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Tribunarde Contrataciones déCEstado 

Resolución 25117 1230-2019-TCE-S4 

Sumilla: "(...) la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una 

forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del 

tipo infractor, es decir aquel referido a la presentación de 

información inexacta, debe acreditarse que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de 

evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual; 

independientemente que ello se logre', lo que se encuentra en 

concordancia con los criterios de interpretación que han sido 

recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el 

Diario El Peruano e12 de junio de 2018." 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3672/2017.TCE — 583/2018.TCE 

(Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra los 

señores Jorge Luis Campos Hernández y Víctor Hugo Zavala Lagos, integrantes del 

Consorcio Puente Piedra, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 

documentación con información inexacta, en el marco del Concurso Publico N9. 0025-

2017-SEDAPAL; infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con 

Decreto Legislativo N' 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

Antecedentes: 

1. 	Según I información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estay( — SEACE2, el 4 de agosto de 2017, el Servicio de Agua Potable y 

A/ntarillado de Lima - SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 

/rub.lico NI9  0025-2017-SEDAPAL, para la "Contratación del Ido de Consuría 

de obra para la elaboración de Estudio Definitivo 	Expediente Técnico 

Proyecto: stalación de Redes Complementario de Agua Potable y 

Alcan tcFLIkfto para las Habilitaciones Remanentes del Pr. 	de Mejoramiento 

SantuarVie las Áreas Marginales de Lima, Lotes 7 y 10 — Distrito de Puent 

Esto es, vie e a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota e 
conducta, si que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mis 
Véase folio 22 del expediente administrativo. 
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Piedra", con un valor referencial de S/ 943,306.57 (novecientos cuarenta y tres 

mil trescientos seis con 57/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 2 de octubre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 

13 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al Consorcio Puente Piedra, 

integrado por los señores Jorge Luis Campos Hernández y Víctor Hugo Zavala 

Lagos, en adelante el Consorcio, por el monto de su propuesta económica 

equivalente a S/ 900,443.96 (novecientos mil cuatrocientos cuarenta y tres con 

96/100 soles). 

Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia General N' 354-2017-GG del 

25 de octubre de 2017, publicado en el SEACE el 26 del mismo mes y año, la 

Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección al haberse 

advertido que el señor Víctor Hugo Zavala integrante del Consorcio se 

encontraba impedido para contratar con Estado. 

Respecto al Expediente Nº 3672/2017.TCE 

2. 	Mediant Escrito s/n3  y el Formulario de Solicitud de Aplicación de Sanción', 

amb 	on registro N' 22909 presentados el 27 de noviembre de 2017, ante la 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 	o su 	ivo el 

unal, la Entidad puso en conocimiento que el adjucr tario habría incu rido 

causal de infracción al haber presentado, c 	o parte de su of rta, 

información me 	ta; infracción tipificada en el liral i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de 	y. 

Asimismo, r 	ió el Informe Técnico' N' 416-2017- co del 24 de 

Obrante en el folio 1 '-1 expediente administrativo. 
4 	Obrante en el folio 15 6 del expediente administrativo. 

5 	Obrante a folios 9 - 13 del expediente administrativo. 
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Resolución isív 1230-2019-TCE-S4 

2017, a través del cual indicó lo siguiente: 

Refiere que mediante Carta Notarial s/n del 10 de octubre de 2017, el señor 

Pablo Paccha Huamani, presentó una denuncia contra el señor Víctor Hugo 

Zavala Lagos, integrante del Consorcio, por haber participado en el 

procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 0085- 

2017.SEDAPAL — Primera Convocatoria, pese a estar impedido para ello. 

En atención a ello, indica que de la verificación de la Partida Registral Nº 

03023927 de los Registro Públicos de Lima, advirtió que el señor Víctor Hugo 

Zavala Lagos, integrante del Consorcio, era el socio mayoritario (99% de la 

participación) y Gerente General de la empresa Coanza Contratistas 

Generales S.R.L. la cual se encontraba sancionada mediante Resolución Nº 

1430-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017, con la cual la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió entre otros, sancionarla por 

un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal, sanción que entró 

en vigencia el 14 de julio de 2017. 

Sostiene que el señor Víctor Hugo Zavala Lagos, con la finalidad de evadir la 

sanción impuesta a la empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. 

participó en el procedimiento de selección como integrante del Consorcio, 

teniendo conocimiento que la empresa a la cual representa y que es 

accionista mayoritario, se encuentra impedida para poder contratar con el 

Estado. 

Asimismo, expone que el señor Víctor Hugo Zavala Lagos, integrante del 

Cons• Pijo, habría incurrido en infracción al haber presentado supuesta 

ación inexacta consistente en el Anexo Nº 02 

t. 31 del Reglamento de la Ley de Contratacione 

octubre de 2017, en el cual declaró que no tenía i 

en el procedimiento de selección ni contratar con 

En 	érjo a lo expuesto, alega que el Consorcio habría 

infrac n al haber participado en el procedimiento de sel 

imp4'di,LJo para ello y por haber presentado supuesta inf 

en dic o procedimiento. 

c aración Ju 

del Estado) del 2 de 

edimento para postular 

I estado. 

- • a 

inc 
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El Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Reglame 

ntrataciones del Estado) del 2 de octubre de 2017 

ictor Hugo Zavala Lagos, en el cual declara, 

tener impedimento para postular ni contratar 

artículo 11 de la Ley. 

e la Ley de 

I señor 

s, no 

e al 

uscrito por 

tre otros aspect 

con el Estado, confor 

Para tal propósito, torgó un plazo de die 10) di les 

integrantes del Conso o cumplan con presentar sus descargos. 

6  Obrante en los folios 283-284 (anve so y reverso) del expediente administrativo. 

7  Obrante en los folios 3-5 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Respecto al Expediente N2  583/2018.TCE 

Por medio de la Cédula de Notificación N° 00351/2018.TCE con registro N° 3607, 

presentada el 20 de febrero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Secretaría del Tribunal remitió copia de la Resolución N° 2819-2017-TCE-S4 del 

29 de diciembre 2017 emitida por la Cuarta Sala del Tribunal, a través del cual se 

dispuso, entre otros, abrir expediente administrativo sancionador contra los 

señores Jorge Luis Campos Hernández y Víctor Hugo Zavala Lagos, integrantes 

del Consorcio Puente Piedra, por haber presentado, como parte de su oferta, 

supuesta información inexacta en el procedimiento de selección. 

Por decreto6  del 28 de noviembre de 2018, la Secretaría del Tribunal dispuso 

acumular los actuados del Expediente N° 583/2018.TCE al Expediente N' 

3672/2017.TCE. 

Respecto al Expediente N° 3672/2017.TCE - N2  583/2018.TCE (Acumulados) 

A través del Decreto7  del 18 de enero de 2019, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, 

por su presunta responsabilidad al presentar supuesta documentación con 

información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de 

selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de 

la Ley. Documentación consistente en: 
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6. 	Mediante Formulario de impulso de Expediente Administrativo y escrito s/n, 

ambos con registro N' 2773, presentados el 6 de febrero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el señor Jorge Luis Campos Hernández, integrante del 

Consorcio, se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó 

sus descargos señalando lo siguiente: 

Niega haber presentado información inexacta a la Entidad, toda vez que 

en el presente caso no se haya equivalencia con lo tipificado en el literal 

o) del numeral 11 de la Ley, esto es, no se puede inferir que el señor 

Víctor Zavala sea continuación, derivación, sucesión o testaferro de la 

persona jurídica Coanza Contratistas Generales S.R.L., a pesar que el 

aludido señor tenga vinculación con la empresa mencionada, pues 

realizan actividades independientes y distintas, reconocidas como tal en 

el RNP. 

Señala que el señor Víctor Zavala se encuentra registrado como 

Consultor de obras, mientras que la empresa Coanza Contratistas 

Generales S.R.L. se encuentra habilitada para ejecutar obras, en ese 

sentido, afirma que al ser actividades independientes y distintas no se 

puede hacer extensivo que el aludido señor sea continuación, 

derivación o sucesión, y mucho menos testaferro, de la referida 

empresa. 

Al respecto, sostiene que en la normativa aplicable no se contempla 

ninguna configuración precisa de infracción aplicable al presente caso, 

existiendo por tal un vacío u oscuridad normativo. En tal sentido, no 

puede sostenerse que el señor Víctor Zavala haya pretendido eludir las 

rest,,r ones para contratar con el Estado. 

anifiesta que no se cuenta a la fecha con un registr impedimen 

o instrumento similar que permita verificar si det minado proveedor se 

encuentra impedido de postular a un determin rocedimiento de 

selección y/o contratar con el estado, lo cual afectó al Consorcio, ya que 

pr 

novie 
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Víctor Hugo Zavala Lagos, la cual acredita la vigencia y habilitación para 

ejercer como consultor de obras. 

En mérito a lo expuesto, sostiene que no ha presentado información 

inexacta en el procedimiento de selección, por lo que solicita se declare 

no ha lugar a la imposición de sanción administrativa contra el 

consorcio. 

Solicitó el uso de la palabra. 

7. 	Mediante Formulario de impulso de Expediente Administrativo y escrito N° 1, 

ambos con registro N' 2839, presentados el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el señor Víctor Hugo Zavala Lagos, integrante del Consorcio, 

se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 

descargos señalando lo siguiente: 

Alega no ser cierto que haya pretendido eludir la sanción impuesta a la 

empresa Coanza Contratistas General S.R.L., toda vez que, en el supuesto 

negado que esta no hubiera estado sancionada, no hubiera podido 

participar en un procedimiento de selección cuyo objeto es contratar una 

consultoría de obra, pues solo tenía vigente su registro RNP para ser 

ejecutor de obras. 

Manifiesta, dedicarse a la consultoría de obras desde el año 1992, esto es 

mucho antes al inicio de actividades como ejecutor de obras de la 

empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L., esto puede verificarse de 

lo antecedentes del RNP y el Registro Único de Contribuyentes de la 

NAT. 

En ese sentido, señala haber participado en el procedi 

para sí mismo, y no para hacer participar a 

Contra 	Generales S.R.L. 

Indic 

pre endi 

General 

e la Entidad no ha acreditado obj&hnte 

o eludir la sanción impuesta a la empresa Coanza 

s S.R.L., por lo que su argumento carece de suste 
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ResoCución 1V13 1230-2019-TCE-S4 

el Tribunal en la Resolución N' 1260-2018-TCE señala que debe 

acreditarse la voluntad de eludir la sanción. 

Asimismo la normativa no admite la interpretación extensiva o analógica 

cuando se trata de restricción de derechos. 

En merito a lo expuesto, sostiene que no se ha encontrado impedido de 

participar en procedimiento de selección, y por ende no ha presentado 

información inexacta. 

Finalmente, solicita el uso de la palabra. 

Por Decreto del 12 de febrero de 2019, se tuvo por apersonado al señor Jorge 

Luis Campos Hernández y al señor Víctor Hugo Zavala Lagos, integrantes del 

Consorcio, y se remitió el expediente a la Cuarta Sala para que resuelva. 

Mediante Decreto del 20 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

el 23 del mismo mes y año, la misma que se realizó con la asistencia de los 

abogados de los integrantes del Consorcio; dejándose constancia de la ausencia 

del representante de la Entidad. 

ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado a la 

Entidad presunta información inexacta, en el marco de su participación en el 

proce. 	iento de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 

del . • ículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse el hecho 

i 	utado, esto es, el 02 de octubre de 2017. 

Naturaleza de la infracción. 

El literal 	el numeral 50.3. del artículo 50 de la L y, establece que se impon ra 

sancio 	nistrativa a los proveedores, participan • , 	ores y/o c II 	stas 

que pres ten información inexacta a las Entidades, al Tri 
	

al o al 
	

gistro 

Nacion 	e Proveedores (RNP), y siempre que dicha inexa itud esté re cionada 

con 	umplimiento de un requerimiento o factor d evalua ' n que le 
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represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

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 Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General„ aprobado por el Decreto Supremo Nº 

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. 

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 determinada persona, es decir —para efectos de 

determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse 

convicción de que quien es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

la información imputada como inexacta fue efectivamente presentada ante una 

Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 

ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

nume 	1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TÚ0 	a 	AG, que 

• • 	a la autoridad administrativa el deber de adop r todas las 	edidas 

e • 'atoras necesarias autorizadas por ley, al marg,en que no haya sido 

opuestas por los administrados o estos hayan aco dado eximirse de las, el 

Tribunal tiene 	acuitad de recurrir a otras fue tes de información 

permitan co 	ar y crear certeza de la pr sentad' 

cuestionado. 	e estas fuentes se encuentra comprendida 

registrada e 	EACE, así como la información que pueda ser re 

bases de datos portales web que contengan información relev 

ue 

el 	mento 

I Info ación 

abada e otras 

nte. 

e 
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ResoCución W9 1230-2019-TCE-S4 

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

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la 

información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la 

Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias 

que hayan acontecido; ello en salvaguarda del principio de presunción de 

veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, 

y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de 

la presentación de la información inexacta, que no haya sido detectado en su 

momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco 

de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad 

administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma 

directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable 

que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en 

caso se detecte que dicha información es inexacta. 

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 ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse que la 

inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 

de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre8, 

lo q e se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

s' 	recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 	 ario El 

ruano el 2 de junio de 2018. 

En cualq 	caso, la presentación de inf 

quebranta 	nto del principio de presunción de veraci a , 

lo establ 	o en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Prelimi 
LPAG. 

Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se ago 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mis 

ación inexacta, supone 

formidad 
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Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 

del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados 

tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la 

autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información 

que se ampare en la presunción de veracidad. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de 

presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados 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. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el particular, se imputa a los integrantes del Consorcio haber presentado, 

como parte de su oferta, presunta información inexacta, contenida en el 

sigui te documento: 

1 Anexo N° 2 — Declaración Jurada (Art. 31 del Regl 
	

ento de la Ley 

Contrataciones del Estado) del 2 de octubre de 20 , suscrito por el sen 

Víctor Hugo Zavala Lagos, en el cual declara, entr otros aspectos, no te 

imp imento para postular ni contratar con el E tado, conjrrñé al ad' 

1c1a Ley. 

e 

er 

Confd'rn a lo anotado de manera precedente, debe verificarse 

que el itado documento haya sido efectivamente presentado 

en princi 

ante la En 
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Sobre el particular, se aprecia que en el expediente administrativo obra copia del 

documento objeto de análisis, el cual fue parte de la Oferta presentada el 02 de 

octubre de 2017, por el Consorcio ante la Entidad en el marco del procedimiento 

de selección, aspecto que no ha sido negado por estos en sus descargos. 

En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación del documento 

cuestionado ante la Entidad, corresponde avocarse al análisis para determinar si 

la información que contienen es inexacta. 

Respecto al cuestionamiento del Anexo N° 2— Declaración Jurada 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa a los integrantes 

del Consorcio por haber presentado a la Entidad presunta información inexacta, 

contenida en el Anexo N° 2 — Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado), documento que fue presentado por el 

Consorcio como parte de su oferta, con la finalidad de cumplir con lo establecido 

en el aparatado a.2) del literal A del numeral 2.2.1.1 del extremo 2.2.1 del 

acápite 2.2 del Capítulo II de las Bases integradas del procedimiento de selección. 

En ese sentido, fluye de los antecedentes administrativos que la Entidad a 

efectos de sustentar su denuncia, remitió el Informe Legal N' 416-2017-ECo del 

24 de noviembre de 2017, en el cual manifestó, entre otros aspectos, que el 

Consorcio incurrió en causal de infracción al haber presentado información 

inexacta contenida en el documento cuestionado, toda vez que el señor Víctor 

Hugo Zavala Lagos, integrante del Consorcio, se encontraba 

contrat con el Estado, toda vez que ejercía el control 

Coan 	Contratistas Generales S.R.L., al ser socio con 

[cp orme a la Partida Electrónica N° 03023927], 

ncionada po l Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Asimismo, íifÇtidad denunció que el impedimento en el cual ha 

señor Víct 	avala, integrante del Consorcio, es el tipificado 

numerafríl ie la Ley, el cual establece lo siguiente: 

impedido para 

efe e la empre 

99% de participación 

la cual se encontraba 
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"Artículo 11. Impedimentos 

11.1 Cualquier sea el régimen legal de contratación aplicable, están 
impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones a que refiere el literal a) 
del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 

o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón 
de las personas que las representan, las constituyen o participan en 
su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se 
determine que sean continuación, derivación, sucesión o testaferro, 
de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera 
esta posee su control efectivo, independientemente de la forma 
jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, 
escisión, reorganización o similares" 

Por lo expuesto hasta aquí, a efectos de determinar si el documento cuestionado 

contiene información inexacta, corresponde a este Colegiado analizar si los 

integrantes del Consorcio, específicamente si el señor Víctor Zavala, habría 

incurrido en el impedimento descrito en el párrafo anterior, toda vez que, es 

socio mayoritario de la empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. [empresa 

sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado]. 

Ahora bien, en el impedimento antes glosado, se han recogido los siguientes 

supuestos de impedimento: 

El primero, de la persona natural, quien se encuentra impedida cuando, 

por razón de alguna circunstancia comprobable, se determ 	ue actúa 

com 	estaferro de una persona impedida o inhabilitada 
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posee el control efectivo de la persona jurídica, situación que se produce 

con independencia de la forma jurídica empleada para eludir dicha 

restricción (impedimento o inhabilitación), tales como fusión, escisión, 

reorganización, transformación o similares. 

En relación a la figura del testaferro, cabe anotar que, según el Diccionario de la 

Real Academia Española9, se entiende por tal a la: "Persona que presta su 

nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra 

persona". Asimismo, según la definición de la palabra "testaferro" proporcionada 

por Guillermo Cabanellas'°: "Se trata del que presta su nombre o aparece como 

parte en algún acto, contrato, pretensión, negocio o litigio, que en verdad 

corresponde a otra persona". 

Por lo tanto, en un procedimiento de selección, a efectos de determinar si una 

persona es testaferro de una persona impedida o inhabilitada (situación jurídica 

prohibida por el literal o) del artículo 11 de la Ley, debe corroborarse que la 

primera (testaferro) haya participado en representación de la segunda (empresa 

impedida o inhabilitada) o burlar la falta de aptitud legal de esta última para 

participar en un procedimiento de selección y contratar con el Estado, quien es la 

verdadera interesada en concretar un negocio jurídico con el Estado. 

Cabe anotar que los impedimentos recogidos en el literal o) del artículo 11 de la 

Ley, persiguen evitar que, a través de diversas figuras jurídicas, proveedores 

impedidos o inhabilitados logren concretar fraudes a la normativa de 

contrataciones, para eludir las consecuencias gravosas que suponen una sanción 

de inhabilitación o los impedimentos que el legislador ha considerado establecer. 

13. 	En di o contexto, considerando que, en el caso que nos convoca, se atribuye 

inn 	imento para contratar al señor Víctor Zavala, es decir—a--un 	ona 

ural, por supuestamente estar vinculada a una pe 	na jurídica sanciona 

or el Tribunal con inhabilitación para participar en •rocedimientos de selecció 

y contratar c 	el Estado [la empresa Coanza C tratistas Generales S.R.L. 

correspon 	rificar si, tal persona natural, es testaferro . - 	e -rsona jun 

sancionada, da vez que, los demás supuestos contemplados en 

9 	Véase el siguie te enlace: https://dle.rae.es/?id,ZepHp£L 

CABANELLAS, uillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual —Tomo VIII. 

Aires, Argentina. p. 61. 
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artículo 11 de la Ley sólo resultan aplicables cuando el análisis del impedimento 

se realice sobre personas jurídicas. 

14. Al respecto, de la revisión de la información del Registro Nacional de 

Proveedores - RNP, se advierte que la empresa Coanza Contratistas Generales 

S.R.L. a la fecha registra los siguientes antecedentes de sanción: 

Inhabilitaciones 

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

28/10/2008 27/10/2008 10 MESES 3022-2008-TC-53 20/10/2008 TEMPORAL 

19/11/2008 18/09/2009 10 MESES 3327-2008-TC-53 17/11/2008 TEMPORAL 

14/07/2017 14/03/2018 8 MESES 1430-2017-TCE-S1 06/07/2017 TEMPORAL 

07/09/2017 07/01/2019 16 MESES 1848-2017-TCE-53 29/08/2017 TEMPORAL 

05/07/2018 05/03/2019 8 MESES 1225-2018-TCE-S1 26/06/2018 TEMPORAL 

En ese sentido, cabe destacar la sanción impuesta por el Tribunal, a través de la 

Resolución N° 1430-2017-TCE-S1 del 6 de junio del 2017, con la cual la Primera 

Sala del Tribunal sancionó a la empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. con 

ocho (8) meses de inhabilitación temporal, sanción que estuvo vigente desde el 

14 de julio de 2017 hasta el 14 de marzo de 2018; ello pues, el procedimiento de 

selección se llevó a cabo desde el 4 de agosto de 2017 [fecha de convocatoria] 

hasta el 13 de octubre de 2017 [fecha de otorgamiento de la buena pro]. 

Aunado a ello, la empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. ha registrado 

como Gerente general y socio [con el 80% de participación] al señor Víctor 

Zavala, en el Registro Nacional de Proveedores — RNP, de acuerdo al 1g3nte 

cuadro: 

ión 

DOC. IDENT. FECHA CARGO 	• NOMBRE 7-7E ÓRGANO 

ERENCIA 
ALA LAGOS VICTOR 

H GO 
DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE08107006 

9/0 (9/1.996ere-rne General  

Página 14 de 18 



     

pSC E PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

    

Tribunal-  Contratacíones cleCEStado 

Resolución isf° 1230-2019-TCE-S4 

NOMBRE DOC. IDENT. RUC FEC. INGRESO NRO. ACC. % ACC. 

ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO L.E.08107006 19/09/1991 840000.00 80.00 

ZAVALA ZEGARRA ANGIE SUSAN LE.43219383 30/06/2011 105000.00 10.00 

ZAVALA ZEGARRA VICTOR HUGO L.E.72880976 30/06/2011 105000.00 10.00 

Del mismo modo, lo expuesto en el párrafo anterior es acorde con la información 

obrante en la Partida Registral N° 03023927 correspondiente a la empresa 

Coanza Contratistas Generales S.R.L. 

Asimismo, puede advertirse que la empresa Coanza Contratistas Generales 

S.R.L., no contaba con registro vigente para ser ejecutor de obras desde el 30 de 

enero de 2013, de acuerdo a lo expuesto a continuación: 

FlInformación de vigencias Ejecutores y Consultores 

Vigencia para ser Participante y Postor 

N° 	 Tipo de Trámite 
	

Trámite 
	

Inicio Vigencia 	Fin Vigencia 

1 	INSCRIRCION CONSULTOR 	 2012-1922133-LIMA 	 14/12/2012 	30/01/2013 

En este punto, cabe señalar que de acuerdo a la información obrante en el 

Registro Nacional de Proveedores la empresa Coanza Contratistas Generales 

S.R.L. no contaba con registro para ser ejecutor de obras desde el 2013, por lo 

que no cabe la posibilidad de considerar que el señor Víctor Zavala actuó en 

representación de la referida empresa, pues el rubro requerido para el 

pr/¿edinniento de selección es el de consultor de obras. 

15 	En dicho contexto, de la evaluación conjunta de la infor 	ción antes glosad si 

bien se advierte vinculación entre la empresa Coani. Contratistas General 

S.R.L. y el señor Víctor Zavala, los hechos citados no 	ultan suficientes par 

concluir que, a efectos de eludir la sanción de inhabilitación temporal impuest 

la citada 	presa, dicho señor haya participado en el presente proce 

selecc • f OMO su testaferro o como una derivación de aquélla 

la falta • concurrencia de elementos de juicio para determin 

del i 
	

dimento establecido en el literal o) del artículo 11 de la 

Página 15 de 18 



     

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

     

Sobre el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG, recoge los 

principios por los cuales se rige el presente procedimiento administrativo 

sancionador y delimitan la potestad sancionadora de las autoridades 

administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido 

cuerpo legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 

expresamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 

extensiva o analógica. Asimismo, en virtud del cual las Entidades deben presumir 

que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten 

con evidencia en contrario, principio que guarda correlato con el de presunción 

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

TUO de la LPAG, que establece que las Entidades, en la tramitación del 

procedimiento administrativo, presumen 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. 

En tal sentido, en atención a los referidos principios, para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 

demuestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

responsabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 

suficiente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de 

licitud de la conducta del presunto infractor. 

Pues bien, conforme se ha verificado en el presente expediente no se cuenta con 

elem tos de juicio de los cuales se pueda determinar que el señor Víctor Zavala, 

int 	rante del Consorcio, ha incurrido en el impedimento recogid 	I 	I o) 

artículo 11 de la Ley, toda vez que no ha podido determp.afe que el refer o 

eñor haya actuado como testaferro de la empre 	Coanza Contratist s 

Generales S.R.L. (empresa inhabilitada), en el majo del procedimiento le 

selección, por lo tanto, la declaración vertida en el nexo cuestionado no pu de 

ser consider.zinformación inexacta. 

° 2 - 

s del 

Lagos, 

19. 	En consec 	cia, este Colegiado considera que la presentació del Anexo 

Declar ion jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de tontratacion 

Estado, del 2 de octubre de 2017, suscrito por el señor Vícto Hugo Zavala 
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como parte de la oferta del Consorcio, en el marco del procedimiento de 

selección, no ha configurado la infracción tipificada en el numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley, razón por la cual, no corresponde imponerse sanción, a los 

integrantes del Consorcio, debiendo archivarse el presente expediente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las 

facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor Jorge Luis 

Campos Hernández (con R.U.C. N° 10072607096), integrante del Consorcio 

Puente Piedra, por su supuesta responsabilidad consistente en presentar 

información inexacta, en el marco del Concurso Publico Nº 0025-2017-SEDAPAL, 

convoc 	por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL, 

para 'Contratación del servicio de Consultoría de obra para la elaboración de 

Es lo Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: Instalación de Redes 

plementarios de Agua Potable y Alcantarillado para las Habilitaciones 

emanentes del Proyecto de Mejoramiento Santuario de las Áre • Á • • • inales de 

pificada en el lit al i) 

• ntrataciones del Esta 

el Decreto Legislativo 

Lima, Lotes 7 y 10 — Distrito de Puente Piedra"; infracció 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

----\ aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada p 

1341, por los fundamentos expuestos. 

I 

2. 	Declar 

Zav 

Pied 

me 

O HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señ 

os (con R.U.C. N° 10081070062), integrante del 

por su supuesta responsabilidad consistente en pr 
a, en el marco del Concurso Publico Nº 0025-2017-S 

ctor ,J4ugo 

onsorcio uente 

sentar inf6rmación 

DAPA , convocado 
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por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima — SEDAPAL, para la 

"Contratación del servicio de Consultoría de obra para la elaboración de Estudio 

Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: Instalación de Redes 

Complementarios de Agua Potable y Alcantarillado para las Habilitaciones 

Remanentes del Proyecto de Mejoramiento Santuario de las Áreas Marginales de 

Lima, Lotes 7 y 10 — Distrito de Puente Piedra"; infracción tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 

1341, por los fundamentos expuestos. 

3. 	Archivar de forma definitiva el expediente administrativo sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíque 

PRESID NTE 

POLICIkOk 0)0110•M‘ 
VOCAL OCAL 

SS. 

Villanue Sandoval. 

Palomi o Figueroa. 

Saav:. a Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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