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Sumilla:  Corresponde imponer sanción por contratar con el 
Estado estando impedido para ello, al haberse 
verificado que en la fecha en la que se suscribió el 
Contrato complementario, la empresa Aarcin 
Segurity S.A.C. se encontraba con sanción de 
inhabilitación vigente impuesta por el Tribunal. 

 
 

   Lima, 19 de marzo de 2021. 
 

VISTO en sesión de fecha 19 de marzo de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2013/2020.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra las empresas Aarcin Segurity S.A.C. y 
Kordania Servis S.A.C., integrantes del Consorcio del mismo nombre, por su presunta 
responsabilidad al haber contratado con la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana, estando inmersos en causal de impedimento, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 017-2017-DRELM - Primera convocatoria; y, atendiendo a 
los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el SEACE, el 10 de agosto de 2017, la Dirección Regional de 

Educación de Lima Metropolitana, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 017-2017-DRELM - Primera convocatoria, para la “Contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “Ramiro Prialé” - Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana”, 
con un valor referencial de S/ 111,600.00 (ciento once mil seiscientos con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección.  
 
El 22 de agosto de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 25 del 
mismo mes y año se otorgó la buena pro a las empresas Aarcin Segurity S.A.C. y 
Kordania Servis S.A.C., integrantes del Consorcio Aarcin Segurity S.A.C. y Kordania 
Servis S.A.C., en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta económica 
ascendente a S/ 98,500.00 (noventa y ocho mil quinientos con 00/100 soles).  
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El 20 de septiembre de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 
017-2017-OAD-DRELM, en adelante el Contrato, por el monto adjudicado y con 
un plazo de ejecución de doce (12) meses.  
 

2. Mediante Oficio N° 0654-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR del 24 de agosto de 
2020, presentado el 9 de septiembre del mismo año en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal de 
infracción establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, al contratar con el 
Estado, estando impedidos para ello.  

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe N° 569-2020-
MINEDU/VMGI-DRELM-OAJ-EGSA del 3 de agosto de 2020, en el cual señaló, 
fundamentalmente, lo siguiente: 
 
2.1. La Entidad y el Consorcio acordaron ampliar el plazo de ejecución de los 

contratos primigenios a través de contratos complementarios, los mismos 
que se extenderían desde el 12 de diciembre de 2018 hasta el 11 de marzo 
de 2019, o de ser el caso, hasta la entrada en vigencia del contrato que se 
derive del procedimiento de selección que corresponda, conforme al 
siguiente detalle: 
 

 
 

2.2. Mediante Informe Técnico N° 001-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-UL del 22 
de enero de 2020, la Unidad de Logística comunicó a la Oficina de 
Administración de la Entidad sobre la verificación de los vicios incurridos 
que acarrean la nulidad de los contratos complementarios, entre ellos, el 
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Contrato complementario 017-2017-OAD-DRELM, en adelante el Contrato 
complementario, toda vez que, habrían sido celebrados con una persona 
jurídica inhabilitada para contratar con el Estado. 
 

2.3. El Contrato complementario, correspondiente al presente procedimiento 
de selección, fue suscrito el 11 de diciembre de 2018 entre la Entidad y el 
Consorcio, por el importe total de S/ 24,625.00 (veinticuatro mil 
seiscientos veinticinco con 00/100 Soles).  

 
2.4. De la revisión en el portal del OSCE, se evidenció que mediante la 

Resolución N° 1221-2018-TCE-S1 del 26 de junio de 2018, el Tribunal 
sancionó a la empresa Aarcin Segurity S.A.C. por un periodo de siete (7) 
meses de inhabilitación temporal en el ejercicio de sus derechos para 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado, computados 
desde el 5 de julio de 2018 hasta el 5 de febrero de 2019; asimismo, 
mediante Resolución N° 1578- 2018-TCE-S4 de fecha 20 de agosto de 2018, 
el Tribunal sancionó nuevamente a la citada empresa, por un periodo de 
treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en el ejercicio de sus 
derechos para participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado, computados desde el 28 de agosto de 2018 hasta el 28 de 
noviembre de 2021. 

 
2.5. De los hechos expuestos se advierte que el Contrato complementario fue 

suscrito el 11 de diciembre de 2018, fecha en la cual se encontraba vigente 
la sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado contra la 
empresa Aarcin Segurity S.A.C., integrante del Consorcio; por tanto, dicho 
consorcio se encontraba impedido para contratar con el Estado, de 
conformidad con lo establecido en el literal I) del artículo 11 de la LCE 
modificada (D. Leg. 1341), en concordancia con el artículo 50 de la acotada 
Ley. 

 
2.6. Por lo expuesto,  y de acuerdo a lo informado por la Unidad de Logística de 

la Entidad, se advierte que el Consorcio habría incurrido en la infracción 
prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada 
(D. Leg. 1341). 
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3. Con Decreto del 24 de septiembre de 2020, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta 
responsabilidad al contratar con el Estado estando inmersos en el supuesto de 
impedimento establecido en el literal l) del artículo 11 de la LCE modificada (D. 
Leg. 1341), infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
la LCE modificada (D. Leg. 1341). 

 
Asimismo, se corrió traslado a los integrantes del Consorcio, a fin que, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles, cumplan con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 
autos. 

 
4. Por decreto del 22 de diciembre de 2020, considerando que los integrantes del 

Consorcio, no cumplieron con presentar sus descargos, pese a encontrarse 
debidamente notificados con el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador en su contra1, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver con la documentación obrante en autos, y se remitió el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo en la misma 
fecha. 
 

5. Mediante Oficio N° 0027-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD del 7 de enero de 
2021, presentado el 8 del mismo mes y año en la Mesa de Partes Virtual del 
Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, manifestando, 
fundamentalmente, que, de la revisión de la documentación presentada por el 
Consorcio para la suscripción del contrato complementario, no se encontró 
documento alguno y/o declaración jurada donde declare no estar impedido para 
contratar con el Estado. 

 
 

                                                      
1  La empresa Aarcin Segurity S.A.C fue notificada con la Cédula de Notificación N° 44116/2020.TCE, dejada bajo 

puerta el 18 de noviembre de 2020, en la dirección declarada en el RNP, ubicada en: Calle Las Anemonas N°1467 
Urbanización Las Flores de Lima (Metro Hacienda espalda Pollería El Padrino) /Lima-Lima-San Juan de Lurigancho, 
según cargo de notificación obrante en el Toma Razón Electrónico. 

 
La empresa Consorcio Kordania Servis S.A.C. fue notificada con la Cédula de Notificación N° 44117/2020.TCE, 
entregada el 17 de noviembre de 2020 al señor John Astona Briceño, con D.N.I. N° 40140235, quien se identificó 
como “encargado de recepción” 

. 

. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber contratado con la 
Entidad, estando en causal de impedimento, hecho que se habría producido el 11 
de diciembre de 2018, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, 
en lo sucesivo la LCE modificada (D. Leg. 1341), y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-
EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (D.S. 056), normativa que será aplicada para 
resolver el presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo 
prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad 
benigna. 

 
Naturaleza de la infracción 

 
6. La infracción imputada estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE modificada (D. Leg. 1341), en el que se establecía que se 
impondría sanción a los proveedores que contraten con el Estado estando en 
cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la citada 
LCE modificada (D. Leg. 1341). 

 
7. Con relación a ello, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 
posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos 
de contratación, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia 
previsto en los literales a) y e) del artículo 2 de la LCE modificada (D. Leg. 1341). 

 
Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la 
normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona o funcionario a 
ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su participación 
en los procesos de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre 
competencia con que se debe obrar en ellos, debido a la naturaleza de sus 
atribuciones o por la condición que ostentan. 
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8. Es así que, el artículo 11 de la LCE modificada (D. Leg. 1341), ha establecido 
distintos impedimentos para contratar con el Estado, existiendo impedimentos de 
carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún procedimiento de 
contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya 
sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de 
contratación determinado. 

 
9. A partir de lo anterior, se tiene que la infracción prevista en el literal c) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (D. Leg. 1341), contempla dos requisitos 
de necesaria verificación para la configuración de la causal: a) que se haya 
celebrado un contrato con una entidad del Estado; y, b) que al momento de 
celebrarse y/o perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre incurso en 
alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la LCE modificada (D. 
Leg. 1341). 

 
10. Por lo tanto, a efectos de imputar responsabilidad administrativa al presunto 

infractor, corresponderá que este Tribunal verifique la concurrencia de los 
referidos requisitos en la conducta del presunto infractor. 

 
Configuración de la infracción: 
 

En relación al perfeccionamiento del contrato entre el Consorcio y la Entidad: 
 

11. En cuanto al caso materia de análisis, obra en autos2 el Contrato complementario 
N° 017-2017-OAD-DRELM, (Contrato Complementario al Contrato N° 017-2017-
OAD-DRELM del 20 de septiembre de 2017) el cual se aprecia que fue suscrito 
entre la Entidad y el Consorcio el 11 de diciembre de 2018, por el monto de S/ 
24,625.00, documento que acredita la relación contractual entre aquellos y 
evidencia la concurrencia del primer elemento del tipo infractor imputado a los 
integrantes del Consorcio; por lo tanto, resta analizar si al momento de celebrar 
y/o perfeccionar dicho contrato, los integrantes del Consorcio se encontraban 
inmersos en impedimento. 
 
En relación al impedimento en el que habrían incurrido los integrantes del 
Consorcio al momento de perfeccionar el contrato: 

                                                      
2  Obrante a fojas 289 y 290 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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12. Al respecto, conforme a la tipificación de la infracción imputada, corresponde 

determinar si, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, los 
integrantes del Consorcio se encontraban impedidos de acuerdo al literal l) del 
artículo 11 de la LCE modificada (D. Leg. 1341). 
 
En ese sentido, debe tenerse presente que, los impedimentos para ser 
participante, postor, contratista o subcontratista en las contrataciones que lleven 
a cabo las Entidades, deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo 
ser aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente 
contemplados en la Ley. Así, debe tenerse presente que el aludido dispositivo legal 
establece lo siguiente: 
 

"Artículo 11.- Impedimentos 
11.1 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 de la 
presente Ley, las siguientes  personas: 
 
l) 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, de acuerdo a lo dispuesto por la presente 
norma y su reglamento. 

 
 (…)”. 

 
13. Cabe precisar que, el artículo 150 del RLCE modificado (D.S. 056) prevé, como una 

herramienta para las Entidades, la posibilidad de que estas puedan realizar 
contrataciones complementarias de bienes y servicios en general con el mismo 
contratista, dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de 
ejecución del contrato, para lo cual, adicionalmente deben cumplirse las 
condiciones que establece el referido  dispositivo3.  
 

                                                      
3  “Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, la Entidad puede contratar 

complementariamente bienes y servicios en general con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el 
procedimiento de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, 
siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la 
adquisición o contratación”. (El resaltado es agregado). 
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El referido artículo establece las siguientes condiciones para el empleo de la 
contratación complementaria: (i) que ésta se realice dentro de los tres (3) meses 
posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato; (ii) por un monto 
no mayor al treinta por ciento (30%) del monto del contrato original; (iii) con el 
mismo contratista; (iv) por única vez; (v) en tanto culmine el procedimiento de 
selección convocado4; (vi) que se trate del mismo bien o servicio en general antes 
contratado; (vii) que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la 
adquisición o contratación; y, (viii) que su celebración no sea respecto de 
contratos de ejecución de obras, ni de consultorías (incluidas las de obra) y 
tampoco de contrataciones directas.[ el resaltado es nuestro] 
 

14. Se debe tener en cuenta que, si bien el monto por el cual se suscribió el Contrato 
Complementario es inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias puede 
verificarse que la contratación complementaria es un método que se realiza en el 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado; y que, una de las condiciones es 
que el contratista no se encuentre incurso en alguno de los impedimentos 
establecidos por dicha norma. En ese sentido, debemos analizar si al momento de 
perfeccionarse el Contrato complementario, los integrantes del Consorcio se 
encontraban sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de 
selección y para contratar con Entidades.  
 

15. Ahora bien, en el caso concreto, la Entidad denunció que los integrantes del 
Consorcio habrían incurrido en el impedimento previsto en el literal l) del artículo 
11 de la LCE modificada (D. Leg 1341), toda vez que, en la fecha en la que 
suscribieron el Contrato complementario, la empresa Aarcin Segurity S.A.C. se 
encontraba con sanción de inhabilitación vigente impuesta por el Tribunal. 

 
Así, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que, en efecto, la 
empresa Aarcin Segurity S.A.C. cuenta con cuatro (4) sanciones de inhabilitación 
para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, de 

                                                      
4  Considerando que la contratación complementaria permite que la Entidad satisfaga la necesidad de abastecerse de los 

bienes y servicios entre una contratación culminada y otra contratación en curso, dicho requisito supone la existencia de 
un procedimiento de selección convocado de forma previa a la suscripción del contrato complementario, con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo, en 
tanto se seleccione al proveedor que cubrirá dicho requerimiento. No obstante, el referido requisito no será necesario 
cuando con dicha contratación complementaria se agote la necesidad de la Entidad, lo que debe ser sustentado por el 
área usuaria al formular su requerimiento. 
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acuerdo al siguiente detalle: 
 

Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

29/10/2014 29/04/2015 6 MESES 2771-2014-TC-S1 21/10/2014 TEMPORAL 

05/07/2018 05/02/2019 7 MESES 1221-2018-TCE-S1 26/06/2018 TEMPORAL 

28/08/2018 28/11/2021 39 MESES 1578-2018-TCE-S4 20/08/2018 TEMPORAL 

19/03/2021 19/09/2021 6 MESES 715-2021-TCE-S2 11/03/2021 TEMPORAL 

 
Según se desprende de la imagen y de acuerdo a la información registrada en el 
portal del OSCE5, mediante Resolución N° 1221-2018-TCE-S1 del 26 de junio de 
2018, debidamente notificada el mismo día, a través de su publicación en el SEACE, 
el Tribunal resolvió sancionar a la empresa Aarcin Segurity S.A.C. con inhabilitación 
temporal en su derecho a participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco y para contratar con el Estado; sanción que entró en vigencia desde el 5 de 
julio de 2018 hasta el 5 de febrero de 2019; por lo tanto, al 11 de diciembre de 
2018, fecha en la cual el Consorcio suscribió el Contrato complementario, la 
referida empresa se encontraba inhabilitada temporalmente para contratar con el 
Estado.  
 

16. Cabe precisar que, dicha situación no ha sido controvertida en el presente 
procedimiento administrativo, toda vez que, los integrantes del Consorcio no han 
remitido descargos, a pesar de haber sido debidamente notificados para tal 
efecto. 
 

17. En tal sentido, de la valoración conjunta de los medios de prueba obrantes en el 
expediente, queda acreditado que la empresa Aarcin Segurity S.A.C. integrante del 
Consorcio, se encontraba inmersa en causal de impedimento establecido en el 
literal l) del artículo 11 de la LCE modificada (D. Leg. 1341); por ende, el Consorcio 
se encontraba impedido de contratar con el Estado. 
 

18. Así, habiendo quedado acreditado que el Consorcio suscribió el Contrato 
complementario, aun cuando una de las empresas que lo integraban se 
encontraba inmersa en causal de impedimento; queda acreditada la comisión de 
la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, 

                                                      
5  https://portal.osce.gob.pe/osce/content/resoluciones-emitidas-por-el-tribunal 

https://portal.osce.gob.pe/osce/content/resoluciones-emitidas-por-el-tribunal
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tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (D. 
Leg. 1341). 

 
Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de la 
infracción 

 
19. En principio, cabe recordar que, como regla, la normativa ha establecido que la 

responsabilidad de un consorcio durante su participación en un procedimiento de 
selección, es SOLIDARIA; así, conforme a lo previsto en el artículo 220 del RLCE 
modificado (D.S. 056), las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los 
integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 
corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 
contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y 
origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad; en tal caso, el referido 
artículo establece que la carga de la prueba de la individualización corresponde al 
presunto infractor. 
 

20. Ahora bien, con relación al criterio referido a la “naturaleza de la infracción”, la 
normativa ha previsto que este criterio solo podrá invocarse ante el 
incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de los 
integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los literales 
c), i) y k) del artículo 50 de la LCE modificada (D. Leg. 1341). 

 
Asimismo, cabe señalar que en reiterados y uniformes pronunciamientos del 
Tribunal, el criterio de individualización de responsabilidades referido a la 
"naturaleza de la infracción" se encuentra reservado a aquellas infracciones 
relacionadas al incumplimiento de un deber de carácter personalísimo o 
intrínseco para cada Integrante de un consorcio6. 

 

                                                      
6  Cabe precisar que dicho criterio ha sido recogido en el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 

Decreto Supremo 344-2018-EF, el cual desarrolla con mayor precisión el criterio de individualización basado en la 
Naturaleza de la infracción, no solo delimitando su aplicación a las infracciones previstas en los literales c), i) y k) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley (es decir, contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley, presentar información 
inexacta y suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por 
montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP), 
sino que, además, precisa que éste puede invocarse ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal. 
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En ese sentido, del impedimento acreditado en los acápites anteriores, se 
evidencia que la empresa Aarcin Segurity S.A.C., integrante del Consorcio, era la 
que se encontraba impedida para contratar con el Estado; por lo tanto, dicha 
empresa sería la única responsable por la infracción imputada, debido a que, el 
criterio de “naturaleza de la infracción” hace alusión al incumplimiento de una 
obligación de carácter personal, es decir, que se encuentre vinculado a su esfera 
de dominio y autonomía, respecto de la que los demás consorciados no cuentan 
con un conocimiento y control efectivo, en este caso, sobre su condición de 
impedida; puesto que, es una condición inherente sólo a la empresa Aarcin 
Segurity S.A.C. 
 
En consecuencia, corresponde atribuir la responsabilidad por la comisión de la 
infracción imputada sólo a la empresa Aarcin Segurity S.A.C., por los fundamentos 
expuestos. 

 
Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna 

 
21. En el presente caso, la empresa Aarcin Segurity S.A.C. no ha solicitado la aplicación 

del principio de retroactividad benigna, indicando expresamente el cuerpo 
normativo que le resultaría más beneficioso. Sin perjuicio de ello, este Colegiado 
ha analizado dicha posibilidad, resultando que no existe normativa posterior 
alguna que le pudiera resultar más beneficiosa al administrado, ya sea a través de 
una tipificación que le exima de responsabilidad, de una sanción que le sea más 
beneficiosa, de un plazo prescriptivo más corto que impidiera el avocamiento o de 
elementos que permitan individualizar la responsabilidad en otro integrante del 
Consorcio. 
 
En tal sentido, en el presente caso, no corresponde la aplicación del principio de 
retroactividad benigna. 

 
Graduación de la sanción: 
 
22. En relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la infracción 

de contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 de la LCE modificada (D. Leg. 1341), el 
literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE modificada (D. Leg. 1341) 
establece que los proveedores que incurran en la referida infracción serán 
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sancionados con inhabilitación temporal para participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, por un periodo no menor de tres (3) meses ni 
mayor de treinta y seis (36) meses, sanción que será determinada de acuerdo a 
los criterios de graduación consignados en el artículo 226 del RLCE modificado 
(D.S. 056). 
 

23. Ahora bien, para la determinación de la sanción, resulta importante traer a 
colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la 
autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 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. 
 

24. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a la empresa Aarcin 
Segurity S.A.C., se deben considerar los siguientes criterios: 

 
a) Naturaleza de la infracción: la infracción referida a contratar con el Estado 

estando impedido para ello, materializa el incumplimiento de parte del 
proveedor de una disposición legal de orden público que persigue dotar al 
sistema de compras públicas de transparencia. 
 

b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 
autos, no se puede determinar si la empresa Aarcin Segurity S.A.C., tuvo 
intención o no de cometer la infracción; sin embargo se debe tener en 
cuenta que dicha empresa se encontraba con sanción vigente desde 
aproximadamente cinco (5) meses antes de suscribir el Contrato 
complementario.   

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener 

en consideración que, contratar con el Estado estando impedido para ello, 
conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en 
perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 
transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la 
contratación pública. 
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d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 

debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, no se advierte documento alguno por el cual la empresa Aarcin 
Segurity S.A.C. haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la 
infracción antes que fuera detectada por la Entidad. 
 

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base 
de datos del Registro Nacional de Proveedores, se aprecia que la empresa 
Aarcin Segurity S.A.C. cuenta con cuatro (4) antecedentes de inhabilitación 
temporal para participar en procedimientos de selección y para contratar 
con el Estado impuestas por el Tribunal, conforme al siguiente detalle: 

 
Inhabilitaciones 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

29/10/2014 29/04/2015 6 MESES 2771-2014-TC-S1 21/10/2014 TEMPORAL 

05/07/2018 05/02/2019 7 MESES 1221-2018-TCE-S1 26/06/2018 TEMPORAL 

28/08/2018 28/11/2021 39 MESES 1578-2018-TCE-S4 20/08/2018 TEMPORAL 

19/03/2021 19/09/2021 6 MESES 715-2021-TCE-S2 11/03/2021 TEMPORAL 

 
Sobre el particular, es pertinente señalar lo establecido en el literal c) del 
numeral 50.2 del artículo 50 de la LCE modificada (D. Leg. 1341), respecto a 
que la sanción de inhabilitación definitiva se aplica al proveedor que en los 
últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones 
de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis 
(36) meses.  
 
En el presente caso, se aprecia que la empresa Aarcin Segurity S.A.C. registra 
tres (3) sanciones de inhabilitación temporal que le fueron impuestas en los 
últimos cuatro (4) años (2018 al 2021), las cuales superan los treinta y seis 
(36) meses de inhabilitación temporal; razón por la cual, se verifica que le 
corresponde una sanción de inhabilitación definitiva de sus derechos de 
participar en procedimientos de selección y de contratar con el Estado, 
conforme a lo contemplado en el numeral 1) del artículo 227 del RLCE 
modificado (D.S. 056)7. 

                                                      
7      Artículo 227.- Inhabilitación definitiva 
 La sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del artículo 50.2 del artículo 50 de la Ley se aplica: 
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f) Conducta procedimental: debe considerarse que la empresa Aarcin Segurity 

S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador 
y no presentó sus descargos. 
 

g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: de la documentación obrante en 
autos, no se advierte que la empresa Aarcin Segurity S.A.C. haya 
implementado algún modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.7 
del artículo 50 de la Ley.  

 
25. Finalmente, cabe precisar que la comisión de la infracción consistente en contratar 

con el Estado estando impedido para ello, en que incurrió la empresa Aarcin 
Segurity S.A.C., tuvo lugar el 11 de diciembre de 2018, fecha en la cual se suscribió 
el Contrato complementario. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera 
Guerra y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero 
de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa Aarcin Segurity S.A.C. (con R.U.C. N° 20519157048), 

con inhabilitación definitiva en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, al haberse 
determinado su responsabilidad al contratar con la Dirección Regional de 

                                                      
1.  Al proveedor a quien en los últimos cuatro (4) años se le hubiera impuesto más de dos (2) sanciones de inhabilitación 

temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. Las sanciones pueden ser por distintos tipos de 
infracciones. (…)”. 
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Educación de Lima Metropolitana estando impedida para ello, por los 
fundamentos expuestos; dicha sanción entrará en vigencia a partir del sexto día 
hábil de notificada la presente resolución. 
 

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 
módulo informático correspondiente. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 
 
 
 

ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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