a su 
cargo el procedimiento sancionador y será efectivo desde la presentación del escri-
to correspondiente.

6.2.2. Forma de los escritos

En el procedimiento sancionador los pedidos y comunicaciones formulados por 
el administrado deberán efectuarse por medio de escritos, los mismos que deberán 
comprender como mínimo:

1.  Los nombres y apellidos completos, domicilio y número de documento nacional 
de identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad 
de representante y de la persona a quien represente, acompañando el poder 
correspondiente.

2.  La expresión concreta de lo pedido, incluyendo los fundamentos de hecho y 
derecho.

3.  Lugar, fecha, fi rma o huella digital, en caso de no saber fi rmar o estar impedido. 
La rúbrica o huella digital del administrado deberá constar en todas las páginas 
del escrito.

4.  La indicación del órgano al cual se encuentra dirigida la petición o comunicación.

5.  El señalamiento del domicilio para la recepción de notifi caciones, cuando sea 
diferente al domicilio consignado en el numeral 1.

6.  La relación de los documentos y anexos que acompaña.

7.  El uso del idioma castellano.

8.  La identifi cación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos 
iniciados.

9.  La autorización por abogado habilitado cuando el administrado formule recur-
sos impugnatorios.

En caso de incumplimiento de los indicados requisitos, la unidad encargada de 
la recepción del escrito, en un solo acto y por única vez, brinda al administrado la 
oportunidad para subsanar las omisiones observadas, otorgando un plazo máximo 
de dos (02) días hábiles. Cuando el administrado no subsanara las omisiones ob-
servadas al vencimiento del plazo concedido, el escrito se tendrá por no presenta-
do para todo efecto legal, procediendo a su inmediata devolución al administrado.

6.2.3. Resoluciones

Las resoluciones emitidas por los órganos del procedimiento sancionador con-
tendrán la decisión sobre el asunto materia de su competencia, cumpliendo con los 
requisitos establecidos para cada caso e instancia.

En general las resoluciones deberán contener como mínimo lo siguiente:
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1.  Lugar, fecha y número de la resolución.

2.  Expediente, sumilla de la decisión e identifi cación del órgano emisor.

3.  Identifi cación del administrado, debiendo consignar sus nombres y apellidos 
completos.

4.  Los antecedentes de la resolución.

5.  La motivación de la decisión, en proporción al contenido y conforme al ordena-
miento jurídico, señalando los hechos y la fundamentación legal.

6.  La decisión y las disposiciones a que hubiera lugar, señalando de manera clara 
y precisa lo que se ordena cumplir y el plazo otorgado para tal efecto.

7.  El órgano encargado de su emisión.

8.  La fi rma del funcionario responsable del órgano emisor.

6.2.4. Aclaración y corrección de resoluciones

Dentro de los tres (3) días siguientes de notifi cada la resolución, el administrado 
puede solicitar a la instancia que la emitió, la aclaración de algún extremo impreci-
so o dudoso expresado en la resolución, debiendo resolverse dentro de los tres (3) 
días siguientes. La aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la deci-
sión o disposiciones adoptadas. En el mismo plazo para solicitar la aclaración, esta 
podrá ser efectuada de ofi cio.

A pedido de parte o de ofi cio, también se podrá efectuar la corrección de cual-
quier error material en que hubiera incurrido la resolución.

6.2.5. Resoluciones que ponen término al procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador, respecto de la persona comprendida, termina 
con la emisión de las siguientes resoluciones:

1. Las resoluciones que declaran la inexistencia de infracción por responsabilidad 
administrativa funcional grave o muy grave, emitidas por el Órgano Instructor.

2.  Las resoluciones fi rmes que imponen sanción o declaran no ha lugar a su im-
posición, emitidas por el Órgano Sancionador. La resolución es fi rme cuando 
no ha sido apelada por el administrado o cuando la apelación ha sido inter-
puesta fuera del plazo o, de ser el caso, cuando se deniega el recurso de queja 
correspondiente.

3.  Las resoluciones fi rmes que declaran la improcedencia de la apelación, emiti-
das por el Órgano Sancionador.

4.  Las resoluciones que revocan, confi rman o modifi can lo resuelto en primera ins-
tancia, emitidas por el Tribunal Superior.
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5.  Las resoluciones que estiman los pedidos de prescripción o caducidad pre-
sentados por el administrado, emitidas por el Órgano Sancionador o Tribunal 
Superior.

6.  Las resoluciones que declaran la imposibilidad jurídica de continuar el proce-
dimiento sancionador, emitidas por el Órgano Sancionador o Tribunal Superior 
como resultado, entre otros supuestos, de la apreciación de ofi cio de la pres-
cripción, la muerte del administrado, la califi cación de la conducta como infrac-
ción leve, la desaparición de la norma legal que estableció la infracción.

Las resoluciones del Tribunal Superior son inimpugnables en el ámbito adminis-
trativo, procediendo contra aquellas únicamente la acción contenciosa administrativa.

Las resoluciones que ponen término al procedimiento sancionador son notifi ca-
das al administrado y entidad(es) correspondiente(s), pudiendo ser publicadas en 
el portal institucional de la Contraloría General, conforme a las disposiciones que 
regulan la materia.

6.2.6. Ejecución de resoluciones

Las resoluciones que imponen sanciones, cuando queden fi rmes o causen es-
tado, son de cumplimiento obligatorio y ejecutoriedad inmediata para las personas 
sancionadas, surtiendo plenos efectos desde ese momento y no estando condicio-
nadas a la ejecución o adopción de ninguna medida complementaria o accesoria.

En caso la persona sancionada labore o preste servicios en una entidad, aque-
lla deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la ejecución de la sanción 
impuesta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la notifi cación, bajo 
responsabilidad del titular.

Las resoluciones que disponen la medida preventiva de separación del cargo o 
su levantamiento, son de obligatorio cumplimiento desde su notifi cación al adminis-
trado, debiendo además ser comunicadas a la entidad a la que pertenece, para que 
adopte las medidas necesarias para su ejecución en el plazo de tres (3) días hábi-
les, bajo responsabilidad del titular, lo que comprende la entrega de cargo y conti-
nuidad de las funciones.

En todos los casos, el administrado o persona sobre la cual recaiga la medida 
preventiva o sanción impuesta se encuentran obligados por las mismas, pudiendo, 
en caso de incumplimiento, ser sancionados por la comisión de infracción muy gra-
ve por responsabilidad administrativa funcional.

En caso la sanción por responsabilidad administrativa funcional o la medida 
preventiva recaiga en personas que han dejado de prestar servicios en la entidad 
en que cometieron la infracción, pero que, al momento de la emisión de la resolu-
ción, estuvieran prestando servicios en otra entidad, corresponderá al titular de esta 
última, disponer y/o adoptar las medidas necesarias para asegurar la ejecución de 
la sanción impuesta o medida preventiva dispuesta.
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6.2.7. Registro y comunicación de sanciones

Las resoluciones que imponen sanciones que hubieran quedado fi rmes o cau-
sado estado, en copia fedateada o certifi cada, serán remitidas a la GPAS por los 
órganos emisores, para su comunicación al respectivo Órgano de Control Institucio-
nal e inscripción y anotación en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido. Igualmente se deberán remitir las resoluciones judiciales que dispongan 
la nulidad, revocación o modifi cación de la sanción impuesta. A partir de la recep-
ción de la indicada información, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, la 
GPAS deberá:

a)  Inscribir las sanciones que hubieran quedado fi rmes o causado estado en el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, conforme a las dis-
posiciones de la materia.

b)  Anotar en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido la reso-
lución judicial, que declare la nulidad, revocación o modifi cación de la sanción 
impuesta.

c)  Comunicar la sanción impuesta al Órgano de Control Institucional competente, 
para el seguimiento y reporte de su cumplimiento.

6.2.8. Prescripción

La potestad sancionadora para determinar la existencia de conductas infrac-
toras y correspondiente imposición de sanciones, prescribe a los cuatro (4) años, 
contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido o desde que hubiera 
cesado en caso fuera una acción continuada.

El plazo de prescripción se suspende con el inicio del procedimiento sanciona-
dor, el cual opera con la notifi cación de dicha decisión al administrado y la corres-
pondiente formulación de cargos por parte del Órgano Instructor, conforme a lo dis-
puesto en el numeral 233.2 del artículo 233 de la Ley N° 27444.

La suspensión del procedimiento sancionador por decisión judicial expresa o 
en los casos establecidos en la Ley, el Reglamento y la presente directiva, también 
genera la suspensión del plazo de prescripción.

La prescripción es apreciada de ofi cio o alegada por el administrado en cual-
quier instancia o etapa del procedimiento sancionador. En caso sea alegada, se re-
solverá sin necesidad de prueba o actuación adicional, por la mera constatación del 
plazo cumplido, conforme al trámite establecido en la presente directiva.

6.2.9. Caducidad del procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador no podrá exceder de dos (02) años, contados 
desde la notifi cación de su inicio, transcurrido el cual se entenderá por conclui-
do respecto a las personas procesadas, debiendo el cumplimiento de dicho plazo 
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ser alegado en vía de defensa y resuelto a partir de la mera constatación del plazo 
cumplido.

En ningún caso la suspensión del plazo del procedimiento sancionador, genera 
la interrupción o suspensión del periodo establecido para la caducidad, la cual ope-
rará indefectiblemente a los dos (02) años de iniciado del procedimiento.

6.2.10. Trámite del pedido de prescripción y caducidad

Los pedidos formulados por el administrado para la declaración de prescripción 
o caducidad, son resueltos por el Órgano Sancionador o Tribunal Superior, dentro 
de los cinco (05) días de presentados.

En caso los referidos pedidos sean presentados ante el Órgano Instructor, este 
remite en el día el expediente al Órgano Sancionador, quien lo resuelve conforme a 
los términos señalados en el párrafo precedente.

La denegatoria del pedido de prescripción o caducidad por el Órgano Sanciona-
dor es impugnable ante el Tribunal Superior, conforme al procedimiento establecido 
para el recurso de queja por no concesión del recurso de apelación. Sin embargo, 
la denegatoria del pedido por el Tribunal Superior, no es impugnable en la vía admi-
nistrativa, procediendo la acción contenciosa administrativa conjuntamente con la 
impugnación de la resolución que pone fi n al procedimiento sancionador.

El cómputo del plazo del procedimiento sancionador se suspende desde que se 
presenta el pedido de prescripción o caducidad, hasta su resolución defi nitiva por el 
Órgano Sancionador o Tribunal Superior.

6.2.11. Otros supuestos de conclusión del procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador, además de los pedidos de prescripción y cadu-
cidad, puede culminar por:

a)  La evaluación y declaración de ofi cio de la prescripción de la potestad sancio-
nadora, a cargo del Órgano Sancionador y Tribunal Superior. En caso aquella 
sea apreciada por el Órgano Instructor, deberá ponerla en conocimiento del Ór-
gano Sancionador para su declaración, acompañando el expediente del proce-
dimiento sancionador.

b)  La califi cación como infracción leve de la conducta imputada, a cargo del órga-
no que conduce el procedimiento sancionador, quien adopta las acciones para 
su puesta en conocimiento de las instancias competentes.

c)  La muerte del administrado, la desaparición de la norma legal que estableció la 
infracción, la aplicación del principio de non bis in ídem, o cualquier supuesto 
que implique el impedimento legal para continuar el procedimiento sancionador, 
cuya declaración corresponde al Órgano Sancionador y Tribunal Superior. En 
caso dichos supuestos sean apreciados o conocidos por el Órgano Instructor, 
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los pone en conocimiento del Órgano Sancionador para su declaración, acom-
pañando el expediente del procedimiento sancionador.

Para el literal c), la imposibilidad jurídica de continuar el procedimiento sancio-
nador es apreciada de ofi cio o pedido de parte, debiendo, en caso fuera alegada, 
ser resuelta por el Órgano Sancionador o Tribunal Superior dentro de los quince 
(15) días de presentada. La resolución de los indicados pedidos se rige, en lo que 
fuera pertinente, por el régimen para la tramitación de los pedidos de prescripción o 
caducidad, establecido en el numeral 6.2.10 de la presenta directiva.

6.2.12. Cómputo de plazos en el procedimiento sancionador

Los plazos en el procedimiento sancionador se computan en días hábiles, sin 
considerar aquellos no laborables del servicio y feriados no laborables de orden na-
cional o regional. Cuando en la presente directiva no se especifi que la naturaleza de 
los plazos, se entenderán establecidos en días hábiles.

A los plazos establecidos se agrega el término de la distancia entre el domicilio 
del administrado o ubicación de la entidad en el territorio nacional, respectivamente, 
y el lugar de emisión o recepción del órgano competente en el procedimiento san-
cionador. El cuadro de términos de la distancia aplicable al procedimiento sanciona-
dor es aquel aprobado por el Poder Judicial.

La suspensión del procedimiento sancionador por decisión judicial expresa o 
en los casos establecidos en la Ley, el Reglamento y la presente directiva, acarrea 
la inmediata suspensión del cómputo de su plazo. Igualmente se suspende el cóm-
puto del plazo del procedimiento sancionador en los casos que, excepcionalmen-
te, requiera efectuarse una notifi cación o comunicación fuera del territorio nacional, 
reanudándose con la entrega del cargo de recepción al órgano encargado del pro-
cedimiento sancionador.

6.2.13. Queja por defecto de tramitación

En cualquier etapa o fase del procedimiento sancionador, el administrado pue-
de formular queja contra los defectos de tramitación, que supongan paralización, in-
fracción de los plazos establecidos legalmente u omisión de los trámites estableci-
dos en la presente directiva, que deben ser subsanados antes de la resolución del 
procedimiento que se tratase, en la etapa o fase respectiva. La presentación de la 
queja por defecto de tramitación, en ningún caso suspende la tramitación del proce-
dimiento sancionador y su resolución es irrecurrible.

La queja por los defectos de tramitación ocurridos en el Órgano Instructor y Ór-
gano Sancionador se presenta ante el Tribunal Superior, cumpliendo con los requi-
sitos establecidos para los escritos, citándose el deber infringido y la norma que lo 
exige, debiendo ser resuelta dentro de los tres (03) días de presentada, previo tras-
lado al quejado, a fi n que pueda presentar el informe que estime conveniente al día 
siguiente de solicitado.
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La queja por los defectos de tramitación ocurridos en el Tribunal Superior es 
presentada ante el Contralor General de la República y resuelta por este conforme 
a los plazos y términos antes señalados.

En caso se declare fundada la queja, la autoridad que emite la resolución dis-
pone las medidas necesarias para la corrección del procedimiento, estableciendo 
en la misma resolución las acciones pertinentes para el deslinde de las responsabi-
lidades a que hubiera lugar.

6.2.14. Tratamiento de hechos no comprendidos en la competencia del 
procedimiento sancionador

a)  Hechos que confi guran indicios de responsabilidad penal o civil

 En cualquier momento del procedimiento sancionador, deberá ponerse en co-
nocimiento de la unidad orgánica que elaboró el Informe de Control u otra com-
petente, la necesidad de evaluar los hechos que pueden confi gurar indicios de 
responsabilidad penal o civil.

b)  Hechos que confi guran infracciones leves por responsabilidad adminis-
trativa funcional

 En caso se apreciaran hechos que puedan dar lugar a responsabilidad adminis-
trativa funcional por infracciones leves, la instancia a cargo del procedimiento 
sancionador, dispondrá su conclusión sin emitir pronunciamiento sobre dichas 
infracciones, poniéndolos en conocimiento de la unidad orgánica que elaboró el 
Informe de Control u otra competente.

La conclusión del procedimiento sancionador en ningún caso afectará los he-
chos que confi guran infracciones graves y muy graves. Sin embargo, cuando en un 
mismo hecho se confi gure infracción leve, y además grave o muy grave, el procedi-
miento sancionador seguirá respecto a las infracciones graves o muy graves.

6.2.15. Medios de prueba

a)  Finalidad

 Los medios de prueba tienen por fi nalidad acreditar los hechos respecto a la 
comisión o no de las infracciones por responsabilidad administrativa funcional, 
fundamentando la decisión de los órganos que tienen a su cargo el procedi-
miento sancionador.

b)  Oportunidad
 Los medios de prueba se ofrecen en el escrito de presentación de descargos y 

deben estar vinculados directamente a los cargos imputados al administrado.

 El ofrecimiento de prueba cuya naturaleza sobreviniente se encuentre debida-
mente acreditada, efectuado con posterioridad a la presentación de descargos, 
podrá ser tomado en cuenta para estimar la pertinencia de efectuar actuaciones 
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complementarias por el Órgano Sancionador o Tribunal Superior, conforme a 
su mérito.

 En caso los responsables de la elaboración del Informe de Control, antes del 
inicio del procedimiento sancionador, tomen conocimiento de nueva evidencia 
sobre los hechos observados, la pondrán en conocimiento del Órgano Instruc-
tor para su incorporación al expediente. Cuando se hubiera iniciado el procedi-
miento sancionador, la nueva evidencia podrá ser considerada para fi nes de su 
incorporación como prueba de ofi cio.

c)  La prueba de ofi cio

 El Órgano Instructor, Órgano Sancionador o Tribunal Superior, pueden dispo-
ner la actuación de pruebas de ofi cio o actuaciones complementarias que resul-
ten necesarias para la emisión de pronunciamiento o resolución, según fuera el 
caso.

 Las actuaciones complementarias deben ser estrictamente necesarias y no in-
cidir de manera signifi cativa en la duración del procedimiento sancionador. Su 
realización suspende el cómputo del plazo del procedimiento sancionador des-
de que son dispuestas, hasta su terminación.

d)  La valoración de la prueba

 Para la emisión de pronunciamiento sobre la existencia de responsabilidad 
administrativa funcional o sobre la imposición de sanción, todas las pruebas 
deben ser consideradas en conjunto, conforme al criterio de libre valoración 
y sana crítica, expresándose en el pronunciamiento o resolución correspon-
diente las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la decisión 
adoptada.

e)  La contradicción de la prueba

 La prueba incorporada o actuada en el procedimiento sancionador puede ser 
materia de contradicción conjuntamente con el recurso de apelación formulado 
contra la sanción impuesta. En caso de resoluciones emitidas por el Tribunal 
Superior, la contradicción de la prueba, se efectúa conjuntamente con la acción 
contencioso administrativa planteada contra la resolución que pone término a 
la vía administrativa.

6.2.16. El Informe de Control

El Informe de Control que identifi ca responsabilidad administrativa funcional por 
la comisión de infracciones graves y muy graves es el insumo básico del procedi-
miento sancionador que se encuentra en el ámbito de competencia de la Contraloría 
General y del Tribunal Superior, para la determinación de la responsabilidad admi-
nistrativa funcional por los hechos observados en dichos documentos.
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El Informe de Control es prueba para fi nes del inicio, prosecución y resolución 
del procedimiento sancionador, no requiriendo de actuación y bastando su puesta a 
disposición del administrado para su incorporación al procedimiento. La información 
contenida en aquel se presume cierta para acreditar los hechos observados, salvo 
prueba en contrario, conforme al artículo 30 del Reglamento.

En ausencia de prueba adicional, el Informe de Control posee la capacidad y 
virtualidad de enervar la presunción de inocencia o presunción de legalidad en la 
actuación del administrado, para fundamentar una sanción.

6.2.17. Registro y formación del expediente
Para fi nes del procedimiento sancionador, el expediente comprende la secuen-

cia ordenada de actuaciones, documentos e información relacionada al procedi-
miento sancionador, incluyendo las referidas a las indagaciones previas o acciones 
efectuadas antes de su inicio.

El expediente del procedimiento sancionador se constituye con la recepción y 
registro del Informe de Control por el Órgano Instructor. La formación del expediente 
comprende la asignación de la codifi cación única y correlativa que lo identifi cará du-
rante las diferentes fases del procedimiento sancionador. El Órgano Instructor, Ór-
gano Sancionador y Secretaría Técnica del Tribunal Superior, son responsables por 
la actualización, conservación y seguridad del expediente, durante su permanencia 
en la instancia o hasta que sea archivado, para lo cual, revisan los documentos re-
cibidos y verifi can que la documentación se encuentre completa, antes de proceder 
a su incorporación al expediente.

Los folios del expediente serán numerados correlativamente. La corrección en 
la numeración solo es procedente por autorización expresa del responsable del Ór-
gano Instructor u Órgano Sancionador, o de la Secretaría Técnica del Tribunal Su-
perior, según sea el órgano que conduce el procedimiento sancionador.

Los administrados, sus representantes o su abogado tienen derecho a solici-
tar el acceso al expediente en cualquier momento del procedimiento sancionador, 
pudiendo, en ese acto, examinar su contenido en el lugar, oportunidad y horario es-
tablecido por el órgano que conduce el procedimiento, pudiendo tomar nota de su 
contenido y recabar las copias que requiera, pagando el costo de su reproducción, 
conforme a las disposiciones de la materia. En los casos que, por tratarse de infor-
mación confi dencial, reservada o secreta, no sea posible proporcionar copia al ad-
ministrado, aquel podrá tomar conocimiento de su contenido a través del acceso di-
recto al expediente.

6.2.18. Medida preventiva
a)  Concepto
 La medida preventiva comprende la separación del cargo del funcionario o ser-

vidor procesado, mientras dure el procedimiento sancionador, implicando su 
puesta a disposición de la Ofi cina de Personal o la que haga sus veces en la 
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entidad, para el desarrollo de trabajos o labores compatibles con su especiali-
dad, que no pueden estar relacionados con la materia investigada en el proce-
dimiento sancionador, ni representar cargos de dirección, directivos superiores, 
ejecutivos o cargos de administración, lo cual, en ningún caso, podrá represen-
tar una disminución de sus niveles de ingresos.

 La medida preventiva de separación del cargo no constituye sanción adminis-
trativa, no impide continuar con el procedimiento sancionador, ni produce inde-
fensión, y, su impugnación solo procede conjuntamente con el recurso de ape-
lación contra la resolución que impone sanción.

b)  Criterios de aplicación

 La medida preventiva se fundamenta en la gravedad de los hechos imputados, 
así como, en la posibilidad que, sin su adopción, se ponga en riesgo el correcto 
ejercicio de la función pública. Para establecer la gravedad de los hechos impu-
tados, conforme al principio de razonabilidad, aquellos deben estar formalmen-
te referidos a infracciones graves o muy graves, en los que, además, la partici-
pación de la persona imputada hubiera sido relevante. Asimismo, la estimación 
de la posibilidad de puesta en riesgo del correcto ejercicio de la función pública, 
debe considerar el nivel del cargo y relación de las funciones asignadas al ad-
ministrado, respecto a la infracción imputada.

c)  Propuesta

 La propuesta de medida preventiva de separación del cargo, debe encontrarse 
motivada en los criterios establecidos para su imposición, pudiendo ser presen-
tada por el Órgano Instructor desde antes del inicio del procedimiento sancio-
nador y hasta la emisión del pronunciamiento sobre la existencia de infracción, 
caso en el cual, la propuesta debe constar en el pronunciamiento dirigido al Ór-
gano Sancionador.

d)  Imposición, caducidad y levantamiento
 La disposición de la medida preventiva corresponde al Órgano Sancionador, 

mediante resolución motivada que es emitida dentro de los quince (15) días há-
biles de recibida la propuesta del Órgano Instructor. En caso dicha propuesta 
conste en el pronunciamiento del Órgano Instructor, aquella será estimada en 
la resolución que impone sanción o declara no ha lugar su imposición.

 El administrado puede solicitar ante el Órgano Sancionador o Tribunal Supe-
rior el levantamiento de la medida preventiva en cualquier estado en que se 
encuentre el procedimiento, cuando las circunstancias y fundamento que ame-
ritaron su imposición hubieran variado en función a hechos y consideraciones 
sobrevinientes, debiendo ser resueltas en un plazo de quince (15) días hábiles, 
siendo la decisión inimpugnable. El levantamiento de la medida preventiva tam-
bién podrá ser efectuado de ofi cio, cuando hubieran desaparecido los funda-
mentos y circunstancias que ameritaron su disposición.
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 La medida preventiva caduca de pleno derecho cuando se emite o queda fi rme 
la resolución que pone término al procedimiento sancionador en la vía adminis-
trativa, o cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para la emisión de la 
resolución en la instancia correspondiente.

e)  Notifi cación
 La resolución que dispone la medida preventiva debe ser notifi cada conjunta-

mente con el inicio o después de iniciado el procedimiento sancionador. La no-
tifi cación de la resolución corresponde al Órgano Instructor, salvo que el pedido 
conste en el pronunciamiento que establece la existencia de infracción por res-
ponsabilidad administrativa funcional, en cuyo caso, la notifi cación será efec-
tuada directamente por el Órgano Sancionador.

En cualquier caso, la resolución que dispone la medida preventiva o su levanta-
miento, se comunica a la(s) entidad(es) correspondiente(s), la(s) cual(es) en el pla-
zo máximo de tres (03) días hábiles deberá(n) ejecutar lo dispuesto, comunicando la 
medida adoptada al Órgano Sancionador. El cumplimiento de la medida preventiva 
es materia de control por parte del Sistema, constituyendo su incumplimiento infrac-
ción muy grave por responsabilidad administrativa funcional.

6.2.19. Acumulación del procedimiento sancionador

Los Informes de Control que contengan observaciones relacionadas a más de 
un (01) funcionario o servidor público, generan la acumulación subjetiva originaria 
del procedimiento sancionador, salvo que, por la complejidad o diversidad de las 
materias observadas, sea necesario su procesamiento por separado, en cuyo caso, 
se privilegiará la acumulación por materias que guarden conexión.

Asimismo, durante el procedimiento sancionador, el Órgano Instructor, el Órga-
no Sancionador y el Tribunal Superior, podrán de ofi cio o, a pedido de parte, dispo-
ner la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. Dicha 
decisión se adoptará mediante decisión inimpugnable, la cual será comunicada al 
administrado.

6.2.20. Reiterancia y reincidencia

Para el ejercicio de la potestad sancionadora por responsabilidad administrati-
va funcional conferida a la Contraloría General:

a)  La reiterancia se confi gura por la comisión de sucesivas infracciones, sin tener 
la condición de sancionado. Esta circunstancia es apreciada al momento de la 
graduación de la sanción que corresponde imponer.

b)  La reincidencia se confi gura por la comisión de nuevas infracciones, luego de 
haber sido sancionado por responsabilidad administrativa funcional. En caso de 
reincidencia, la infracción será califi cada a un nivel superior de gravedad y/o po-
drá ser sancionada hasta el límite superior de la escala correspondiente, cuando 
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el administrado tenga antecedentes no rehabilitados de sanciones impuestas 
por responsabilidad administrativa funcional por infracciones de igual o mayor 
gravedad que la nueva infracción que es materia del procedimiento sancionador.

Asimismo, en caso el administrado tenga antecedentes de sanciones por in-
fracciones de menor gravedad no rehabilitadas, dicha circunstancia no incrementa-
rá el nivel de gravedad en la califi cación de la infracción, pero será tomada en cuen-
ta para la graduación de la sanción.

En ambos casos, para estimar la reiterancia o reincidencia, se consideran como 
antecedentes del administrado, las sanciones fi rmes o consentidas que se hubieran 
impuesto en los tres (3) años anteriores a la fecha en que se inició el procedimien-
to sancionador.

6.2.21. Rehabilitación

Los funcionarios y servidores públicos sancionados por responsabilidad admi-
nistrativa funcional quedan automáticamente rehabilitados a los tres (3) años de 
cumplida efectivamente la sanción.

La rehabilitación deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción im-
puesta por responsabilidad administrativa funcional, no pudiendo constituir un pre-
cedente o demérito para el infractor, ni tampoco ser considerada para estimar la rei-
terancia o reincidencia del administrado.

Cuando la sanción hubiera sido la inhabilitación para el ejercicio de la función 
pública, la rehabilitación no produce el efecto de reponer en la función, cargo o co-
misión de la que hubiera sido privado el administrado.

6.2.22. Eximentes de responsabilidad

Para el ejercicio de la potestad sancionadora por responsabilidad administrati-
va funcional conferida a la Contraloría General, son eximentes de responsabilidad:

a)  La incapacidad mental, debidamente comprobada por la autoridad competente.

b)  El caso fortuito o la fuerza mayor, debidamente comprobada.

c)  El ejercicio de un deber legal, función, cargo o comisión encomendada.

d)  La ausencia de una consecuencia perjudicial para los intereses del Estado.

e)  El error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, 
confusa o ilegal.

f)  La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus fun-
ciones, siempre que el funcionario o servidor público hubiera expresado previa 
a la acción u omisión imputada, su oposición por escrito o por cualquier otro 
medio que permita verifi car su recepción por el destinatario.
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g)  La actuación funcional en caso de catástrofe o desastres naturales o inducidos, 
cuando los intereses de seguridad, salud, alimentación u orden público, hubie-
ran requerido acciones inmediatas e indispensables para evitar o superar su in-
minente afectación.

Los eximentes son planteados por los administrados, a quienes corresponde la 
carga de la prueba. La confi guración del eximente no afecta la tipicidad del hecho 
imputado, generando únicamente la desaparición de su antijuridicidad y consiguien-
te merecimiento de sanción en el caso concreto, implicando, cuando sea debida-
mente comprobado, la emisión de pronunciamiento de inexistencia de infracción, o, 
la declaración de no ha lugar a la imposición de sanción. En caso del Tribunal Supe-
rior, la apreciación del eximente, acarrea la revocación de la resolución que impuso 
sanción y declaración de no ha lugar a su imposición al administrado.

La confi guración parcial del eximente, no libera de responsabilidad al adminis-
trado, pero debe ser considerado para la graduación de la sanción, conforme al prin-
cipio de proporcionalidad.

6.2.23. Atenuantes de responsabilidad
Para fi nes del ejercicio de la potestad sancionadora por responsabilidad admi-

nistrativa funcional conferida a la Contraloría General, sin menoscabo de la aplica-
ción del principio de proporcionalidad, son supuestos atenuantes de la responsabi-
lidad, los siguientes:

a)  La subsanación voluntaria por parte del administrado del acto u omisión impu-
tado como constitutivo de infracción, con anterioridad a la notifi cación del inicio 
del procedimiento sancionador.

b)  La actuación funcional en privilegio de intereses superiores de carácter social, 
o relacionados a la salud u orden público, cuando, en casos diferentes a catás-
trofes o desastres naturales o inducidos, se hubiera requerido la adopción de 
acciones inmediatas para superar o evitar su inminente afectación.

Los atenuantes, además de permitir la reducción de la sanción en la escala co-
rrespondiente, podrán dar lugar a califi car la infracción en un nivel menor de grave-
dad, incluso como infracción leve únicamente para la aplicación de la sanción, lo que, 
en ambos casos, es puesto a consideración en el pronunciamiento emitido por el Ór-
gano Instructor. Tratándose de una infracción califi cada como leve, corresponderá 
la imposición de la mínima sanción posible en el ámbito de la Contraloría General.

La reducción en el nivel de gravedad de la infracción, únicamente modifi ca el 
rango de la sanción aplicable, sin afectar la tipicidad del hecho imputado, conforme 
a las escalas establecidas en el artículo 15 del Reglamento.

6.2.24. Concurso de infracciones

Para fi nes del ejercicio de la potestad sancionadora por responsabilidad admi-
nistrativa funcional conferida a la Contraloría General, se considera que:
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a)  En caso un mismo hecho confi gure más de una infracción por responsabilidad 
administrativa funcional, se aplicará la sanción prevista para la infracción de 
mayor gravedad.

b)  En caso concurran varios hechos que deban considerarse como infracciones 
independientes por responsabilidad administrativa funcional, se aplicará la san-
ción prevista para la infracción de mayor gravedad.
En ambos casos, la gravedad de la infracción, se estima, por su califi cación for-

mal como grave o muy grave, por el rango temporal de las correspondientes sancio-
nes, y, por el tipo de sanciones aplicables, considerando que la sanción de inhabili-
tación para el ejercicio de la función pública, siempre es más grave que la sanción 
de suspensión temporal en el ejercicio de las funciones.

6.2.25. Normas de competencia
En el procedimiento sancionador, la competencia para conocer de los Informes 

de Control se rige por las siguientes normas:
a)  Corresponde al Órgano Instructor de cada Macro Región de Control, el conoci-

miento de los Informes de Control elaborados por la Macro Región y sus Ofi ci-
nas Regionales de Control, por los Órganos de Control Institucional que perte-
necen a su ámbito de competencia de control o por las Sociedades de Auditoria 
respecto a entidades ubicadas en dicho ámbito de competencia.

b)  Corresponde al Órgano Instructor de la Sede Central de la Contraloría General, 
el conocimiento de los Informes de Control elaborados por las unidades orgáni-
cas de la sede central, por los Órganos de Control Institucional que pertenecen 
al ámbito de competencia de control de dichas unidades orgánicas o por las So-
ciedades de Auditoría respecto a entidades ubicadas en el referido ámbito de 
competencia.

c)  Excepcionalmente, podrá asignarse el conocimiento de los Informes de Con-
trol, a un Órgano Instructor diferente al originalmente competente, consideran-
do criterios de ubicación geográfi ca, carga procesal, nivel de complejidad u 
otros elementos objetivos, que sean objeto de evaluación y debida justifi cación 
en cada caso, por la GPAS.

7.  DISPOSICIONES FINALES

7.1. Aplicación supletoria
En todo lo no previsto en la Ley, el Reglamento, la presente directiva y dispo-

siciones complementarias emitidas por la Contraloría General, se aplica en forma 
supletoria lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 
N° 27444, así como en las fuentes del procedimiento administrativo que esta última 
establece.
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7.2. Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativas

El Reglamento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas es-
tablece los procedimientos internos, régimen de funcionamiento y ejercicio de las 
competencias específi cas del Tribunal Superior, conforme a lo señalado en la Ley, 
el Reglamento y la presente directiva.

7.3. Interpretación de las disposiciones que rigen el procedimiento 
sancionador

La Contraloría General de la República interpreta las disposiciones de la Ley, 
el Reglamento, la presente directiva y demás normas complementarias, conforme a 
la atribución señalada en el artículo g) del artículo 22 de la Ley N° 27785 - Ley Or-
gánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

7.4. Vigencia

La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación.

8.  DISPOSICIONES TRANSITORIAS

8.1. Inicio de actividades de las instancias desconcentradas
La Contraloría General establecerá la constitución, oportunidad de funciona-

miento y criterios para el inicio de actividades de los Órganos Instructores y Órga-
nos Sancionadores de las Macro Regiones de Control.

Hasta la implementación de las referidas instancias, la competencia para cono-
cer de los Informes de Control, en todos los casos, corresponderá al Órgano Instruc-
tor y Órgano Sancionador de la Sede Central.

8.2. Programación y registro hasta la implementación del sistema infor-
mático

Los órganos a cargo del procedimiento sancionador registrarán y efectuaran la 
programación de los expedientes y de los actos necesarios para su procesamiento, 
conforme a lo señalado en la presente directiva. Para tal efecto y en tanto no se ins-
tale el aplicativo informático que permita el registro, programación y seguimiento de 
los expedientes, la GPAS brindará los formatos correspondientes y dictará las pau-
tas para su ejecución y monitoreo.

8.3. Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones
El Departamento de Gestión de Procesos adoptará las acciones correspon-

dientes para la adecuación del Reglamento de Organización y Funciones de la Con-
traloría General de la República, en concordancia con las instancias, órganos y fun-
ciones establecidas en la presente directiva.
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En tanto se produzca la referida adecuación, la Gerencia de Responsabilidades 
hará las veces y asumirá las funciones de la Gerencia del Procedimiento Adminis-
trativo Sancionador de Primera Instancia (GPAS).

8.4. Régimen de notifi caciones
La Contraloría General regula el régimen de notifi caciones para el procedimien-

to sancionador, considerando la implementación del uso de medios electrónicos 
para la notifi cación de actos y diligencias o para la presentación de actuaciones que 
corresponden a los administrados.

Hasta la emisión del indicado régimen de notifi caciones, el trámite de notifi ca-
ción de los actos y diligencias en el procedimiento sancionador, o, la presentación 
de actuaciones que corresponden a los administrados, se rigen por las disposicio-
nes pertinentes de la Ley N° 27444, en tanto no se contrapongan a lo señalado en 
la presente directiva.
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ANEXO 13

RESOLUCIÓN Nº 284-2012-OSCE/PRE (19/09/2012)
(...)

DIRECTIVA PARA LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR ALEATORIA
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS

ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
DIRECTIVA Nº 009-2012-OSCE-CD

I.  FINALIDAD
La presente directiva tiene por fi nalidad establecer el procedimiento de fi scali-

zación posterior aleatoria que realiza la Sub Dirección de Fiscalización Posterior de 
la Dirección del Registro Nacional de Proveedores a los procedimientos administra-
tivos seguidos ante el Registro Nacional de Proveedores, a fi n de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General y de-
más normas complementarias.

II.  OBJETO
Establecer las disposiciones complementarias que debe cumplir la Sub Direc-

ción de Fiscalización Posterior, para la verifi cación posterior aleatoria de los proce-
dimientos administrativos seguidos ante el Registro Nacional de Proveedores.

III.  ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente directiva es de obligatorio cumplimiento para la Sub Dirección de 

Fiscalización Posterior, en adelante órgano responsable, la que debe verifi car la au-
tenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones propor-
cionados por los administrados o sus representantes en los procedimientos admi-
nistrativos de aprobación automática o evaluación previa comprendidos en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de OSCE.

IV.  BASE LEGAL
-  Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 

Nº 1017.

-  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 184-2008-EF.

-  Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de OSCE, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 789-2011-EF/10.

-  Decreto Supremo Nº 292-2009-EF, que aprueba el Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos (TUPA) de OSCE.

-  Ley Nº 27444, que aprueba la Ley del Procedimiento Administrativo General.
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- Ley Nº 29060, que aprueba la Ley del Silencio Administrativo.

-  Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, que regula la fi scalización posterior alea-
toria de los procedimientos administrativos por parte del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, mo-
difi catorias y conexas, de ser el caso.

V.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

5.1.  Fiscalización posterior

Por la fi scalización posterior el órgano responsable queda obligado a verifi car la 
autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones pro-
porcionados por los administrados o sus representantes en los procedimientos de 
aprobación automática o evaluación previa seguidos ante el Registro Nacional de 
Proveedores.

5.2.  Principios de aplicación al procedimiento de fi scalización posterior

El procedimiento de fi scalización posterior a las declaraciones, documentos, 
informaciones y traducciones proporcionados por los administrados o sus repre-
sentantes ante el Registro Nacional de Proveedores se sujeta a los principios de 
presunción de veracidad y privilegio de controles posteriores previstos en los nume-
rales 1.7 y 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.

5.3. Naturaleza jurídica del procedimiento de fi scalización posterior

El procedimiento de fi scalización posterior es de carácter inspectivo o de com-
probación administrativa, que consiste en verifi car de forma reservada la autentici-
dad de los documentos y/o declaraciones presentados por los administrados o sus 
representantes.

5.4.  Derecho de defensa

En caso de verifi carse la transgresión al principio de presunción de veracidad, 
la persona natural o jurídica nacional o extranjera en el procedimiento en curso, 
ejercerá su derecho de defensa una vez fi nalizadas las respectivas acciones de 
fi scalización.

5.5. Procedimientos administrativos sujetos a fi scalización posterior

Las acciones de fi scalización posterior son aplicables a los siguientes procedi-
mientos administrativos:

- Inscripción de proveedores de bienes.

- Renovación de inscripción de proveedores de bienes.

-  Inscripción de proveedores de servicios.

-  Renovación de inscripción de proveedores de servicios.
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- Inscripción de ejecutores de obras.

-  Renovación de inscripción de ejecutores de obras.

-  Aumento de capacidad máxima de contratación de ejecutores de obras.

- Inscripción de consultores de obras.

- Renovación de inscripción de consultores de obras.

- Ampliación de especialidad de consultores de obras.

Cabe precisar que cada uno de los procedimientos administrativos antes lista-
dos comprende, a su vez, todos los tipos de proveedores previstos en el TUPA de 
OSCE, a saber, personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.

5.6. Plazo para desarrollar las acciones de fi scalización posterior

El órgano responsable deberá desarrollar las acciones de fi scalización en for-
ma permanente y sucesiva, sobre la base de los muestreos aleatorios obtenidos por 
períodos semestrales, y demás supuestos indicados en el numeral 5.8. de la pre-
sente directiva.

5.7. Selección de la muestra aleatoria

Los expedientes administrativos materia de fi scalización posterior serán selec-
cionados por medio de un módulo informático que permita extraer una muestra 
aleatoria de los expedientes de cada uno de los procedimientos administrativos su-
jetos a fi scalización posterior, listados en el numeral 5.5. de la presente directiva.

El referido módulo informático deberá seleccionar una muestra aleatoria de no 
menos del diez por ciento (10 %) del total de expedientes tramitados en el período 
semestral bajo análisis, por cada procedimiento administrativo regulado en la parte 
pertinente del TUPA de OSCE, con un máximo de cincuenta (50) expedientes por 
cada procedimiento administrativo.

En el supuesto que el diez por ciento (10 %) de la muestra aleatoria del to-
tal de expedientes por cada procedimiento administrativo, sea un número que ex-
ceda el máximo de cincuenta (50) expedientes, el órgano responsable está facul-
tado a seleccionar una cantidad equivalente a la raíz cuadrada del número total 
correspondiente.

Asimismo, si en determinado tipo de procedimiento, el número de expedientes 
no excediera a cincuenta (50), la fi scalización posterior se efectuará a la totalidad de 
los expedientes seleccionados.

5.8.  Fiscalización adicional a la muestra aleatoria

Excepcionalmente, en forma adicional a la muestra aleatoria obtenida para 
cada semestre, el órgano encargado podrá fi scalizar aquellos procedimientos de 
aprobación automática o evaluación previa seguidos ante el Registro Nacional de 
Proveedores, bajo los siguientes supuestos:
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5.8.1. Cuando una vez concluidos los procedimientos a que se refi ere el nume-
ral 5.5. de la presente directiva, la evaluación de las declaraciones, documentos, in-
formaciones y traducciones proporcionados por los administrados, determine indi-
cios razonables y sufi cientes de una posible transgresión al principio de presunción 
de veracidad.

5.8.2. Por comunicación expresa del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
los casos que este Colegiado, luego de conocer y resolver los procedimientos de su 
competencia, advierta que uno o más proveedores habrían proporcionado informa-
ción inexacta o documentación falsa a efectos de obtener la aprobación de su res-
pectivo trámite en el Registro Nacional de Proveedores.

5.8.3. Por denuncias de terceros, cuando estos últimos proporcionen informa-
ción debidamente sustentada de que uno o más proveedores, habrían proporciona-
do información inexacta o documentación falsa a efectos de obtener la aprobación 
de su respectivo trámite en el Registro Nacional de Proveedores.

5.8.4. Por denuncias de carácter público, en aquellos casos en que como resul-
tado de acciones de control, investigaciones u otras medidas realizadas por otras 
entidades públicas y/o difundidas a través de los medios de comunicación masiva, 
se tomara conocimiento de que uno o más proveedores, habrían proporcionado in-
formación inexacta o documentación falsa a efectos de obtener la aprobación de su 
respectivo trámite en el Registro Nacional de Proveedores.

5.9.  Acciones de fi scalización posterior

El órgano responsable revisará los expedientes seleccionados, comprobará y 
verifi cará la autenticidad de la documentación presentada, realizando el cruce de in-
formación con aquellas personas, entidades e instituciones que fi guren en su con-
tenido, así como empleará cualquier otro medio probatorio que coadyuve a realizar 
sus funciones.

En tal sentido, se podrá solicitar a las personas, entidades públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, que corroboren la autenticidad de las declaraciones, docu-
mentos, informaciones y traducciones proporcionados por los administrados o sus 
representantes, en forma escrita y/o a través de medios electrónicos, y que sirvieron 
de sustento para el trámite del procedimiento administrativo objeto de fi scalización.

En el caso de declaraciones, documentos, informaciones y traducciones prove-
nientes del extranjero, el OSCE podrá celebrar convenios de cooperación interinsti-
tucional con la fi nalidad de disponer de los mecanismos de verifi cación pertinentes.

5.10. Del informe en caso de veracidad de documentos

En los casos que, luego de realizadas las acciones de fi scalización correspon-
dientes y de acuerdo a la información obtenida se verifi que la veracidad de las de-
claraciones, documentos, información y traducciones proporcionadas por los admi-
nistrados o sus representantes, el órgano responsable elaborará un informe dando 
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por concluida la respectiva fi scalización, y remitirá los actuados a la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores para su conocimiento, aprobación y derivación al 
Archivo Central de OSCE.

5.11. De la comisión de fraude o falsedad

De detectarse fraude o falsedad en las declaraciones, documentos, informa-
ción y/o traducciones proporcionados por los administrados o sus representantes, 
se procederá de la siguiente manera:

-  El órgano responsable elaborará un informe que será remitido a la Dirección del 
Registro Nacional de Proveedores con la fi nalidad que, de ser el caso, esta úl-
tima declare la nulidad del acto administrativo correspondiente.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 
Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, los proveedores cuya inscripción 
en el Registro Nacional de Proveedores hubiera sido declarada nula por haber 
presentado documentación falsa o información inexacta, solo podrán solicitar 
su reinscripción en el referido Registro luego de transcurridos dos (2) años des-
de que quedó administrativamente fi rme la resolución que declaró la nulidad.

-  Asimismo, la resolución que declare la nulidad del acto administrativo como 
consecuencia de un procedimiento de fi scalización posterior incluirá, en su par-
te resolutiva, la disposición de iniciar las acciones legales a efectos de interpo-
ner la denuncia penal correspondiente contra el administrado o su representan-
te, según se trate de una persona natural o jurídica.

-  Además, la mencionada resolución dispondrá la remisión de los actuados al 
Tribunal de Contrataciones del Estado a fi n que este último, de considerarlo 
pertinente, dé inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionador. En 
este sentido, constituyendo una competencia exclusiva del referido Colegiado 
el conocimiento de estas infracciones administrativas y su eventual sanción, así 
como en estricta aplicación del principio non bis in ídem, previsto en el numeral 
10, del artículo 230 de la Ley Nº 27444, no corresponderá en ningún caso la im-
posición de la multa a que se contrae el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley 
Nº 27444.

-  Finalmente, en el caso que el procedimiento declarado nulo corresponda a uno 
de aumento de capacidad máxima de contratación (ejecutores de obras) o a 
uno de ampliación de especialidad (consultores de obras), la referida resolu-
ción también dispondrá en su parte resolutiva la respectiva disminución de ca-
pacidad de contratación y la reducción de la(s) respectiva(s) especialidad(es), 
por haberse verifi cado una o más transgresiones al principio de presunción de 
veracidad en el mencionado procedimiento.
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VI.  DISPOSICIONES FINALES

La presente directiva regirá a partir de la entrada en vigencia de la Ley 
Nº 29873, que modifi ca la Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto Supre-
mo Nº 138-2012-EF, que modifi ca el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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