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 VISTOS: El Memorando N° D0001313-2021-IRTP.OA emitido por la Oficina de 

Administración, el Informe N° D0001205-2021-IRTP-OA-2 del Área de Logística y el 

Memorando N° D000854-2021-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

   

 CONSIDERANDO: 

 

 Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP (en adelante 

IRTP) es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Cultura, que rige sus 

actividades por su Ley de creación, Decreto Legislativo Nº 829 y su Reglamento de 

Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y 

modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MC;  

 

 Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el TUO de 

la Ley de Contrataciones del Estado) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF (en adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones), establecen 

las normas que deben observar las entidades del Sector Público en los procedimientos 

de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras, regulando las obligaciones y 

derechos que se derivan de los mismos; 

 

Que, con Orden de Servicio N° 3255-2020, de fecha 31 de agosto de 2020, se 

contrató los servicios de la empresa AIR TECHNICAL SERVICES S.A.C. para la 

instalación de equipos de aire acondicionado en los ambientes de la Gerencia de 

Prensa, por el importe de S/ 24,780.00 (veinticuatro mil setecientos ochenta con 00/100 

soles), con un plazo de ejecución de quince días (15) calendarios computados desde el 

día siguiente de notificada la orden de servicio; 

 

Que, mediante Informe N° D0001205-2021-IRTP-OA-2, del 05 de noviembre de 

2021, el Área de Logística informó que la empresa AIR TECHNICAL SERVICES S.A.C. 

contrató con el IRTP, a pesar de encontrarse impedido para hacerlo, advirtiendo una 

contravención a lo normado en los literales g) y h) del numeral 11.1 del artículo 11 del 

TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, puesto que el servidor Jorge Luis Torres 

Peralta, servidor público del IRTP, tuvo intervención directa en la validación de las 

cotizaciones recibidas que dieron lugar a la formalización de la contratación de la 

referida empresa, cuyos socios y representante legal señor Jaime Roberto Torres 
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Peralta, resultaron tener vinculo de primer grado de consanguinidad con el citado 

servidor; recomendando por ello declarar la nulidad de la orden de servicio antes 

indicada; 

 

Que, a través del Memorando N° D0001313-2021-IRTP-OA la Oficina de 

Administración eleva el Informe N° D0001205-2021-IRTP-OA.2 del Área de Logística, 

manifestando que se habría configurado la infracción tipificada en el literal c) del numeral 

50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, situación que debe 

ser puesta de conocimiento al Tribunal de Contrataciones del Estado; toda vez que, la 

empresa AIR TECHNICAL SERVICES S.A.C. presentó una Declaración Jurada durante 

el procedimiento de contratación declarando no estar impedido de contratar con el 

Estado, vulnerado de ésta manera el principio de veracidad; 

 

Que, el principio de presunción de veracidad consagrado en el numeral 1.7 del 

artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-

JUS (en adelante el TUO de la LPAG) señala que “en la tramitación del procedimiento 

administrativo, se promueve que los documentos y declaraciones formulados por los 

administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos 

que ellos afirman, cuya presunción admite prueba en contrario”; 

 

 Que, por su parte el  principio de privilegios de controles posteriores señalado en 

el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG establece que 

en “la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación 

de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 

comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la 

normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información 

presentada no sea veraz"; 

 

 Que, el numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones del 

Estado establece que “cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están 

impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 

contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: (…) g) 

En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que 

tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinación 

de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii) elaboración de 

documentos del procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y 

iv) la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso 

de los contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el impedimento le 

alcanza si la referida intervención se produce a través de personas que se vinculan a 

esta”; y, “h) el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes (...)”; 
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Que, el numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de Ley de Contrataciones establece 

que “después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio 

en los siguientes casos: a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 

11. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a 

retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los 

funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que 

celebraron irregularmente el contrato” y “b) Cuando se verifique la trasgresión del 

principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el 

perfeccionamiento del contrato”; 

 

Que, el Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, a través de la 

Opinión N° 034-2017/DTN señala que “(…) tratándose de un procedimiento de selección 

sujeto a la normativa de contrataciones del Estado, al comprobarse que la información 

contenida en los documentos y/o declaraciones presentadas no corresponde a la verdad 

de los hechos, se desvirtuaría la Presunción de Veracidad, dando lugar a que el Titular 

de la Entidad, en virtud a la potestad que le fue atribuida por la normativa de 

contrataciones del Estado, declare nulos los actos que han sido expedidos 

contraviniendo las normas legales (…)”; 

 

Que, por su parte la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Memorando N° 

D000854-2021-IRTP-OAJ concluye que resulta pertinente declarar la nulidad de oficio 

del contrato contenido en la Orden de Servicio N° 3255-2020, emitida a favor de la 

empresa AIR TECHNICAL SERVICES S.A.C., por haberse transgredido el principio de 

presunción de veracidad, regulado en el numeral 1.7, artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG. Asimismo, recomienda disponer el inicio de las medidas conducentes 

al establecimiento de las responsabilidades a que hubiera lugar, en aplicación a lo 

dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del 

Estado; así como, comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado, el inicio del 

proceso administrativo sancionador, de conformidad con lo regulado en el numeral 259.3 

del artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, concordante con los 

literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50° del TUO antes mencionado; 

  

 Que, en el presente caso corresponde a la Presidencia Ejecutiva emitir el acto de 

administración respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.2 del artículo 

8 y numeral 44.2 del artículo 44 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 

Con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina de Administración y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, en cumplimiento con lo establecido en el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-

EF, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y en uso de las 
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atribuciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión del Perú aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-

ED y modificado por Decreto Supremo Nº 006-2018-MC; 

  

SE RESUELVE: 

 

         Artículo 1.- Declarar la Nulidad de oficio del contrato contenido en la Orden de 

Servicio N° 3255-2020 emitida a favor de la empresa AIR TECHNICAL SERVICES 

S.A.C, para la contratación del servicio de instalación de equipos de aire acondicionado 

en los ambientes de la Gerencia de Prensa, por los argumentos expuestos en la parte 

considerativa de la presente resolución.  

 

Artículo 2.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución al Área de 

Logística como órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. 

 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración adopte el inicio de las 

medidas conducentes al deslinde de las responsabilidades a que hubiera lugar en 

aplicación a lo dispuesto en el numeral 44.3 del artículo 44 del TUO de la Ley de 

Contrataciones del Estado; así como comunicar al Tribunal de Contrataciones del 

Estado para el inicio del proceso administrativo sancionador correspondiente contra la 

empresa AIR TECHNICAL SERVICES S.A.C, por encontrase impedido de contratar y 

haber presentado documentación inexacta, conforme a los argumentos expuestos en la 

parte considerativa de la presente resolución. 

 

Artículo 4.-  Encargar a la Oficina de Informática y Estadística la publicación de la 

presente resolución en el portal institucional de la Entidad. 

 

  Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 

 

«JOSEPH ELIAS DAGER ALVA» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 

I.R.T.P. 
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