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Sumilla: "(1 los impedimentos recogidos en el literal o) del articulo 11 de 
Ir, 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 supone una sanción de Inhabilitación o los 
Impedimentos que, por razones de transparencia, el legislador ha 
considerado establecer' (sic). 

Lima, 	0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 3671/2017.7CE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador seguido contra el señor Víctor Hugo Zavala Lagos, por su 
presunta responsabilidad al contratar con el Estado estando impedidos para ello y al 

presentar información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 85-2017-
SEDAPAL-1 — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del SEACE, el 26 de julio de 2017, el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 85-2017-SEDAPAL-1 - Primera Convocatoria, para la 
contratación del "Servicio de consultoría de obra para elaboración del estudio 
definitivo y expediente técnico del proyecto: instalación de redes secundarias y 
conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, en parte de los sectores 

este y oeste del Programa de vivienda residencia Santa Rosa de Villa del esquema 
Las Lomas de Carabayllo, distrito de Carabayllo", con un valor referencia! de 5-
327,034.34 (trescientos veintisiete mil treinta y cuatro con 34/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigen a de la L 

N°30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en ade te la LCE 
1341), y su Reglamento, aprobado por el Decreto S re 	N' 350-20 	F, 
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017 	adel nte 	LCE 
modificado (D5 056). 

Con fecha 9 de agosto de 2017 se llevó a cabo el acto de presentacióry de ofertas 
y el 24 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al señor Víctor Hugo Zavala 
Lagos, en adelante el Contratista, por el monto de su oferta económica 
ascendente a S/ )!14471.13 (trescientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y uno 
con 13/100 sol 
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El 22 de setiembre de 2017 la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato 
N° 197-2017-SEDAPAL, en adelante el Contrato, por un importe de 5/316,47113 

(trescientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y uno con 13/100 soles). 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 390-2017-GG del 20 de noviembre 
de 2017, la Entidad declaró de oficio la nulidad del Contrato derivado del 

procedimiento de selección, "al haber transgredido los literales a) y b)del numeral 
44.2 del artículo 44 de la Ley" (sic). 

2. 	Mediante escrito y Formulario de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 
presentados el 27 de noviembre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó que el 
Contratista habría incurrido en causal de infracción, al contratar con el Estado 
estando impedido para ello y al presentar documentación con información 

inexacta. 

Para sustentar su denuncia remitió el Informe N° 415-2017-ECO del 24 de 

noviembre de 2017' en el que indicó lo siguiente: 

2.1. Mediante Resolución N° 1430-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017 la Primera 

Sala del Tribunal dispuso sancionar a la empresa Coanza Contratistas Grales 
/ S.R.L. por un periodo de ocho meses se inhabilitación temporal en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 
de numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

 	N° 29873, sanción que entró en vigencia a partir del 14 de julio de 2017. 
robada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante la Ley 

Cabe precisar que dicha empresa tenía como socio mayoritario y Gerente 
General al Contratista, quien el 22 de setiembre de 2017 suscribió el 

Contrato derivado del procedimiento de selección con la Entidad. 

2.2. El 4 de octubre de 2017 el señor Pablo Roberto Paccha Huamani 
Contratista ante la Entidad, solicitando que s declare la 

otorgamiento de la buena pro a su favor, al aber pa 

procedimiento de selección, a pesar de enco ar 

Informe °brame de fol 	13 del expediente administrativo. 

unci 

u ad 

cipad 

supuesta ente 
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impedido para ello, contraviniendo así el literal o) del artículo 11 de la LCE 
(DL 1341), y, asimismo, al haber transgredido al principio de presunción de 
veracidad. 

2.3. Según indicó, para la configuración del supuesto previsto en el literal o) del 
artículo licitado se requiere, previamente, determinar: 1) la existencia del 
control efectivo por parte de la persona natural o jurídica no impedida sobre 
la persona natural o Jurídica impedida, y ii) que a través de esa persona el 
proveedor impedido eluda tal condición; siendo que en el caso analizado 
advirtió lo siguiente: 

'1.4 el postor Víctor Hugo &Watt, Lagos antes, durante y después de/procedimiento de selección 
de lo Adjudicación Simplificada N° 0085-2017-SEDAPAL ejercia control efectivo respecto o la 
empresa COANZA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (empresa impedida), es decir tiene capacidad 
de dirigir y de presidir las decisiones que se adopten en junta de accionistas y ostenta el cargo de 
Gerente General, conforme se acredita con la copia de lo Partida Electrónica N° 03023927 
expedida por Registros Públicos, Oficina Registra/de Urna y Callao con fecha 28.08.2017. 

Asimismo, se podría inferir que el postor VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS con lo finalidad de evadir 
la sanción Impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado a la empresa COANZA 
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. participó como persona natural del referido procedimiento de 
selección, teniendo conocimiento que lo empresa a la cual representa y en que es accionista 
mayoritario se encontraba con sanción de inhabilitación por ocho (8)meses, siendo efectiva dicha 
sanción o partir del 14.07.2017" (sic). 

. Asimismo, en el Anexo N° 2, presentado como parte de la oferta del 
Contratista, éste declaró no tener impedimento para participar en el 
pr cedimiento de selección ni para contratar con el Estado, cuando dicha 

eclaración no se ajustaba a la realidad. 

3. 	Con decreto del 15 de diciembre de 2017, el órgano Instructor dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador en contra del Contratista, por su 
supuesta responsabilidad al contratar con el Estado, pe 	a encont r 
impedido para ello, de acuerdo al literal o) del ar (culo 11 	la LCE (DL 41 y 
por haber presentado, como parte de su ofe 	el si; ente docunp to on 
supuesta información inexacta: el Anexo N° 2 Dec ación Ju ada ( rt 1 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta o del 9 de ago • . 	•17,ante 
la Entidad, en el marco el procedimiento de selección, infracciones pificadas en 
los literales c) el) . - 'umeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 13 1). 
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Asimismo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 
documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento del requerimiento. 

Mediante el escrito presentado el 15 de mayo de 2018 ante el Tribunal, la Entidad 
reiteró su solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionador contra 

el Contratista. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
Escrito h10  1 presentados el 24 de julio de 2018 ante el Tribunal, el Contratista se 

apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y remitió sus 
descargos, solicitando que se declare no ha lugar a la imposición de sanción en su 
contra, argumentando para ello lo siguiente: 

5.1. La empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. se dedica a la ejecución de 
obras y no a la consultoría de obras, siendo este último el objeto del 
procedimiento de selección materia de análisis. 

5.2. De acuerdo con el supuesto establecido en el literal o) del artículo 11 de la 
LCE (DL 1341), y conforme a lo indicado por la Entidad, para que se configure 
dicho impedimento, la persona natural o jurídica debe cumplir de forma 
conjunta dos (2) condiciones: 1) debe tener el control de un proveedor 

inhabilitado, y ii) debe estar eludiendo la inhabilitación. En caso no 
concurran las condiciones descritas, no podrá considerarse acreditado el 

erido impedimento, en tanto se estaría efectuando una interpretación 

extensiva de dicha norma. 

En cuanto al primer requisito, reconoció ser titular de un paquete de 
participaciones sociales que le confieren el control de una empresa 

inhabilitada, Coanza Contratistas Generales S.R.L.; asimismo reconoció ser 
gerente general de dicha empresa. 

En cuanto al segundo requisito, manifestó que la Entidad a 

participación (corno persona naturalj en el pro edimiento d el cció 

como finalidad evadir la sanción impuesta a la empresa C 	za on 	as 
Generales S.R.L., basándose exclusivamente en su ondición 	socio 

mayoritario de la isma; sin embargo, omite 	iderar que' ta no se 

dedica a la c 	ltoría de obras, que es precisamente el bjeto del 
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procedimiento de selección, "ergo, la empresa sancionada nunca podría 
haber participado del mismolsic). 

Por lo expuesto, considera que 'la inferencia realizada por la Entidad carece 
de todo asidero lógico puesto que en modo alguno se ha buscado eludir la 
sanción y, por tanto, no existió impedimento en el suscrito para participar 
del procedimiento de selección" (sic). 

Agregó que, como persona natural se dedica exclusivamente a la consultoría 
de obras desde el año 1992, mucho antes del inicio de actividades de la 
empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. 

Por tanto, considera que no se cumple con el segundo requisito para la 

configuración del impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la 
LCE (DL 1341). 

5.3. Por las consideraciones expuestas, también negó haber presentado 

Información inexacta ante la Entidad, puesto que la declaración jurada 
presentada, precisamente, refiere a que el suscrito no tenía Impedimento 
para postular al procedimiento de selección y para suscribir el respectivo 
contrato, lo que se condice con la realidad. 

Al respecto, considera que el hecho de suscribir la declaración jurada de no 

e er impedimento para postular al procedimiento ni para contratar con el 

ado, por la misma persona supuestamente Impedida, reafirma que no 

existió la intención de eludir la sanción impuesta a la empresa Coanza 
Contratistas Generales S.R.L., "pues no se escondió quien se sabía tenía 
impedimento" (sic). 

Mediante el escrito presentado el 2 de agosto de 201 ntel  Tribunalja Entidad 
reiteró su solicitud de inicio del procedimient adm istra Ivo sancionador contra 
el Contratista, precisando que en la fecha in 	a aun n&.hía sido notificada 
con el decreto de inicio ni se le remitió copia de la clave para Ingresar al Toma 
Razón Electrónico. 

Con decreto del 	e diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al Contratista y 
por presentad 	descargos. 
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Con decreto del 14 de diciembre de 2018, en atención a los escritos presentados 

por la Entidad el 15 de mayo y? de agosto de 2018, se le informó que a través del 
decreto del 15 de diciembre de 2017 se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al haber 

contratado con el Estado, pese a encontrarse impedido para ello y por haber 
presentado supuesta información inexacta ante la Entidad. 

Con decreto del 18 de diciembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 
N' 16-2018/ACC-01 del 18 de diciembre de 2018, expedido por el órgano 

Instructor, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la reconformación 
de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de enero de 2019, 

siendo recibido el 29 de enero de 2019. 

El 6 de marzo de 2019 se publicó el Informe Final de Instrucción N° 16-2018/ACC-
01- del 18 de diciembre de 2018 en el Sistema Informático del Tribunal, según lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 222 del Reglamento, a fin que el 
Contratista presente alegatos al respecto. 

ara ello, se le otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. 

	

. 	C9Zreto del 7 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 14 del 

mismo mes y año a las 10:30 horas, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

	

13. 	El presente procedimiento administrativo sanci 	dor ha d inici-a,ontra el 
Contratista, por su presunta responsabilidad a haber c tra do c 
estando impedido para ello, y al haber present do inf mación 	acta ante la 

el Estado 

FUNDAMENTACIÓN: 

Entidad, infracciones 	'ficadas en los literales c 	i) 	numeral 50. del artículo 

50 de la LCE (DL 4 
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Respecto de haber contratado con el Estado estando impedido para ello 

Naturaleza de la infracción 

Se imputa al Contratista la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), ello, toda vez que habría 
perfeccionado Indebidamente el Contrato derivado del procedimiento de 
selección, pese a encontrarse con impedimento, de acuerdo con lo establecido en 
el literal o) del artículo 11 de la citada normativa. 

Al respecto, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DI 1341), 
establece lo siguiente: 

"Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

50.1. El Tribunal del Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas, cuando correspondo, incluso en los casos que se refiere el literal a) 
del articulo 5 de la presente Ley, cuando incurran en los siguientes infracciones: 

c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el 
articulo 11 de la Ley". 

S bre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la / 

otestad 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 mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual sólo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
xpresamente 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 const u en inf 

administrativas deben estar expresamente deli ' adas, par que, de es 

los administrados conozcan en qué supuestos s s acciones • ueden • ar 
sanción administrativa, parlo que estas definici nes de s conducta 
en el ordenamiento jurídico administrativo debe 	claras, ademá 
posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

a, 
una 

urídicas 
de tener la 

ccio 

ma 

ga 

e dicho principio exige al órgano que deten la potestad 

aso, el Tribunal, que analice y verifique si n el caso en 
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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 corno 

infracción administrativa. 

Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento en materia de 
contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de 

que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad 

en los procedimientos de selección2  que llevan a cabo las Entidades del Estado. 

No obstante, y precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 

competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, así 
como el trato justo e igualitario, el artículo 11 de la LCE (DL 1341) dispone una 
serie de impedimentos para participar en un proceso de selección y/o para 

contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 
principios de libertad de concurrencia y competencia que deben prevalecer dentro 
de dichos procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar 
situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas 

personas que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los 
nculos particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos 

obre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos 

de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. 

a medida, los impedimentos para ser participante, postor o contr 
contrataciones que lleven a cabo las Entidades, solo pueden ser 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, linos impe 

ser interpretados en forma restrictiva, no pudiend 
supuestos que no se encuentren expresamente con 

tista entl‘s 
tablecfclos 
tos deben 

nalogía a 
13141) 

e 
ser aplica • .s por 
mplado en la LCE 

Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia y de Igualdad de trato regulados en el articulo 2 de la 
Ley N° 30225: 
a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 
contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosos e Innecesarias. Se encuentro prohibida la 
adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
bf Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, 
encontrándose prohibida la existe la de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o 
encubierto. Este principio exige q e no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones 
diferentes no sean tratados e 	neta idéntica siempre que ese troto cuente con una justificación objetivo y razonable, 
favoreciendo el desarrollo un competencia efectiva. 
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Obrante de folios 23 a 26 (an erso) del expediente administrativo. 
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Configuración de la infracción 

Al respecto, el literal c) del numeral 50.1 del articulo 50 de la LCE (DL 1341) 

prescribe que se sancionará a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas y/o subcontratistas que incurran en la infracción al "contratar con el 
Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el 
artículo 11 de esta Ley". 

En tal sentido, se tiene que esta infracción contempla dos requisitos de necesaria 

verificación para la configuración de la causal: i) que se haya celebrado un contrato 
con una Entidad del Estado; II) que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse 

el contrato el postor se encontrase incurso en alguno de los impedimentos 
establecidos en el artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

En relación a la suscripción del Contrato, obra en el expediente administrativo 
copia del Contrato N°  197-2017-SEDAPAL3, suscrito el 22 de setiembre de 2017 
entre la Entidad y el Contratista. Por lo tanto, se aprecia que, en el presente caso, 
se cumple con la primera condición necesaria para que se configure la infracción. 

En dicho escenario, es pertinente traer a colación que el impedimento previsto en 

el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DI 1341), el cual establece 
q 	se encuentran impedidos para ser participantes, postores, contratistas y/o 
s bcontratistas: 

"0)/Los personas naturales o Jurídicas a través de las cuales, por rozón de las personas que las 
rea resentan, las constituyen o participan en su accionarlado o cualquier otra circunstpnçia 
comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión o testu,Jerro. de otra 
Impedida o Inhabilitada, o que de alguna numera esta posee //u control ,efe 
independientemente de la forma Jurídica empleada paro eludir dicha restri idn, tales como 
escisión, reorganización, transformación asimilares". (El resaltado es agre 	o). 

Al respecto, el impedimento materia de análisi 	 una serie 
de supuestos en los cuales los proveedores del st do 	encue 	n impedidos 
de ser participantes postores o contratistas en un de erminado procedimiento de 
selección. 

En tal sentido, para la configuración del impedimento previsto en el literal o) del 

numeral 11.1 del artículo 11 de la LCE (DL 1341), debía tomarse en consideración 



que estaban impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas: 

Las personas naturales o jurídicas que se determine son continuación, 
derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, 
por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan 
en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable. 
La persona natural o jurídica sobre la cual tenga control efectivo una 
empresa impedida o inhabilitada, independientemente de la forma jurídica 
empleada para eludir dicha restricción (es decir, el impedimento o la 
inhabilitación). 

24. 	Ahora bien, es preciso señalar que mediante la Opinión N° 222-2017/DTN del 11 
de octubre de 2017, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado — OSCE, se pronunció respecto de los alcances del 
impedimento bajo análisis, en los siguientes términos: 

"2.2.1(.1 
Conforme la disposición citada, las personas naturales o jurídicas que son continuación, 
derivación, sucesión o testaferro de una persona impedida o inhabilitada, 
Independientemente del porcentaje del capital social o del patrimonio social que posean, se 
encontrarán impedidas de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas con el 
Estado. Para estos efectos, se entiende que dicha continuación, derivación, sucesión o 
condición de testaferro se configura por razón de las personas que la representan o 
constituyen, o cualquier otro circunstancia comprobable. 

Adiciono/mente  si una persona impedida o inhabilitado que de alguna manera posee un 
c ntrol efectivo sobre otra (independientemente de lo forma jurídica empleada tales como 
fusión, escisión, reorganización, transformación o similares), utiliza a esta última para eludir su 
restricción, tal persona también se encontrará impedida de ser participante, postora, 
contratista y/o subcontratista con el Estada 

Por ende, el impedimento previsto en el literal o)del articulo 11 de/a Ley se configura cuando la 
persona natural o jurídica es continuación, derivación, sucesión o testaferro de un proveedor 
impedido o inhabilitado, 2, que elude tal condición, manteniendo su control efectivo, 
independientemente de la formo jurídica empleada. 

2.2.2 	En tal sentido, si una persona natural, independientemente del por 	aje de capital 
patrimonio social que posea como titular de una persona jurídica que h sia sancionada co 
Inhabilitación para contratar con el Estado, y, a la vez, tiene la condición •e a lonista y socia e 
otra persona jurídica, ésta último estará impedida de ser participante posta , contratista /o 
subcontratista, incluso en las contrataciones a que ser-re el litera a) dei a ulo 5 de lo ey, 
si se comprueba fehacientemente que es continuación, erivació sucesión o stafer de la 
persona Jurídica inhabil oda, o que de alguna man 	posee su cont 	lectivo, 
independlentement deja forma jurídica empleada p ro e udir dicha restricción, ta es como 
fusión, escisión, re gçl,4ización, transformación o similares" (sic). 
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(El resaltado es agregado). 

En ese sentido, queda claro que el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la 

ICE (DL 1341), contiene más de un supuesto de impedimento para ser 
participante, postor o contratista del Estado. 

25. En este sentido, como se desprende de la norma antes glosada, 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 determina que actúa como 
testaferro de una persona impedida o inhabilitada. 

El segundo de la persona Jurídica, quien se encuentra impedida cuando, por 

razón de las personas que la representan, la constituyen o participan en su 
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable: 1) se determine que 

dicha persona jurídica es continuación, derivación, sucesión, o testaferro de 
una persona impedida o inhabilitada; o, ii) se determine que, de alguna 

manera, la persona impedida o inhabilitada 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, se debe anotar que, según el Diccionario de 

la Real Academia Española'', por "testaferro" se entiende ala: "Persona que presta 

su •mbre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra 
sona." Asimismo, según la definición de la palabra "testaferro" propo cionada 

por Guillermo Cabanellass: "Se trata del que presta su nombre o apa 	como 
parte en algún acto, contrato, pretensión, negocio o litigio, qu 	verdad 
corresponde a otra persona". 

Por lo tanto, en un procedimiento de selección a efectos 	determin si upa"' 
persona es testaferro de una persona Impedida inha 	ada (situación jurídica 
prohibida por el literal o) del artículo 11 de la ICE (DL 1341)), deberá corroborarse 

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

Véase el siguiente enlace: h 	ae,esPichzZepHogL 
CABANELLAS, Guillermo. Dic 	o Enciclopédico de Derecho Usual - Tomo VIII. Editorial Hellasta. Buenos Aires, 
Argentina. p. 61. 
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(impedida o inhabilitada), ello a fin de eludir (el impedimento o la inhabilitación) 
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 
LCE (DI 1341), 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 supone una sanción de 

inhabilitación o los impedimentos que, por razones de transparencia, el legislador 
ha considerado establecer. 

En dicho contexto, considerando que, en el caso que nos ocupa, se atribuye 

impedimento para contratar a una persona natural (el Contratista) por, 
supuestamente, estar vinculada a una persona jurídica sancionada por el Tribunal 

con inhabilitación para participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado (empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L.), corresponde verificar si, 
tal persona natural, es testaferro de la persona jurídica sancionada, toda vez que 

los demás supuestos contemplados en el literal o) del artículo 11 de la LCE (DL 
1341) sólo resultan aplicables a las personas jurídicas. 

26. 	n el caso concreto, fluye de los antecedentes administrativos que, de acuerdo 

con la denuncia [del señor Pablo Roberto Paccha Huamani] presentada por la 
Entidad, el Contratista sería continuación, derivación, sucesión o testaferro de la 

empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. (empresa sancionada con 

yabilitación temporal) y posee su control efectivo. 

Así, la Entidad infiere que la referida empresa inhabilitada habría participado 

indirecta e indebidamente en el procedimiento de selección, a través del 
Contratista por el hecho de ser este último su accionista y gerente general. 

Conforme se aprecia, se cuestiona la participación del Contratista 

procedimiento de selección, como persona natural, al ser accionist&mayo • ario /y 

gerente general de la empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L., I mis a q e, 

a partir del 14 de julio de 2017, se encuentra inhabilitada tempora men e para 

participar en procedimientos de selección y contratar con eyEstad s un lo 
dispuesto en la Resolución Nr 1430-2017-TCE-S1 del 6 de julio de 2017 

Sobre la empresa 	nza Contratistas Generales S.R.L. (persona j rídica 
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sancionada). 

27. De la información registrada en la base de datos del RNP, se aprecia que la 
empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L., con RUC N°20140404552, declaró 
al señor Víctor Hugo Zayala Lagos como su socia mayoritario y Gerente, de modo 
que éste ejerce su control. 

"REPRESENTANTES 
NOMBRE DOC IDEAD'. RLIC CARGO 

ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO DNI. 08107006 19/09/1991 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
TIPO DE ÓRGANO NOMBRE DOC. IDENTIDAD FECHA CARGO 
GERENCIA ZAVAIA LAGOS VICTOR 

HUGO 
DNI 08107006 19/09/1991 Gerente 

General 

SOCIOS 
NOMBRE DOC IDENT. FECHA DE 

INGRESO 
NRO. 
ACC. 

% ACC 

ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO D.N.I. 08107006 19/09/1991 80.00 
ZAVALA ZEGARRA ANGIE SUSAN D.N.I. 03219383 30/06/2011 10.00 
ZAVALA ZEGARRA VICTOR HUGO D.N.I. 72880976 30/06/2011 10.00 

Cabe precisar que, la información presentada ante el RNP tiene carácter de 

declaración jurada; por lo que, causa convicción sobre la condición que el señor 
V' Itor Hugo Zavala Lagos ostentó en la citada empresa, siendo que el mismo ha 

onocido dicha condición. 

2 	Ahora bien, resulta oportuno señalar que, la empresa Coanza Contratistas 
Gene des S.R.L., cuya representación la ejerce el Contratista, es una persone' 

juridica que se encontró Inscrita en el Registro Nac'onal de Proveedores (RNP 
el rubro, entre otros, de consultores de obras desde el 14 de diciembre de 

hasta el 30 de enero de 2013, conforme se muestr a continuación: 	, 

Tipo de Trámite 

1 INSCRIPC1ON CONSULTOR 

Igencla pan ser Participante y Post r 

Trámite 	 Inicio Vigencia 	Fin Vigencia 

2012-1912133-LIZA 14/12/2012 30/01/2013 
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Sobre la conformación societaria y representación del señor Víctor Hugo Zavala 

Lagos (persona "vinculada") 

29. Así, fluye de los actuados administrativos que el Contratista es una persona 
natural que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

en el rubro, entre otros, de consultores de obras desde el 17 de agosto del 2000 
y ha venido renovando su inscripción hasta el 2016, encontrándose a la fecha 
dicho registro con vigencia indeterminada, conforme se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

Vigencia para 

llpo de Trámite 

Participante, Pastor y Contratista 

Tránúte 	indo Vigencia Fin Vigencia 

INSCRIPCION CONSULTOR 17/08/2000 16/08/2002 

RENOVACION DE INSCRIPCION CONSULTOR 09/10/2003 0940/2005 

RENOVACION DE INSCRIPCION 	CONSULTOR 2006-29027-LIMA 24/05/1005 20105/2007 

RENOVACION DE INSCRIPCION - CONSULTOR 2007-402804-LIMA 10/01/1008 10/01/2009 

RENOVACION DE INSCRIPCION - CONSULTOR 2009-7926-LIMA 09/02/2009 09/02/2010 

RENOVACION DE INSCRIPCION - CONSULTOR 2010-38826-UMA 10/02/2010 10/02/2011 

RENOVACION DE INSCRIPCION - CONSULTOR 2010-667535-LIMA 11/02/2011 11/02/2012 

RENOVACION DE INSCRIPCION - CONSULTOR 2011-1426598-LIMA 12/02/2012 12/02/2013 

RENOVACION DE INSCRIPCION - CONSULTOR 2013-2430040-LIMA 19/02/2013 19/02/2014 

RENOVACION DE INSCRIPCION 	CONSULTOR 2014-4276094-LIMA 20/02/2014 20/02/2015 

RENOVACION DE INSCRIPCION - CONSULTOR 015-7032373-LIMA 25/06/2015 26/06/2016 

RENOVACION DE INSCRIPCION - CONSULTOR 2015-8910198-LIMA 26/07/2016 VIGENCIA INDETERMINADA 

De la información detallada en los numerales precedentes, se advierte que el 

Cont tista se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
sde el año 2000 en el registro de consultores de obras y, por ende, incluso 

estaba habilitada para prestar servicios como tal con anterioridad a la inscripción 
en dicho registro de la empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. 

31. 	Aunado a lo anterior, de la información publicada en el SEACE se aprecia que, con 

anterioridad a la sanción que le fuera impuesta a la empresa Coanza C ntratista 

Generales S.R.L. [6 de julio de 2017], el Contratista ya y ía prestand 

consultoría a diferentes Entidades, entre otros, los si uientes: 

(i) 	El 7 de junio de 2017, como integrante del Cons rcio Prr  ectos (co 
por el Contratista y el señor César Nestor Rivera Díaz ,suscribió con EDALIB 

S.A. el Contrato NI° 	1-2017 para la "Elaboración del estudio efinitivo: 
Mejoramiento deç/itema  de almacenamiento de agua potable y us líneas 

tt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 
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de Impulsión y aducción para las localidades de El Porvenir y Florencia de 
Mora — provincia de Trujillo —departamento de La Libertad". 

(II) El 2 de mayo de 2017, como integrante del Consorcio Zona 11 (integrado por 
el Contratista y la empresa C&C Rabate S.R.L.) suscribió con la Municipalidad 
Provincial del Callao el Contrato N° 001-AS-001-2017-MPC-CS para la 
"Elaboración del expediente técnico definitivo del R.I.P. "Recuperación del 
servicio de agua potable y alcantarillado en la Zona 11 del Cercado Callao, 
provincia de Callao —Callao". 

(iii) El 23 de enero de 2017, corno integrante del Consorcio Amauta (conformado 

por el Contratista y el señor Edwar Augusto Salguedo Zárate), suscribió con 
SEDAPAL el Contrato N° 07-2017-SEDAL para la "Actualización de estudio 
definitivo y expediente técnico de/proyecto: Ampliación y mejoramiento de 

los sistemas de agua potable y alcantarillado para las habilitaciones 
rezagadas en Valle Amauta 4 Distrito de Ate Vitarte". 

(1v) El 24 de enero de 2017, como integrante del Consorcio Sayán II (conformado 

por el Contratista y la señora Sara Noemí iporra Bendezú), suscribió con la 
unicipalidad Distrital de Sayán el Contrato N° 001-2017-MDS para la 

"Elaboración del Estudio definitivo — Expediente técnico del proyecto: 
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del centro 

poblado Andahuasi y Asociación de Vivienda Víctor Ramírez Horna, distrito 
de Sayón — Huaura —Lima". 

o contexto, se verifica la existencia de un serie de elementos que no 
permiten concluir que el Contratista (en tanto socio mayoritario y representante 

de la empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L.), con su participación en 
procedimiento de selección materia de análisis haya pretendido eludir 
restricción o sanción con que cuenta dicha empresa, los cuale e expo 
continuación: 

I. 	El Contratista cuenta con inscripción vige e desde el 
como consultor de obras, es decir con ante ioridad al 	 esa 
Coanza Contratistas Generales S.R.L., la cu I recie 	 loción, 
como consultor de obras desde el año 2012. 

La empresa Coa 	Contratistas Generales S.R.L., contó con inscripcl n en el 

RNP como con4ft46r de obras solo desde el 14 de diciembre de 2012 asta el 
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30 de enero de 2013 (es decir, poco más de un mes), mientras que el 

Contratista, a la fecha tiene una inscripción en dicho registro de casi 19 años; 
además el presente procedimiento de selección fue convocado el 26 de julio 

de 2017 por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, 

para la "Elaboración del estudio definitivo y expediente técnico de/proyecto: 

Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y 
alcantarillado, en parte de los sectores este y oeste del Programa de vivienda 

residencia Santa Rosa de Villa del esquema Las Lomas de Carabayllo, distrito 

de Carabayllo". 

El Contratista, a diferencia de la empresa Coanza Contratistas Generales 
S.R.L., no tiene inscripción vigente como ejecutor de obras. 

iv. 	Considerando lo señalado precedentemente, puede advertirse que la 

empresa Coanza Contratistas Generales S.R.L. no participaba en procesos de 

selección para la consultoría de obras desde el 30 de enero de 2013 fecha en 

que dejó de tener inscripción vigente en el RNP como consultor de obras; 
siendo que el presente procedimiento de selección fue convocado el 26 de 
julio de 2017. 

En atención a lo anterior, no se advierte que el Contratista haya participado en el 

como 

de selección con la finalidad de eludir la sanción impuesta a la 

ferida persona jurídica, sino más bien que éste participó a título personal y no 
como testaferro, sucesión, continuación, derivación de una persona natural o 

jurídica/ impedida o inhabilitada, más aún cuando se ha verificado que no se valió 
d algún documento o experiencia perteneciente a la empresa Coanza 

Contratistas Generales S.R.L., que hubiera significado algún beneficio o que 

hubiera permitido advertir la existencia de alguna vinculación con aquélla. 

33. 	En consecuencia, a partir de la información descrita, este Colegiado considera 
no ha quedado acreditado que el Contratista se encuentra I 	erso e 

impedimento previsto en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 	de la LC 
1341), toda vez que, no se cuentan con elementos de convicció q e per 

concluir que éste era testaferro de la empresa Danza Contr tista 
S.R.L. 

Por lo tanto, en el presente caso, no existen elemen 	permitan deter mar 

la configuración de la i fr ción que prevista en el literal c) del numeral 501 del 

artículo 50 de la LCE 	41). 
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Respecto a haber presentado información inexacta ante la Entidad 

Naturaleza de la infracción 

El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), establece la 
siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a 
las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que 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". 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción 
imputada, se requiere, previamente, acreditar que la Información presentada era 
contraria a la realidad y que, además, haya estado relacionada con la acreditación 
de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o 
beneficio. 

Dicha Infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 
p cedimiento administrativo, la administración presume que los documentos y 

laraciones formulados por los administrados, responden a la verdad de los 
echos que ellos afirman, salvo que exista prueba en contrario. 

Cabe p cisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber 
en el presente caso, se encuentra regulado por el inciso 4 del artículo 67 del 

TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrado 
tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad 
autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra Informa 
que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral t Itarticu lo 1 del T 5 •LPAG, 
además de reiterar la observancia del pn cipio de p sanción de ve cidad, 
dispone que la administración presume ve ica 	todas las decla aciones 
Juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información in uida en 
los escritos y formuar, s que presenten los administrados para la reali ación de 
procedimientos a 	strativos, por quien hace uso de ellos. 
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6 	Obrante en el folio 154 del lente administrativo. 
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Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG lo contempla, 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 reserva el 
derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción 

37. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista haber presentado supuesta 
información inexacta en el procedimiento de selección, como parte de su oferta, 

consistente en el siguiente documento: 

Anexo N° 2 — Declaración Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 9 de agosto de 2017, suscrito por el 

Contratista, en el que indicó no tener impedimento para postular en el 
procedimiento de selección, ni para contratar con el Estado, conforme al 

artículo 11 de la LCE (DL 1341)6. 

cho documento fue presentado para acreditar el requisito de admisión 

establecido en el literal a.2) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases 

integradá. 

obre el particular, debe precisarse que, de una revisión de la oferta del 
Contratista (que fuera remitida por la Entidad), se aprecia que en ella obra el 

anexo antes detallado; por tanto, se verifica la presentación efectiva a la Entidad, 

del documento cuestionado; por lo cual, corresponde determinar si éste contiene 
información inexacta. 

39. 	Por su parte, el Contratista, a través de sus descargos, ha señalado 

encuentra incurso en alguna causal que le impida co ratar con el 

que, la declaración presentada en el procedimiento de selecc 

información inexacta. 

lo 
ituye 

40. Al respecto, debe recordarse que el supuesto de presentación d información 
inexacta comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones • oporcionadas 
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por los administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por 
ende, no se ajusten a la verdad. 

41. 	Ahora bien, conforme al análisis antes desarrollado, no ha podido acreditarse que 
el Contratista sea continuación, derivación, sucesión, o testaferro de la empresa 
Coanza Contratistas Generales S.R.L. [persona impedida o inhabilitada], y que por 
ello se hubiera encontrado inmerso en el impedimento previsto en el literal o) del 
artículo 11 de la LCE (DL 1341). 

En ese sentido, no se aprecia que el Anexo N° 2 del 9 de agosto 2017 en el cual el 

Contratista declaró no encontrarse inmerso en algún Impedimento previsto en el 
artículo 11 de la LCE (DL 1341); contenga Información que sea contraria a la 
realidad. 

En atención a ello, no habiéndose acreditado que el Anexo N° 2 "Declaración 
Jurada (artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" 
contenga información inexacta; en el presente caso, no existen elementos que 

permitan determinar la configuración de la infracción prevista en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Por las consideraciones precedentemente expuestas, corresponde declarar no ha 
lugar a la imposición de sanción al Contratista por las infracciones consistentes en 

susc ibir contrato con el Estado estando impedido para ello, y por haber 
entado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco de su 

participación en el procedimiento de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribun 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presid cia N°0 
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 2 	e abril de 20 	n el 
Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades con 	en el artí• lo 9 de 
N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los arfic lios 20 y 21 l Re 
Organización y Funciones del SCE, aprobado por De eto-S-up mo 
analizados los antecedent 	luego de agotado el 	correspondi nte, por 
unanimidad; 

rio 

a Ley 

nto d 

01 F; 

Página 19 de 20 



Archivar definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GlICandla. 
Ferreyra Coral. 
Rerrell GLAITZ. 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor Víctor Hugo 
Zavala Lagos, con RUC N 10081070062, por su presunta responsabilidad en la 

comisión de las infracciones tipificadas en los literales c) e del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 
el Decreto Legislativo N" 1341, referidas a haber, supuestamente, contratado con 

el Estado, pese a encontrarse impedido para ello, de acuerdo con el literal o) del 
artículo 11 de la misma Ley, y haber presentado supuesta información inexacta en 

el marco de la Adjudicación Simplificada N° 85-2017-SEDAPAL — Primera 

Convocatoria, convocada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

— SEDAPAL, por los fundamentos expuestos. 

"Firmado In dos {2 Juegos orfgrn.I.s. tri virtud del Memorendo N  687-4} 
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