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Objeto de [a consulta

Mediante el documentoa) de la referencia, el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos

del Ministerio de Educacién solicita a SERVIR complementar la conclusién expuesta en el

Informé Técnico N° 364-2019-SERVIR/GPGSC, consultando concretamentelo siguiente:

a) éLas personas naturales impedidas para ser postores o contratistas de acuerdo al

numeral11.1 del articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30025,entre

las que se encuentran el cényuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de

consanguinidad 0 afinidad de un Congresista de la Republica, también estan impedidas

de ser contratadas bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057?

b) €n caso de ser contratadas, éla entidad se encuentra impedida de renovar su contrato

administrativo de servicios?

Andiisis

Competencia de SERVIR

2.1.

 

Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del Servicio Civil estan

contextualizadas en el marcodelas politicas que en materia de gestién de! empleo e ingresoal

Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva.

Siendo SERVIR un érgano rector que define, implementa y supervisalas politicas de personal de

todo el Estado, no puede entenderse que comoparte de sus competencias se encuentra el

constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopcién de decisiones

individuales que adopte cada Entidad.

En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidasal

sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestién de Recursos

Humanos(en adelante, SAGRH), planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre si, sin

hacer alusién a asuntos concretos o especificos; por lo tanto, las conclusiones del presente

informe no se encuentran vinculadas necesariamentea situacién particular alguna.
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Sobre lo sefialado en el Informe Técnico N° 364-2019-SERVIR/GPGSC

2.4. En principio es de sefialar que a través del Informe Técnico N° 364-2019-SERVIR/GPGSC, se

atendid una consulta previa presentada por la Oficina General de Recursos Humanosdel

Ministerio de Educacién en los mismos términos a la que es objeto de anilisis en el presente

informe. Asi en dicha oportunidad se arribaron a las siguientes conclusiones:

(uu)

3.1 Las competencias de SERVIR en materia de atencién de consultas se limitan a la

dilucidacion sobre el sentido y alcance de las normas que rigen el SAGRH, por lo que

no resultaria posible emitir un pronunciamiento interpretativo sobre el aicance del

“ambito” a quese refieren los supuesto de impedimento descritos en el numeral 11.1

del articulo 11° de la LCE, toda vez que dicha norma no pertenece al SAGRH.

3.2 En virtud alliteral o) del articulo 52° de la LCE, corresponde al Organismo Supervisor

de las Contrataciones del Estado (OSCE) absolver las consultas sobre el sentido y

alcance de la normativa de contrataciones del Estado, formuladas por las Entidades,

asi come porel sector privadoy la sociedadcivil, por lo tanto, se recomienda remitir

la consulta a la OSCE a efectos de dilucidar previamente el alcance del “4mbito” a

quese refiere el impedimento descrito en el numeral 11.1 del articulo 11° de Ja LCE.

3.3 A efectos de establecersi el conyuge, conviviente o pariente hasta el segundo grado

de consanguinidad o afinidad de un Congresista de la Reptiblica se encuentra dentro

de los alcances del impedimento descrito en el numeral 4.2 del articulo 4° del

Reglamento CAS’, es imprescindible establecer previamente de manera fehaciente

que dicha persona se encuentra impedida para ser participante, postor, contratista

y/o subcontratista en procesos bajo cualquier régimen legal de contratacién con el

Estado en el mismo dmbito al que pertenece fa entidad a la que desea vincularse o se

encuentra vinculada bajo el régimen CAS, para lo cual es necesario tener claro cudl

seria el dmbito de restriccién aplicable a cada una de las personas consideradas en

los impedimentos del numeral 11.1 del articulo 11° de Ia LCE, situacién que debe ser

dilucidada por la OSCE en ejercicio de sus atribuciones.”

De esa manera,en el Informe Técnico antes referido se concluyé que a efectosde verificarla

configuracién de! impedimento para ser contratado bajo el régimen CAS descrito en el numeral

4.2 del articulo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 aprobado por Decreto

Supremo N° 075-2008-PCM (publicado el 28 de noviembre de 2008 en eldiario oficial El

Peruano) para el caso del cényuge, conviviente o pariente hasta el segundo grado de

consanguinidad o afinidad de un congresista de la republica, resultaba necesario previamente

que el Organismo Supervisordelas contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) determinara

expresamente el ambito dela restriccién aplicable al referido congresista de la repttblica en el

marco de lo sefialado en losliterales a) y h) de la LCE; ello en la medida que dicha disquisicién

implica un ejercicio interpretativo de una norma ajena al SAGRH,para lo cual SERVIR carece de

competencia.

 

1 Esdecir, si se encuentra impedida para servinculada a través de un contrato CAScon una determinada entidad.
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Sobre Io sefialado por la OSCE en la Opiniédn N° 013-2019/DTNy la consulta formulada

2.6. Eneste extremo,esde sefialar que a través de la Opinidn N° 013-2019/DTNde fecha 21 de enero

de 2019 (disponible en www.portal.osce.gob.pe/osce/content/opiniones), el OSCE-enejercicio

de sus competencias- absolvié una consulta presentada porla Oficina de Administracién de

PROVIAS DESCENTRALIZADO, relacionada al impedimento para ser participante, postor,

contratista y/o subcontratista en las contrataciones del Estado.

2.7. Asi, en la referida opinidn se precisé expresamente lo siguiente:

ou)

2.1.1. En ese contexto, el literal a) del numeral 11.1 del articulo 11 de la Ley establece que

estdn impedidosde ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en

las contrataciones del Estado, cualquiera sea el régimen legal de contratacién

aplicable (incluyendo las contrataciones previstas en elliteral a) del articulo 5 de la

Ley), "En todo proceso de contratacién publica, hasta doce (12) meses después de

haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la Reptblica, los

Congresistas de la Republica, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de fa

Republica, los titulares y los miembros del érgano colegiado de los Organismos

Constitucionales Aut6nomos."(El resaitado es agregado).

De la normacitada, se advierte que la Ley establece un impedimento para ser

participante, postor, contratista y/o subcontratista a los mds altos funcionarios del

Estado- entre los que se encuentran los Congresistas de la Republica-, en razén

de dos criterios: el dmbito y el tiempo.(Enfasis es nuestro)

En virtud del dmbito, el impedimento de estos funcionarios se extiende a todo

proceso de contratacién publica a nivel nacional; y, en virtud del tiempo, el

impedimento se extiende desde que asumen su cargo hasta los doce (12) meses

posteriores a que dejen dicho cargo.

2.1.2. Por su parte,elliteral h} del numeral 11.1 del articulo 11 de Ia Ley establece que se

encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, cualquiera

sea el régimen legal de contratacion {incluidas las contrataciones previstas en el

literal a) del articulo 5 de fa Ley), "En el dmbito y tiempo establecidos para las
personasnaturales sefialadas enIos literales precedentes, el conyuge, conviviente

o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidado afinidad." (El resaltado

es agregado}.

Ahorabien, debe destacarse que la configuracién de este impedimento, asfcomo su

dmbito y tiempo, depende dela verificacién de otro impedimento —alguno de los

previstos enlos literales a) al g) — del cual se deriva. Asi, para determinar si una

persona se encuentra incursa en este impedimento, primero debe establecersesi su

cényuge, conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad es una persona impedida conformea Iosliterales a) al g) del numeral 11.1

del articulo 11 de fa Ley, asfcomo el dmbito y tiempo de su impedimento.
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En consecuencia, los cényuges, convivientes y parientes hasta el sequndo grado de

consanquinidad afinidad de los altos funcionarios comprendidosenelliteral qa) del

articulo 1 de la Ley, -como por ejemplo los Congresistas de la _Republica- se

encuentran impedidos de ser __participantes, postores, contratistas__y/o

subcontratistas en toda contratacién publica a nivel nacional, hasta los doce (12)

meses posteriores a la fecha en que dichos funcionarios culminen el ejercicio de su

cargo.”

(Enfasis es nuestro)

2.8. De lo antes resefiado, se puede apreciar que el OSCEa través de la Opinidn N° 013-2019/DTN,

en ejercicio de sus atribuciones, y efectuando unainterpretacién normativadelosliterales a) y

h) del numeral 11.1 del articulo 11° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicado en el

diario Oficial E! Peruano el 13 de marzo de 2019 (en adelante, LCE), ha precisadolos siguientes

criterios:

{i) El impedimento a quese refiere el literal a) del numeral 11.1 del articulo 11° de la LCE

se basa en doscriterios, siendo estos el 4mbito y el tiempo. En el caso de! ambito,el

impedimento se extiende a todo proceso de contratacién publica a nivel nacional,

mientras que en el caso del tiempoel impedimento se extiende desde que asumen su

cargo hasta los doce (12) meses posteriores a que dejen dicho cargo.

(ii) Por tanto, concluye que en virtud al impedimento sefialado enelliteral h) del numeral

11.1 del articulo 11° de la LCE, los cényuges, convivientes y parientes hasta el segundo

grado de consanguinidado afinidaddelosaltos funcionarios comprendidosenelliteral

a) del articulo 1 de la Ley, -como por ejemplo los Congresistas de la Republica- se

encuentran impedidosde ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas

en toda contratacién publica a nivel nacional, hasta los doce (12) meses posteriores a la

fecha en que dichos funcionarios culminenel ejercicio de su cargo.

2.9. Consecuentemente, habiendo dilucidado la autoridad competente los alcances de los

impedimentosprevistosen losliterales a) y h) del numeral 11.1 del articulo 11° de la LCE, resulta

posible la emisién de una opinién respecto a la consulta concreta formulada.

. En ese contexto, en relacién conla consulta a), es oportuno recordar que de acuerdo al numeral

4.2 del articulo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto

Supremo N° 075-2008-PCM) y modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCIM? (en

adelante, Reglamento CAS): “Estdn impedidos de ser contratados bajo el régimen de

contratacién administrativa de servicios quienes tienen impedimento, expresamente previsto

por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, para ser postores o contratistas y/o

para postular, acceder o ejercerel servicio, funcién o cargo convocadoporla entidad publica.”

2.11. Bajo ese marco, teniendo en cuenta que de acuerdo al criterio expuesto por la OSCE en la

Opinién N° 013-2019/DTN el impedimento aplicable al cényuge de un(a) congresista de la

2 Publicado eneldiario oficial E1 Peruanoel 27 de julio de 2011.
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republicapara ser postor, contratistas y/o subcontratistas tiene un ambito de alcance nacional;

en aplicacién sistematica de lo previsto en el numeral4.2 del articulo 4° del Reglamento CAS con

lo sefialado en el literal h) del numeral 11.1 del articulo 11° de la LCE (en los términos

interpretados por OSCE), se concluye que el cényuge de un congresista de la republica también

se encontraria impedido de ser contratado bajo el régimen CAS en cualquier entidad del Estado

a nivel nacional.

. Finalmente, en relacién con la consulta b), es menester sefialar que en caso un servidor hubiera

sido contratado bajo el régimen CAS pese a encontrarse inmerso en el impedimento descrito en

el numeral4.2 del articulo 4° del reglamento CAS, correspondera a la entidad proceder a su

inmediata desvinculacién porinfraccién a las reglas de acceso al servicio civil, concretamente,

por infraccién al impedimento antes mencionado.

Conclusiones

Através del Informe Técnico N° 364-2019-SERVIR/GPGSCse concluyé que a efectos de verificar

la configuracién del impedimento para ser contratado bajo el régimen CAS descrito enel

numeral 4.2 del articulo 4° del Reglamento del Decreto Legistativo N° 1057 para el caso del

conyuge, conviviente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de un

congresista de la reptblica, resultaba necesario previamente que el OSCE determinara

expresamenteel 4mbito de la restriccién aplicable al referido congresista de la republica en el

marco delo sefialado enlosliterales a) y h) de la LCE; ello en la medida que dicha disquisicién

implica un ejercicio interpretativo de una norma ajena al SAGRH,para lo cual SERVIR carece de

competencia.

El OSCEa través de !a Opinién N° 013-2019/DTN,enejercicio de sus atribuciones, y efectuando

una interpretacién normativa delos literales a) y h) del numeral 11.1 del articulo 11° del Texto

Unico Ordenadodela Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N° 082-2019-EF (en adelante, LCE), ha precisado los siguientes criterios:

(i) El impedimento a queserefiere elliteral a) del numeral! 11.1 del articulo 11° de la LCE

se basa endoscriterios, siendo estos el Ambito y el tiempo. En el caso del Ambito, el

impedimento se extiende a todo proceso de contratacién publica a nivel nacional,

mientras que en el caso del tiempo el impedimento se extiende desde que asumen su

cargo hasta los doce (12) meses posteriores a que dejen dicho cargo.

(ii) Por tanto, concluye que en virtud al impedimento sefialado en elliteral h) del numeral

11.1 del articulo 11° de la LCE, los cényuges, convivientes y parientes hasta el segundo

grado de consanguinidad afinidad de los altos funcionarios comprendidos en elliteral

a) del articulo 1 de fa Ley, -como por ejemplo los Congresistas de la Republica- se

encuentran impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas

en toda contratacién publica a nivel nacional, hasta los doce (12) meses posteriores a la

fecha en que dichosfuncionarios culminen el ejercicio de su cargo.

De acuerdo lo previsto en el numeral4.2 del articulo 4° del Reglamento CAS, estan impedidos

de ser contratados bajo el régimen de contratacion administrativa de servicios quienes tienen

impedimento, expresamente previsto porlas disposicioneslegales y reglamentarias pertinentes,
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paraser postores 0 contratistas y/o para postular, acceder 0 ejercerel servicio, funcién o cargo

convocadoporla entidad publica.

Teniendo en cuenta que de acuerdoal criterio expuesto por la OSCE en la Opinidn N° 013-

2019/DTN el impedimentoaplicable al cényuge de un(a) congresista de la reptiblica para ser

postor, contratistas y/o subcontratistas tiene un dmbito de alcance nacional; en aplicacién

sistematica de lo previsto en el numeral 4.2 del articulo 4° del Reglamento CASconlo sefialado

en el literal h) del numeral 11.1 del articulo 11° de la LCE (en los términos interpretados por

OSCE), se concluye que el cényuge de un congresista de la reptblica también se encontraria

impedido de ser contratado bajo el régimen CAS en cualquier entidad del Estado a nivel nacional.

En caso un servidorhubiera sido contratado bajo el régimen CAS pese a encontrarse inmerso en

el impedimento descrito en el numeral4.2 del articulo 4° del reglamento CAS, correspondera a

la entidad procedera su inmediata desvinculacin porinfracci6n a las reglas de acceso al servicio

civil, concretamente, por infraccién al impedimento antes mencionado.

Atentamente,

 

CYNTHIASU LAYGerente (e) de Politicasa isle Ges} iGio CivilAUTORIDAD NACIONAL DEL. SERVICIOcw

CSL/abs/ear.

K:\8. Consultas y Opinién Técnica\02 Informes Técnicos\2019.

 


