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Sumilla: "El Proveedor presentó información inexacta al RNP 

durante su trámite de renovación de inscripción como 
proveedor de servicios, toda vez que declaró bajo 
juramento no estar impedido para ser participante, 
postor y/o contratista del Estado, cuando en realidad 

sí contaba con dicho impedimento, al tener como 
representante legal a una persona que formaba parte 
(como socio mayoritario) de una persona jurídica 
sancionada por el Tribunal, con inhabilitación en sus 
derechos de participar en procedimientos de selección 
y contratar con el Estado". 

Lima, 10 JUN. 2019 

Visto en sesión del 10 de junio de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1207/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo 

sancionador contra la empresa LIMPIEZA INTEGRAL GRUPO ASPER SCRL, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, al haber 
( 	 presentado información inexacta al Registro Nacional de Proveedores, en el marco del 7/..4_ 

trámite de solicitud de aumento de capacidad máxima de contratación; y atendiendo a 
los siguientes: 

1. 	Con Memorando N° 164-2018/DRNP presentado el 15 de febrero de 2018 en la 

Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

Dirección del Registro Nacional de Proveedores, en adelante la DRNP, comunicó 

y
que la empresa LIMPIEZA INTEGRAL GRUPO ASPER SCRL, en adelante el Proveedor, 

habría presentado información inexacta en el marco de su trámite de renovación 

de inscripción como proveedor de servicios. Para dichos efectos la DRNP adjuntó, 

entre otros documentos, el Informe N° 29-2018/DRNP-GER de fecha 8 de febrero 

de 2018, en el cual expone lo siguiente: 

i. 	El 15 de diciembre de 2016, el Proveedor obtuvo la renovación de su 

inscripción como proveedor de servicios (Trámite N° 9952877-2016-LIMA). 

De la revisión de la información declarada por el Proveedor se evidenció que 

el señor Magno Mendoza Dalens, figura como su representante legal. Ello se 

confirma al revisar la Partida N° 11126973 (obtenida del sistema de la 
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SUNARP) correspondiente al Proveedor, en la cual figura como Gerente 

General la misma persona. 

iii. 	Por otro lado, de la información declarada por la empresa Agencia de 

Seguridad Privada Escorpión SCRL ante la DRNP, se evidencia que el señor 

Magno Mendoza Dalens, figura como socio mayoritario con un total de 

829012 acciones, que representan el 79% del total de acciones de la citada 

empresa. Ello también se confirma en la Partida Nº 11001022 (obtenida del 

sistema de la SUNARP) de la empresa Agencia de Seguridad Privada Escorpión 

SCRL. 

Con respecto a la empresa Agencia de Seguridad Privada Escorpión SCRL, 

de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, se 

advirtió que fue sancionada con inhabilitación definitiva para participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, en mérito de las 

siguientes resoluciones del Tribunal: 

Resolución Fecha de la Resolución Inicio de la inhabilitación 

866-2015-TC-52 15/04/2015 23/04/2015 

1020-2015-TC-52 16/04/2015 17/04/2015 

1088-2015-TC-S3 27/04/2015 28/04/2015 

De igual forma, se verificó que la mencionada empresa fue sancionada con 

inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado por veinticuatro (24) meses, en virtud de lo 

dispuesto en la Resolución Nº 978-2015-TC-S2 del 15 de abril de 2015, 

periodo que comprendió del 23 de abril de 2015 hasta el 23 de abril de 

2017. 

iv. No obstante ello, el representante legal del Proveedor presentó la 

declaración jurada de veracidad de documentos, información, 

declaraciones presentadas y de socios comunes, en cuyo literal b) manifestó 

estar legalmente capacitado para contratar con el Estado y no tener 

impedimento para ser participante, postor y/o contratista conforme a lo 

previsto en el artículo 11 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 

'Estado; asimismo, en el literal c) de la referida declaración jurada señaló que 

toda la información que proporcionaba era veraz, así como, que los 

documentos presentados eran auténticos, caso contrario, se sometía al 
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procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444- Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Conforme se aprecia de la composición societaria del Proveedor, tiene 

como representante legal al señor Magno Mendoza Dalens, quien a su vez, 

es socio y Gerente Administrativo de la empresa Agencia de Seguridad 

Privada Escorpión SCRL. 

Teniendo ello en cuenta, el literal k) del artículo 11 de la Ley N° 30225 - Ley 

de Contrataciones del Estado (norma aplicable al momento de producirse 

los hechos), establece taxativamente que están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas, las personas jurídicas cuyos socios, 

accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales formen o hayan 

formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de 

personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con 

inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de 

selección y para contratar con el Estado; de igual forma en dicho literal se 

indica que para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, 

el impedimento se aplicará siempre y cuando la participación sea superior 

al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, y por el tiempo que 

la sanción se encuentre vigente". 

vii. 	En el presente caso, el trámite de reinscripción del Proveedor fue aprobado 

( 	

el 15 de diciembre de 2016, esto es, cuando la empresa Agencia de 

Seguridad Privada Escorpión SCRL se encontraba con sanción vigente 

impuesta por el Tribunal; hecho que se contradice con la declaración jurada 

efectuada por el representante legal de la primera de las empresas 

mencionadas respecto a estar legalmente capacitada para contratar con el 

Estado, en la medida que la referida empresa se encontraba comprendida, 

a la fecha de aprobación de su trámite ante el RNP, dentro de la causal de 

impedimento prevista en el literal k) de la Ley N 30225. 

Por lo tanto, se evidenció que el Proveedor transgredió el principio de 

presunción de veracidad en el marco del procedimiento de renovación de su 

inscripción en el RNP como proveedor de servicios.  

v ii. En ese contexto, con la Resolución N° 203-2017-0SCE/DRNP del 3 de mayo 

de 2017, entre otras disposiciones, la DRNP declaró la nulidad del acto 
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administrativo del 15 de diciembre de 2016, por el cual aprobó el trámite 

de renovación de inscripción como proveedor de servicios, así como de la 

constancia electrónica expedida a su nombre. 

Asimismo, la DRNP dispuso el inicio de las acciones legales contra el 

representante legal del Proveedor y contra los que resulten responsables 

por la presunta comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa 

declaración en procedimiento administrativo) en agravio del OSCE; 

asimismo, se dispuso comunicar los hechos al Tribunal. 

Por decreto del 5 de febrero de 20191, se dispuso admitir a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción presentada por la DRNP, e iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad 

al haber presentado información inexacta a la DRNP, contenida en el formulario 

denominado "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios" del 

16 de diciembre de 2016; infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

Asimismo, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que 

formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

Mediante formulario y escrito presentados el 12 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Proveedor se apersonó al procedimiento y formuló sus 

descargos en los siguientes términos: 

Al 3 de agosto de 2016, esto es 72 días antes de la renovación de inscripción 

ante el RNP, el señor Magno Mendoza Dalens ya se encontraba en el supuesto 

de excepción previsto en la última parte del literal k) del artículo 11 de la Ley 

N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado. 

Con relación a ello, por escritura pública del 3 de agosto de 2016, formalizada 

ante el Notario Público Jorge Gutiérrez Díaz, su representante legal, el señor 

Magno Mendoza Dalens procedió a transferir sus participaciones, 

El decreto fue notificado a la DRNP el 25 de febrero de 2019 con la Cédula de Notificación N° 

13749/2019.TCE, cuyo cargo obra en los folios 57 y 58 del expediente administrativo; y al 

Proveedor el 26 de febrero de 2019 mediante la Cédula de Notificación N° 13750/2019.TCE, cuyo 

cargo obra en los folios 59 y 60 del expediente administrativo. 
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quedándose solo con un aporte de S/ 5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta 

con 00/100 soles), que representa el tres por ciento (3%) del capital; dicho 

acto se inscribió en el asiento B0004 del 22 de setiembre de 2016 en la Partida 

N' 11126973, tal como señala se acredita con la copia legalizada del 

documento que adjunta en calidad de medio probatorio. 

Teniendo ello en cuenta, la renovación de la inscripción de su representada 

en el RNP, se inició con el pago efectuado el 9 de diciembre de 2016, y se 

concretó el 15 de diciembre de 2016 con la inscripción respectiva; es más, en 

el formulario presentado se consignó el porcentaje de participación del señor 

Magno Mendoza (3%). 

Por lo tanto, al encontrarse en el supuesto de excepción previsto en el literal 

k) del artículo 11 de la Ley, su representada no es pasible de sanción. 

ji. 	De otro lado, señala que los actos de renovación de inscripción ante el RNP, 

no fueron realizados por su representante legal Magno Mendoza, sino por el 

personal administrativo que tiene acceso. 

iii. 	Con respecto a la declaración contenida en el formulario presentado, la 

misma hace referencia a que su empresa no tenía ni tiene ningún 

impedimento para contratar con el Estado, ni parar se participante, postor y/o 

contratista, y a su participación en el capital de un tres por ciento (3%); 

aspectos con los cuales su representada no se ha beneficiado o sacado ventaja 

para sí o para terceros, pues no ha participado en procedimientos de selección 
ni ha obtenido la buena pro. 

iv. 	De otro lado, indica que las sanciones impuestas a la empresa AGENCIA DE 

SEGURIDAD PRIVADA ESCORPIÓN SCRL (Resoluciones N° 866-2015-TCE-52, N° 

1020-2015-TCE-S2 y N° 978-2015-TCE-S2), se originaron en denuncias 

presentadas por el señor Percy Germán Mamani Miranda; no obstante ello, 

las mismas fueron archivadas en sede jurisdiccional. 

4. 	or decreto del 13 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Proveedor y por presentados sus descargos, remitiéndose el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 
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No obstante ello, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El 

eruano" el Decreto Legislativo N° 1444 — Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 30225, en cuya Tercera Disposición Complementaria Final3  se estableció que 

las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los expedientes que se 

2 

3 
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FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador tiene por finalidad determinar la 

responsabilidad del Proveedor, por presuntamente haber presentado información 

inexacta a la DRNP en el marco de su trámite de renovación de inscripción como 

proveedor de servicios, lo cual habría tenido lugar el 15 de diciembre de 2016, 

fecha en la que se encontraba vigente la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, en adelante el Reglamento. 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que el 10 de abril de 2018 (fecha en la cual 

la DRNP presentó la denuncia que dio origen al presente expediente), se mantenía 

vigente la Ley modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; por lo que el procedimiento 

a seguir en el presente caso era, en principio, el regulado en el artículo 222 de este 

Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria de dicho cuerpo normativo2. 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 
"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que 

debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los 

expedientes de imposición de sanción que se generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere 

la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1341. 

(—)". 

Decreto Legislativo N° 1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Disposiciones Complementarias Finales 

"(...) 
Tercera.- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto 

Legislativo, mediante Decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se 

promulgará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

(•••)". 
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encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se hubiera dispuesto el 

inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable al presente 

procedimiento administrativo sancionador'. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo de prescripción y a la suspensión del 

mismo, resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

350-2015-EF5. 

Naturaleza de la infracción imputada. 

En el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley se establece que los 

agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 

Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

o para terceros. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 

sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 

interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, 

los administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa, por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas 

- El 5 de febrero de 2019 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra 
el Proveedor. 

El segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444, 

vigente desde el 17 de setiembre de 2018, señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes 

en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, 

las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF". 
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en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además de tener la 

posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento 

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

6. 	Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

el documento cuestionado por contener presunta información inexacta fue 

efectivamente presentado, en este caso según la imputación, ante el Registro 

Nacional de Proveedores. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar la inexactitud de la información presentada, 

en este caso, ante la DRNP, independientemente de quién haya sido su autor o de 

las circunstancias que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del 

principio de presunción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de 

las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la 

fe pública. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de esta; además, en este caso la infracción únicamente se 

configurará cuando se verifique que la información que se ha acreditado es 

inexacta, está relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención 

de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

8. 	En tal sentido, cabe agregar que la presentación de un documento con 

información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del 

Título Preliminar, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 

51 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG se establece que 
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todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 

realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 

hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento 

administrativo. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración verificar la documentación 

presentada, cuando existan indicios suficientes de que la información consignada 
no se ajusta a la verdad. 

10. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 65 del 

mismo cuerpo legal, estipula como uno de los deberes generales de los 

administrados, la comprobación de la autenticidad, previamente a su 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 

información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Configuración de la infracción. 

En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado a la DRNP, 

como parte de la documentación que adjuntó a su trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de servicios, el formulario denominado "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de servicios — Declaración jurada de 

veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas" del 16 de 
diciembre de 20166. 

12. Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que el documento antes señalado fue presentado por el Proveedor a la DRNP. Para 

ello, debe señalarse que mediante el Memorando N° 164-2018/DRNP presentado 

el 10 de abril de 2018 a este Tribunal, la DRNP remitió copia del resumen de 

"movimientos"' efectuados por el Proveedor de manera electrónica con respecto 

a su trámite de renovación de inscripción como proveedor de servicios; en el cual 

se aprecia que el 15 de diciembre de 2016 la DRNP recibió el formulario 

electrónico de "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de servicios" 

por parte del Proveedor. 

De ese modo, se ha verificado que el Proveedor presentó a la DRNP el formulario 

cuestionado; por lo tanto, corresponde avocarse al análisis para determinar si el 

Obrante en los folios 7y 8 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 9 del expediente administrativo. 
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mismo contiene información inexacta, conforme al cargo imputado. 

13. Al respecto, conforme a la denuncia presentada por la DRNP, se aprecia que el 

cuestionamiento al documento está relacionado con el hecho que en dicho 

documento el Proveedor haya declarado bajo juramento lo siguiente: 

"Estoy legalmente capacitado para contratar con el Estado, precisando que dicha 
capacidad corresponde a la capacidad civil (persona natural) y legal (persona jurídica), 
y no tener impedimento para ser participante, postor y/contratista conforme a lo 
previsto en el Artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, normas 
reglamentarias, conexas y complementarias; así como tener solvencia económica y 

capacidad técnica". 

(El subrayado es agregado). 

Atendiendo a ello, conforme a lo informado por el RNP el extremo de dicha 

declaración jurada presentada, en el que el Proveedor declara no tener 

impedimento para contratar con el Estado, sería inexacto, toda vez que a dicha 

fecha (15 de diciembre de 2016), aquél si habría estado inmerso en el 

impedimento previsto en el literal k) del artículo 11 de la Ley. En tal sentido, a fin 

de verificar la inexactitud de la información presentada por el Proveedor, es 

pertinente traer a colación el texto del supuesto impedimento con el que habría 

contado: 

Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista. 
-Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores y/o contratistas (...): 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la 
sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente 
con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos 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 

C en la presente Ley y su reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 
palticipacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 
participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y 
por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

1 	Teniendo ello en cuenta, nótese que en la fecha en que el Proveedor presentó el 
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documento cuestionado, el artículo 11 de la Ley establecía que estaban impedidas 

de contratar con el Estado, entre otras, las empresas cuyos representantes legales 

formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la 

sanción, de una persona jurídica que se encuentre sancionada con inhabilitación 

temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y para 

contratar con el Estado. 

Así, cabe indicar que a fin de analizar el impedimento antes mencionado, 

previamente debe definirse la situación jurídica que determinada persona ostenta 

u ostentó como integrante de la persona jurídica respecto de la cual se requiere 

dilucidar si se encuentra impedida o no, que para efectos del presente análisis 

denominaremos la "empresa vinculada"; y la misma persona haya formado parte, 

en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de una persona jurídica 

que se encuentre sancionada con inhabilitación temporal o permanente para 

participar en procesos de selección y para contratar con el Estado, que para 

efectos del presente análisis denominaremos la "empresa sancionada". 

A partir de ello, este Tribunal considera que para la configuración del referido 

impedimento, deben cumplirse las siguientes condiciones: 

Que exista una persona que asuma la calidad de socio, accionista, 

participacionista, titular, o integrante de los órganos de administración, 

apoderado o representante legal, en la "empresa vinculada" (persona 

jurídica). En este primer punto puede concluirse que, en caso la referida 

persona deje de formar parte de la "empresa vinculada", carecería de objeto 

continuar con el análisis del impedimento, por cuanto el nexo que le genera 

el impedimento ya no existiría. 

V Que dicha persona, que forma parte de la "empresa vinculada" en calidad de 

socio, accionista, participacionista, titular, o integrante de los órganos de 

administración, apoderado o representante legal, a su vez, forme parte o haya 

formado parte como socio, accionista, participacionista, titular, o integrante 

de los órganos de administración, apoderado o representante legal, en la 

"empresa sancionada", en los últimos doce (12) meses de impuesta la 

sanción. 

V Que para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, el 

impedimento se aplica siempre y cuando la participación sea superior al cinco 
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por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción 

se encuentre vigente. 

La falta de cumplimiento de alguna de estas condiciones determinaría la no 

configuración del impedimento. Asimismo, sólo cabe efectuar el análisis respecto 

del impedimento en tanto la empresa sancionada, haya mantenido dicha 

condición (el contar con sanción vigente) en el momento en que se analiza el 

impedimento; en caso contrario, la "empresa vinculada" no posee impedimento 

para ser postor y/o contratista del Estado. 

15. Así, el Proveedor remitió copia legible del Asiento A00001 de la Partida N° 

11126973 de la Oficina Registral Juliaca de la SUNARP,8  en la cual se aprecia que 

dicha empresa se constituyó, teniendo como socio fundador, entre otros, al señor 

Magno Mendoza Dalens, en adelante el señor Mendoza, quien suscribió un total 

de 35000 participaciones de un total de 50,000 que constituía el capital de la 

empresa, es decir un setenta por ciento (70%) de las participaciones; además, en 

dicho documento se aprecia que el señor Mendoza fue nombrado Gerente del 

Proveedor, esto es su representante legal. 

Sobre el particular, cabe señalar que el Proveedor se apersonó al presente 

procedimiento, y como parte de sus descargos señaló que el 22 se setiembre de 

2016 se inscribió en los Registros Públicos la transferencia de acciones del señor 

Mendoza a favor de la señora Julia Mendoza Dalens, quedándose aquél con 5250 

acciones, que equivalen al tres por ciento (3%) de su capital. 

Con relación a ello, se aprecia que efectivamente al constituirse el Proveedor, el 

„ señor Mendoza contaba con el setenta por ciento (70%) de las participaciones y 

que antes de iniciar su trámite de renovación de inscripción ante el RNP dicho 

porcentaje se redujo al tres por ciento (3%) del capital de la empresa. 

No obstante dicha situación, de la revisión de los documentos obrantes en el 

expediente, no se aprecia algún medio probatorio en el que se evidencie que antes 

de presentarse el documento cuestionado, el señor Mendoza haya dejado el cargo 

Ír • administrativo sancionador el 12 de marzo de 2019, la representación del 

de Gerente del Proveedor. Es más, al apersonarse al presente procedimiento 

/ 

Proveedor estuvo a cargo de su representante legal, esto es del señor Magno 

Mendoza Dalens; en consecuencia, se advierte que desde la constitución de la 

Obrante en los folios 72 al 74 del expediente administrativo. 
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empresa, la referida persona se ha mantenido como su representante. 

En tal sentido, se ha acreditado que, a la fecha de presentación del documento 

cuestionado ante el RNP, la empresa vinculada contaba con el señor Mendoza 

como su representante legal. 

16. Ahora bien, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar con el 

Estado, administrado por el RNP, se advierte que la empresa AGENCIA DE 

SEGURIDAD PRIVADA ESCORPIÓN SCRL se encuentra sancionada con 

inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado desde el 15 de abril de 2015, en mérito a lo 

dispuesto por el Tribunal mediante la Resolución N' 866-2015-TC-S2. 

Asimismo, se advierte que en los últimos doce meses de impuesta la sanción esto 

es del 15 de abril de 2014 al 15 de abril de 2015, la empresa sancionada tuvo como 

socio y representante al señor Mendoza. Sobre el particular, respecto a la 

composición societaria de dicha empresa, obra en el expediente administrativo el 

Asiento B000069  de la Partida N° 11001022 de la Oficina Registra! de Juliaca, en el 

cual se advierte que el señor Mendoza es socio mayoritario de la empresa 

AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPIÓN SCRL con un total de 829012 

participaciones, equivalentes a un total de 79.48% del capital de la mencionada 
empresa. 

Asimismo, la DRNP remitió copia del Asiento B00011-° de la misma partida registral, 

en el cual se inscribe el nombramiento del señor Mendoza como Gerente de 

Administración de la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPIÓN 
SCRL. 

17. En ese orden de ideas, es correcto afirmar que desde el 15 de abril de 2015 el 

Proveedor, al tener como representante al señor Mendoza, quien a su vez era 

socio de la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPIÓN SCRL, con 

participaciones mayores al cinco por ciento (5%) del capital, se encontraba 

impedido de contratar con el Estado; sin embargo, el 15 de diciembre de 2016 

presentó al RNP —como parte del respectivo formulario— una declaración jurada 

en la que, entre otros aspectos, declaró no tener impedimento legal para ser 

participante, postor y/o contratista conforme a lo previsto en el Artículo 11 de la 

Obrante en los folios 108 y 109 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 20 del expediente administrativo. 
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En consecuencia, se concluye que el Proveedor presentó información inexacta al 

RNP durante su trámite de renovación de inscripción como proveedor de servicios, 

toda vez que declaró bajo juramento no estar impedido para ser participante, 

postor y/o contratista del Estado, cuando en realidad sí contaba con dicho 

impedimento, al tener como representante legal a una persona que formaba parte 

(como socio mayoritario) de una persona jurídica sancionada por el Tribunal, con 

inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado. 

Ahora bien, tal como se expresó de manera precedente, en el caso de la infracción 

por presentación de información inexacta al Registro Nacional de Proveedores, la 

misma contempla para su configuración que dicha información inexacta esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

Al respecto, debe tenerse presente que el formulario cuestionado denominado 

"Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes", a través del cual el Proveedor, bajo juramento, 

declaró no tener impedimento para contratar con el Estado, constituía un 

requisito de presentación obligatoria a fin de viabilizar su trámite de renovación 

de inscripción como proveedor de servicios; es decir, sin la presentación de dicho 

documento, resultaba imposible que aquél haya podido obtener dicha 

renovación. 

20. 	En este punto, es importante resaltar que en el segundo párrafo del artículo 46 de 

la Ley se establece que para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista 

del Estado, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP), por lo que dicha inscripción se encuentra directamente vinculada con el 

cumplimiento de un requerimiento para poder participar en un procedimiento de 

selección y, de ser el caso, para contratar con el Estado. 

Ahora bien, cabe señalar que el Proveedor se apersonó al presente procedimiento 

y manifestó en su defensa que al momento de iniciar su trámite de renovación de 

inscripción como proveedor de servicios al el RNP, el señor Dalens ya había 

transferido la mayoría de sus participaciones, quedándose únicamente con un tres 

por ciento (3%) del capital total de la empresa, con lo cual se encontraba en el 

supuesto previsto en la parte final del literal k) del artículo 11 de la Ley y, por tanto, 
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no se encontraba impedido de contratar con el Estado. 

De otro lado, el Proveedor cuestionó que las sanciones impuestas por el Tribunal 

a la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPIÓN SCRL, se derivaron de 

denuncias interpuestas por la señora Olga Colquehuanca Condori, a través del 

señor Percy Germán Mamani Miranda, luego de que aquella no pudiera obtener 

la buena pro en procedimientos de selección que finalmente fueron adjudicados 

a la mencionada empresa. 

22. En atención a ello, como ya se expuso de manera precedente, lo alegado por el 

Proveedor en cuanto a la situación del señor Mendoza y su participación en el 

capital de la empresa, demuestra únicamente que este dejó de ser accionista con 

más del cinco por ciento del capital, en una fecha previa a la presentación del 

documento cuestionado al RNP; sin embargo, dichos medios probatorios no han 

permitido concluir que en la misma fecha el señor Mendoza ya no era 

representante legal de la empresa LIMPIEZA INTEGRAL GRUPO ASPER SCRL; sino 

que, contrariamente, mantenía su condición de Gerente del Proveedor, lo cual ha 

permitido vincular a este último a la empresa AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA 

ESCORPIÓN SCRL. 

De otro lado, cabe señalar que el presente procedimiento administrativo 

sancionador iniciado contra el Proveedor, no constituye la vía para cuestionar las 

sanciones impuestas por el Tribunal a la empresa LIMPIEZA INTEGRAL GRUPO 

ASPER SCRL, y menos la conducta de la persona natural o jurídica que, a través de 

sus denuncias, dio lugar al inicio de los procedimientos que finalmente 

concluyeron en la imposición de sanciones a la mencionada empresa. 

En ese orden de ideas, se concluye que la inexactitud de la información consignada 

en el documento cuestionado en el presente caso, presentado por el Proveedor 

ante el RNP en su trámite de renovación de inscripción como proveedor de 

servicios, se enmarca en la conducta infractora tipificada en el literal h) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; en consecuencia, corresponde imponerle 

la sanción administrativa que corresponda, previa graduación de la misma. 

aduación de la sanción. 

/ 25. En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Proveedor 

conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 226 

del Reglamento, en los siguientes términos: 
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Naturaleza de la infracción: la infracción referida a la presentación de 

información inexacta al Registro Nacional de Proveedores, vulnera el principio 

de presunción de veracidad que rige a todos los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. 

Intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en el 

expediente administrativo, no se puede acreditar la ausencia de 

intencionalidad en la comisión de la infracción objeto de análisis por parte 

del Proveedor, pues la información contenida en el documento en cuestión 

presentado ante el RNP pertenece a su esfera de dominio. 

Da'ño causado: La sola presentación de la información inexacta ante el RNP 

94— constituye por sí misma una afectación al principio de presunción de 

veracidad en el cual se sustenta la relación entre la Administración y los 

administrados; además, es evidente que el Proveedor obtuvo la renovación 

de su inscripción como proveedor de servicios y pudo participar en 

procedimientos de selección y eventualmente contratar con el Estado, aun 

cuando contaba con un impedimento legal para ello, ello en el periodó 

comprendido entre el 15 de diciembre de 2016 y el 3 de mayo de 2017, fecha 

en la cual la DRNP declaró la nulidad de la renovación de inscripción. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el cual el Proveedor haya reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes de que fuera 

detectada. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el RNP, el Proveedor no cuenta 

con antecedentes de haber sido sancionado por este Tribunal. 

Conducta procesal: el Proveedor se apersonó al procedimiento 

administrativo sancionador. 

Así también, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad 

consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad 

administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
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administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y 

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 

que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 

satisfacción de su cometido. 

Es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en los artículos 411 del Código 

Penal; en tal sentido, conforme a lo previsto en el artículo 229 del Reglamento, 

correspondería que el Tribunal comunique al Ministerio Público, para que 

interponga la acción penal pertinente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 

203-2017-OSCE/DRNP del 3 de mayo de 2017, la DRNP dispuso el inicio de las 

acciones legales contra el representante del Proveedor y contra todos los que 

resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la función 

jurisdiccional (falsa declaración en procedimiento administrativo) en agravio del 

OSCE, por lo hechos señalados en la parte considerativa de la misma, una vez que 

se encuentre consentida o firme en sede administrativa; para ello, se aprecia que 

mediante Memorando N° 678-2017/DRNP, la DRNP remitió la documentación 

respectiva a la Procuraduría Pública del OSCE para el inicio de las acciones a que 

hubiere lugar. 

Por lo expuesto, en el presente caso no corresponde reiterar dicha comunicación 

al Ministerio Público, no obstante, la presente resolución debe ponerse en 

conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, en el marco 

de sus competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción por parte del 

Proveedor ocurrió el 15 de diciembre de 2016, fecha en la que presentó la 

información inexacta ante la DRNP. 

- ' 	Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 

Marín lnga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley N9-

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
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aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa LIMPIEZA INTEGRAL GRUPO ASPER SCRL (RUC N° 

20542717433), con once (11) meses de inhabilitación temporal para participar en 

procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y contratar con el Estado, por la 

comisión de la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, al haber presentado 

información inexacta al Registro Nacional de Proveedores, en el marco del trámite 

de renovación de inscripción como proveedor de servicios; sanción que entrará en 

vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución, 

por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, 

conforme al fundamento 26. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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