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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00028-2021-TCE-S3 
 

Sumilla:  Corresponde imponer sanción al haberse verificado que, 
a la fecha de presentación de ofertas y suscripción del 
contrato, los integrantes del Consorcio se encontraban 
impedidos para participar en el procedimiento de 
selección y para contratar con el Estado. 

 
   Lima, 6 de enero de 2021 

 
 VISTO en sesión de fecha 6 de enero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 838/2018.TCE., el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra las empresas FAVEHU SERVICES 
COMPANY – SUCURSAL PERÚ S.A.C. y CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., integrantes del 
Consorcio Kristal, por su presunta responsabilidad al contratar con el Estado estando en 
supuesto de impedimento y presentar información inexacta, en el marco del Concurso 
Público N° 2-2017-COSECP-UNCP – Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. Según obra en el SEACE, el 23 de marzo de 2017, la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 2-2017-
COSECP-UNCP – Primera Convocatoria, para el “Servicio de limpieza y jardinería 
2017-2018”, con un valor referencial de S/ 2´327,291.52 (dos millones trescientos 
veintisiete mil doscientos noventa y uno con 52/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección. 
 
El 29 de mayo de 2017 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 30 del mismo 
mes y año se otorgó la buena pro al CONSORCIO KRISTAL, integrado por las 
empresas FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. y CORPORACIÓN 
KRISTAL S.A.C. y, en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta económica 
ascendente a S/ 2´099,999.99 (dos millones noventa y nueve mil novecientos 
noventa y nueve con 99/100 soles). 
 
El 21 de junio de 2017, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 034-
2017-DOGL/UNCP, con un plazo de ejecución de doce (12) meses, en lo sucesivo 
el Contrato. 
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A través de la Resolución N° 1567-R-2017 de fecha 10 de octubre de 2017, la 
Entidad declaró la nulidad del Contrato, toda vez que los integrantes del Consorcio 
habrían incurrido en causales de impedimentos establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.   

 
2. Mediante Formulario Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero, 

presentado el 9 de marzo de 2018 en la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada 
en la ciudad de Huancayo, e ingresados el 12 del mismo mes y año en la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 
Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido 
en infracción establecida en la Ley de Contrataciones del Estado, al contratar con 
el Estado estando inmersos en supuestos de impedimento y al presentar, dentro 
de su oferta, información inexacta. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el Informe legal N° 
1145-2017-DGAL/UNCP de fecha 6 de octubre de 2017 y el Informe legal N° 138-
2018-OGAL/UNCP de fecha 15 de febrero de 2018. 
 
2.1. En el Informe legal N° 1145-2017-DGAL/UNCP de fecha 6 de octubre de 

2017, se señala principalmente lo siguiente: 
 

i. El Contrato fue suscrito el 21 de junio de 2017 por el representante del 
Consorcio, el señor José Antonio Goche Rodríguez. 

 
ii. Mediante Testimonio “Transferencia de acciones en calidad de donación, 

aumento de capital, revocatoria y nombramiento de gerente general y 
modificación parcial del Estatuto” de fecha 18 de abril de 2017, suscrito 
ante el notario público Ronald Rómulo Venero Bocangel, el señor 
Hianmarco Lizander Vega Collana transfiere en calidad de “donación”, a 
favor del señor José Antonio Goche Rodríguez, el total de sus acciones 
(60%) de la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C.  

 
iii. De la información de RENIEC, se verifica que el señor José Antonio Goche 

Rodríguez es hermano de la señora Solanch Goche Rodríguez, quien es 
cónyuge del señor Melitón Vega Collana. Asimismo, el señor Hianmarco 
Lizander Vega Collana, es hermano del señor Melitón Vega Collana. 

 
iv. El señor Melitón Vega Collana, ejerció el cargo de Regidor de la 

Municipalidad Distrital de El Tambo, en el periodo 2015 al 2018, en cuyo 
ámbito de jurisdicción se encuentra ubicada la Entidad (Universidad 
Nacional del Centro del Perú). 
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v. De conformidad con el artículo 11 del Reglamento, se encuentran 
impedidos de contratar con el Estado, los parientes de regidores, hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 
vi. El señor José Antonio Goche Rodríguez (representante de la empresa 

CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C.), al ser cuñado del señor Melitón Vega 
Collana (regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo), tiene relación 
de parentesco en el segundo grado de afinidad; por lo que, incurre en 
causal de impedimento para contratar con el Estado. 

 
vii. El señor Hianmarco Lizander Vega Collana (hermano del señor Melitón 

Vega Collana), transfirió sus acciones de la empresa CORPORACIÓN 
KRISTAL S.A.C., en calidad de donación, tres meses antes de la suscripción 
del contrato (21 de junio de 2017) y un mes después de la convocatoria 
(23 de marzo de 2017); por lo que, la referida empresa incurriría en 
impedimento de participación accionaria por parentesco en el segundo 
grado de consanguinidad de uno de los accionistas. 

 
viii. En relación a la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU 

S.A.C., se advierte que al 13 de agosto de 2016, el señor Hianmarco 
Lizander Vega Collana (hermano del señor Melitón Vega Collana) contaba 
con 108,000 acciones del capital social (60%), las cuales fueron 
transferidas a favor del señor Percy Max Pérez Ramírez; por lo tanto, la 
referida empresa también incurre en el mismo impedimento que la 
empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. 

 
ix. En el expediente de contratación, obra las declaraciones juradas del 

gerente general de las empresas FAVEHU SERVICES COMPANY SUCURSAL 
PERÚ S.A.C. y CORPORACIÓN KRISTAL, en las cuales se indicó que no 
tenían impedimento para participar en un procedimiento de selección, ni 
para contratar con el Estado. 

 
2.2. En el Informe legal N° 138-2018-OGAL/UNCP, se señala principalmente lo 

siguiente: 
 

i. Conforme se ha indicado en el Informe N° 1145-2017-OGAL/UNCP del 6 
de octubre de 2017, en virtud de la Resolución N° 2066-2017-TCE-S2, se 
ejerció el control posterior, y se emitió la Resolución N° 1567-R-2017 que 
declara la nulidad del Contrato N° 034-2017/DOGL/UNCP, al haberse 
determinado la existencia de impedimentos por razón de parentesco y 
participación en una persona jurídica. 

 
ii. De la revisión de la constitución y transferencias de acciones de las 
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empresas FAVEHU SERVICE COMPANY SUCURSAL PERÚ S.A.C., COMPANY 
KRISTAL S.A.C. y GRUPO FAVEGO S.A.C., se aprecia que todas ellas están 
vinculadas por lazos de familiaridad, pues llama la atención las 
transferencias a título gratuito “donación”, por cantidades significativas, 
situación que fue evidenciada en la Resolución N° 1567-R-2017.  

 
iii. Las empresas FAVEHU SERVICE COMPANY SUCURSAL PERÚ S.A.C. y 

COMPANY KRISTAL S.A.C. están directamente vinculadas a una empresa 
sancionada, esto es, a la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C, la cual está 
conformada por los hermanos Collana, el señor Goche Rodríguez y la 
esposa del socio Salazar Iñigo. 

 
Añade que, “al estar ambas empresas directamente vinculadas a la 
familia Vega Collana, siendo continuación, y/o derivación de otra persona 
impedida, a fin de eludir dicha restricción; habiendo presentado 
información falsa y/o inexacta según declaración jurada, en el que 
enunciaron no tener impedimento para participar en el proceso de 
selección ni para contratar con el Estado” (sic). 

 
3. Con decreto del 7 de enero de 2020, se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad 
al contratar con el Estado estando inmersos en los supuestos de impedimentos 
establecidos en el literal o) y en los literales k) e i), en concordancia con los literales 
h) y d), ambos del artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y por su supuesta responsabilidad 
al haber presentado, como parte de su oferta, documentos con información 
inexacta; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. Los documentos con supuesta 
información inexacta son los siguientes: 

 
i) Anexo N° 2 - Declaración Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de mayo de 2017, suscrito por el señor 
Emmanuel Guillermo Meza Moreno, gerente general de la empresa FAVEHU 
SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. 

 
ii) Anexo N° 2 - Declaración Jurada (art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 23 de mayo de 2017, suscrito por el señor José 
Antonio Goche Rodríguez, gerente general de CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. 

 
Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días 
hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos, en caso de incumplimiento de requerimiento. 
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4. Por decreto del 24 de febrero de 2020, considerando que los integrantes del 

Consorcio no cumplieron con presentar sus descargos, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, para 
que resuelva, siendo recibido en Sala el 11 de marzo de 2020. 

 
5. Mediante Formulario  “Trámite y/o impulso de expediente administrativo” y 

Escrito s/n, presentados el 10 de marzo 2020 en la Oficina Desconcentrada del 
OSCE, ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresados el 11 del mismo mes y año 
en el Tribunal, la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. se apersonó al presente 
procedimiento y presentó descargos manifestando principalmente lo siguiente :  

 
5.1. La Entidad considerada a la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. como 

una continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa GRUPO 
FAVEGO S.A.C, la cual se encontraba inhabilitada para contratar con el 
Estado; sin embargo, se rechaza dicha imputación, toda vez que la primera 
es una empresa independiente que labora desde más de seis (6) años en el 
rubro y que desde su creación cuenta con total autonomía en sus decisiones 
y cumplimiento de obligaciones. 

 
5.2. La denuncia se fundamenta en que la empresa CORPORACIÓN KRISTAL 

S.A.C. tiempo atrás contó con el señor Hianmarco Vega Collana como 
apoderado, quien estaría aparentado sanguínea y legalmente con los 
señores Melitón Vega Collana y Rita Angélica Rodríguez Vda. De Goche, 
miembros de la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C.; sin embargo, dicha 
afirmación se aleja completamente de la realidad, por cuanto en virtud del 
principio de publicidad de los Registro Públicos, la Entidad y cualquier otra 
persona, natural o jurídica, tiene conocimiento de que los señores Melitón 
Vega Collana y Rita Angélica Rodríguez Vda. De Goche no forman parte de la 
empresa Corporación Kristal S.A.C. 

 
5.3. Para la configuración del impedimento previsto en el literal o) del artículo 

11 de la Ley, debe demostrarse fehacientemente la concurrencia de los 
siguientes tres requisitos: 

 
- La modalidad de continuación, derivación, sucesión o testaferro que 

exista entre la sociedad impedida o inhabilitada y otra sociedad: debe 
tenerse en cuenta que, en virtud de la partida registral, la empresa 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C no constituye una continuación, derivación, 
sucesión o testaferro, pues no tiene ningún socio, accionista o gerente 
general que cuente con algún impedimento. 
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- La intención de eludir la condición de impedida o inhabilitada: la 
constitución de la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. fue antes de la 
emisión de la resolución que inhabilitó definitivamente a la empresa 
GRUPO FAVEGO S.A.C.  

 
- El control efectivo por parte de la empresa impedida o inhabilitada, sobre 

la otra empresa: no se configura dicha situación, debido a que no existe 
vinculación de subordinación con la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C.; 
asimismo, tampoco se ha demostrado dicha subordinación, por el 
contrario, existe autonomía e independencia en sus decisiones y labores. 

 
5.4. Según la Entidad existe un vínculo familiar entre la empresa CORPORACIÓN 

KRISTAL S.A.C. y GRUPO FAVEGO S.A.C.; sin embargo, no ha tenido en cuenta 
que: i) no existe impedimento legal ni limitación para que un miembro de 
una familia deje de crear su empresa solo porque otro miembro ya lo hizo, 
y ii) es parte del derecho del trabajo, reconocido constitucionalmente.  

 
5.5. El impedimento establecido en el literal o) de artículo 11 de la Ley, está 

referido a evitar el fraude y la corrupción, el cual no se configura en el 
presente caso.  

 
5.6. No se está frente a un simple impedimento, es ilógico, ilegal y hasta 

inconstitucional pretender acusar a una empresa, solo porque en su 
composición existe un miembro de una familia, cuyo otro integrante tiene o 
forma parte de otra empresa. Este impedimento fue establecido con la 
finalidad de detener los fraudes y corrupción que se estaban cometiendo en 
la Administración, caso que se aleja al presente, pues se está pretendiendo 
forzar una condición de impedimento a una empresa que no pertenece a 
ese grupo. 

 
5.7. El Tribunal, en pronunciamiento anteriores, tal como es el caso de la 

Resolución N° 2334-2018-TCE-S2, ha realizado un análisis respecto al 
impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la ley, en dicho caso, 
el adjudicatario denuncia la vinculación del impugnante con una empresa 
inhabilitada, entre otros, por el hecho de que en sus órganos de 
administración existan personas emparentadas (hermanos y esposos); cabe 
precisar que en dicha Resolución se concluyó que “de la documentación que 
obra en el expediente administrativo no es posible concluir fehacientemente 
que la empresa Ascensores Vea S.A.C. es continuación, derivación, sucesión 
o testaferro de la empresa Ascensores Delta S.A.C., pues no existen 
elementos suficientes para determinar que, con motivo de la sanción 
impuesta, ésta haya empleado alguna forma jurídica para “eludir” su 
condición de inhabilitada”. 
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6. Mediante escrito s/n presentado el 15 de junio de 2020, la empresa 

CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. amplió los argumentos expuestos en su escrito de 
descargos, señalando lo siguiente: 

 
6.1. Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341, se eliminó el 

impedimento contenido en el literal k) de la Ley N° 30225 y se incorporó a la 
lista de impedimentos el literal o), el cual es una especie de evolución del 
impedimento contenido en el referido literal k). 

 
6.2. El impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, manifiesta 

el verdadero espíritu del impedimento derogado, el cual era impedir que 
personas naturales o jurídicas burlen la condición de inhabilitado a través de 
figuras societarias; no obstante ello, no debe afectar a empresas que laboran 
correctamente, por el solo hecho de tener integrantes en común con otra 
empresa que haya sido sancionada.  

 
6.3. “El Tribunal debe valorar debidamente la aplicación del principio de 

retroactividad benigna, al aplicarlo no únicamente respecto a la infracción 
de participar en procesos estando impedido, sino que además, al momento 
en el cual se presentaron los documentos cuestionados, independientemente 
de la situación registral de los integrantes de la empresa, se debe considerar 
que, actualmente, y en aplicación de la retroactividad, el hecho relatado en 
el derogado literal k), no solo no es un impedimento, sino que nunca debió 
serlo, por lo que la corrección efectuada actualmente por el legislador, es 
una que extiende hasta el momento en el cual se presentaron las 
declaraciones juradas cuestionadas. Esto es, al no constituir un 
impedimento, el denunciado, porque nunca debió serlo, tampoco debe 
considerarse como información inexacta la documentación que haga 
referencia a los hechos denunciados constituyendo en todo caso, 
argumentos insuficientes para imponer una sanción” (sic). 

 
6.4. El Tribunal en diversos Pronunciamiento, tales como en las Resoluciones N° 

2668-2014-TCE-S2, N° 1527-2015-TCE-S2, 1126-2015-TCE-S2, ha declarado 
no ha lugar a sanción ante la existencia de duda razonable que no desvirtúe 
la presunción de veracidad. 

 
7. Con decreto del 15 de junio de 2020, se tuvo por apersonada a la empresa 

CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., integrante del Consorcio, y se dejó a consideración 
de la Sala los descargos presentados. 
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8. Mediante escrito presentado el 23 de junio de 2020, la empresa CORPORACIÓN 
KRISTAL S.A.C., integrante del Consorcio reiteró los argumentos expuesto en su 
escrito presentado el 15 de junio de 2020 en el Tribunal. 
 

9. Con decreto del 23 de junio de 2020, se deja a consideración de la Sala los 
argumentos expuesto en su escrito presentado el 23 de junio de 2020. 

 
10. Mediante decreto del 2 de julio de 2020 se programó audiencia pública solicitada 

para el 8 del mismo mes y año a las 16:00 horas. 
 

11. El 8 de julio de 2020 se declaró frustrada la audiencia pública programada, dada 
la inasistencia de las partes. 

 
12. Mediante Memorando N° D000016-2020 del 6 de agosto de 2020, al cual se 

adjuntó el Memorando N° D00004-2020 de la misma fecha, se devolvió el 
expediente a la Secretaría del Tribunal, a fin de que se proceda efectuar la debida 
notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador a la empresa 
FAVEHU SERVICES COMPANY SUCURSAL PERÚ, en su domicilio consignado en el 
Registro Nacional de Proveedores. 
 

13. Con decreto del 10 de agosto de 2020, se dispuso dejar sin efecto el decreto de 
remisión a Sala del 24 de febrero de 2020, a fin que se realice las acciones 
correspondientes. 
 

14. Mediante decreto del 25 de agosto de 2020, considerando que la cédula de 
notificación del decreto de inicio del presente procedimiento no fue notificada en 
el domicilio de la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. 
registrado ante el RNP, a efectos de cautelar el derecho de defensa de la referida 
empresa se dispuso efectuar una nueva notificación en el referido domicilio. 

 
Asimismo, a través del referido decreto se requirió la información adicional a la 
Entidad y a los integrantes del Consorcio, para cuyo efecto se les otorgó diez (10) 
días hábiles. 

 
15. Por decreto del 7 de octubre de 2020, considerando que la empresa FAVEHU 

SERVICES COMPANY SUCURSAL PERÚ S.A.C., integrante del Consorcio, no cumplió 
con presentar descargos, pese a encontrarse debidamente notificado con el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador en su contra (Cédula de 
Notificación N° 33207/2020.TCE ), se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el procedimiento 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 
el 7 de octubre de 2020, con la entrega del expediente al Vocal Ponente. 
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16. El 2 de diciembre de 2020, mediante decreto se programó la audiencia pública 
solicitada para el 9 de diciembre de 2020 a las 09:00 horas. 
 

17. El 9 de diciembre de 2020 se declaró frustrada la audiencia pública programada, 
dada la inasistencia de las partes. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Normativa aplicable. 
 
1. Es materia del presente procedimiento determinar las supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado supuesta 
información inexacta y por haber contratado con el Estado estando inmersos en 
los supuestos de impedimento establecidos en el artículo 11 de la Ley de 
Contrataciones de Estado, hechos que se habrían producido el 29 de mayo de 
2017 y 21 de junio de 2017, respectivamente, fechas en las cuales estuvo vigente 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo 
sucesivo el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el presente 
caso, en lo referido al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio, sin perjuicio 
de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1444 (decreto legislativo que 
modifica la Ley N° 30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 
“El Peruano”, se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 
Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 
entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 
que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 
sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 
a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 
dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 
expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la referida norma. 
 

A. En relación a la infracción de contratar con el Estado estando en cualquiera de 
los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley, tipificada en 
el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Naturaleza de la infracción. 
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2. En lo que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley establece que se impondrá sanción administrativa de inhabilitación 
temporal a los proveedores que contraten con el Estado estando en cualquiera de 
los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la referida Ley. 
 

3. A partir de lo anterior, se tiene que la infracción prevista en el literal c) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, 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 Ley. 
 

4. Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de 
contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que 
toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad 
durante los procedimientos de selección que llevan a cabo las Entidades del 
Estado. 
 
No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad, 
constituye a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer 
restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que 
existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un 
procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre 
competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que 
ostentan. 
 
En forma concordante con lo antes expuesto, el artículo 11 de la Ley dispone una 
serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o para 
contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los 
principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben 
prevalecer dentro de dichos procedimientos 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 vínculos particulares que mantienen, pudieran generar 
cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a 
cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. 
 
En esa medida, los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las 
contrataciones que lleven a cabo las Entidades, sólo pueden establecerse 
mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben 
ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a 
supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley. 
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5. 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 infractor y la Entidad: 
  

6. En cuanto al caso materia de análisis, obra en autos el Contrato N° 034-2017-
DOGL/UNCP, derivado del procedimiento de selección, el cual se aprecia que fue 
suscrito entre la Entidad y el Consorcio el 21 de junio de 2017, documento que 
acredita la relación contractual entre aquellos y evidencia la concurrencia del 
primer elemento del tipo infractor imputado a los integrantes del Consorcio. 
 

7. En línea con lo anterior, conforme a la tipificación de la infracción imputada y de 
acuerdo a la imputación efectuada en el decreto de inicio del presente 
procedimiento, corresponde determinar si, al momento del perfeccionamiento de 
la relación contractual, alguno de los integrantes del Consorcio se encontraba 
impedido para ello. 
 
En relación al impedimento en el que habrían incurrido los integrantes del 
Consorcio: 
 

8. Sobre el particular, 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 de los principios de libertad de concurrencia y 
competencia previstos en la Ley; sin embargo, precisamente, a efectos de 
garantizar la libre concurrencia y competencia en los procedimientos de 
contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos 
supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor 
y/o contratista del Estado, debido a que su participación en los procedimientos de 
compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que 
se debe obrar en ellos, ello en atención a la naturaleza de sus atribuciones o por 
la condición que ostentan. 
 
En relación al impedimento establecido en los literales i) y k) del artículo 11 de la 
Ley, concordados con los literales h) y d) del mismo artículo, en los que habría 
incurrido la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C.: 
 

9. De acuerdo a la denuncia efectuada, la Entidad ha señalado que la empresa 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. se habría encontrado impedida para contratar con 
el Estado, toda vez que: i) su accionista y representante, el señor José Antonio 
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Goche Rodríguez, es cuñado del señor Melitón Vega Collana, quien fue regidor de 
la Municipalidad Distrital de El Tambo; y, ii) debido a que tuvo como accionista al 
señor Hianmarco Lizander Vega Collana, quien es hermano del señor Melitón Vega 
Collana, regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 
 

10. En relación a la denuncia presentada, resulta oportuno traer a colación los 
siguientes supuestos de impedimento recogidos en el artículo 11 de la Ley: 

 
“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: 
 
d) Durante el ejercicio del cargo los Jueces de las Cortes Superiores de 
Justicia, los Alcaldes y Regidores, y en el ámbito de su competencia 
territorial, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. 
(…) 
h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas 
en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o 
hayan tenido una participación superior al treinta por ciento (30%) del 
capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 
 
k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los 
literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos 
de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas 
personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que 
tengan como apoderados o representantes a las citadas personas.” 

 
11. En dicho contexto, por disposición del literal d) del artículo 11 de la Ley, entre 

otros, los regidores están impedidos de ser participantes, postores, contratistas 
y/o subcontratistas en el ámbito de su competencia territorial y hasta doce (12) 
meses después de haber dejado el cargo. Asimismo, tal impedimento se extiende:    

 
(i) De acuerdo a lo dispuesto en los literales h) e i) del artículo 11 de la Ley, a la 

persona jurídica en la cual los parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad del regidor tengan o hayan tenido, dentro de los doce (12) 
meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección, 
una participación superior al treinta (30%) del capital o patrimonio social, 
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impedimento que se extiende al ámbito de su competencia territorial y se 
mantendrá vigente durante el tiempo que ejerza el cargo de regidor, y hasta 
doce (12) meses después. 
 

(ii) De acuerdo a lo dispuesto en los literales h) e  i) del artículo 11 de la Ley, a la 
persona jurídica en la cual los parientes hasta el segundo grado de afinidad 
del regidor tengan o hayan tenido, dentro de los doce (12) meses anteriores 
a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección, una 
participación superior al treinta (30%) del capital o patrimonio social, 
impedimento que se extiende al ámbito de su competencia territorial y se 
mantendrá vigente durante el tiempo que ejerza el cargo de regidor, y hasta 
doce (12) meses después. 
 

(iii) De acuerdo a lo dispuesto en los literales h) y k) del artículo 11 de la Ley, a la 
persona jurídica en la cual los parientes hasta el segundo grado de afinidad 
del regidor sean representantes legales, impedimento que se extiende al 
ámbito de su competencia territorial y que se mantendrá vigente durante el 
tiempo que ejerza el cargo de regidor, y hasta doce (12) meses después, en 
tanto persista tal representación. 

 
12. Ahora bien, de la revisión de la información remitida por la Entidad y de la 

obtenida en el marco del presente procedimiento, se advierte lo siguiente: 
 
- Según fluye de la Ficha Registral N° 45882599 emitida por el RENIEC (véase 

folios 17), relativa al trámite de rectificación de datos efectuada el 23 de julio 
de 2010, se advierte que el señor Melitón Vega Collana es cónyuge de la 
señora Solanch Goche Rodríguez. 

 
Asimismo, de la revisión de las fichas del RENIEC de los señores Melitón Vega 
Collana y Hianmarco Lizander Vega Collana se advierte que son hermanos, 
esto es, parientes de segundo grado de consanguinidad, toda vez que tienen 
en común los mismos padres (véase folios 411 y 412).  

 
- De acuerdo al Asiento N° A00001 de la Partida Registral N° 11190193 de la 

empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., se verifica que fue constituida a 
través de la Escritura Pública del 28 de enero de 2014, teniendo como socios 
fundadores a los señores Hianmarco Lizander Vega Collana, propietario de 
108,000.00 acciones (que representan el 60% del capital), y Américo Atilio 
Salazar Iñigo, propietario de 72,000.00 acciones (que representan el 40% del 
capital). El referido título fue inscrito el 17 de febrero de 2014 (véase folios 
403 al 405). 
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Cabe anotar que en la partida no obran registrados los actos posteriores 
relativos al cambio de titularidad de acciones. Asimismo, de la revisión a la 
información obrante en el RNP respecto a la empresa CORPORACIÓN KRISTAL 
S.A.C., se advierte que los señores Hianmarco Lizander Vega Collana y 
Américo Atilio Salazar Iñigo, mantienen el porcentaje de acciones indicado en 
el párrafo precedente.  

 
- Según fluye de la información registrada en el Infogob – Observatorio para la 

Gobernabilidad, portal web de acceso público administrado por el Jurado 
Nacional de Elecciones – JNE, se verifica que el señor Melitón Vega Collana 
fue elegido como regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo en las 
“Elecciones Regionales y Municipales 2014”, habiendo permanecido en el 
cargo por el periodo de gobierno de 2015 al 2018 (véase folios 408 al 410). 

 
- De acuerdo al SEACE, el procedimiento de selección que nos ocupa fue 

convocado por la Entidad el 23 de marzo de 2017 (Universidad Nacional del 
Centro del Perú), la cual tiene su domicilio en el distrito de El Tambo, de la 
provincia de Huancayo del departamento de Junín.   
 

- Según el Asiento N° B00001 de la Partida Registral N° 11190193 de la empresa 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., registrada el 20 de abril de 2017, se verifica 
que en virtud del acuerdo de junta universal de socios del 12 de abril de 2017 
se acordó, entre otros, nombrar como nuevo gerente general al señor José 
Antonio Goche Rodríguez, información que es congruente con la registrada 
actualmente en la Ficha RUC (véase folios 406 y 407). 
 
Asimismo, de acuerdo a las fichas RENIEC de los señores José Antonio Goche 
Rodríguez y Solanch Goche Rodríguez, se advierte que son hermanos, toda 
vez que tienen en común los mismos padres (véase folios 22 y 23), lo cual 
determina que el señor José Antonio Goche Rodríguez es cuñado del señor 
Melitón Vega Collana, esto es, pariente de segundo grado de afinidad. 
 

- Según informó la Entidad en el Informe Legal N° 1145-2017-DGAL/UNCP, a 
través del testimonio “Transferencia de acciones en calidad de donación, 
aumento de capital, revocatoria y nombramiento de gerente general y 
modificación parcial del Estatuto” de fecha 18 de abril de 2017, suscrito ante 
el notario público Ronald Rómulo Venero Bocangel, el señor Hianmarco 
Lizander Vega Collana transfirió, en calidad de donación, el total de sus 
acciones (60%) de la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. a favor del señor 
José Antonio Goche Rodríguez; en ese sentido, es posible afirmar que, hasta 
el 18 de abril de 2017, el señor Hianmarco Lizander Vega Collana contaba con 
el 60% de las acciones de la mencionada empresa. 
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Cabe anotar que, lo anteriormente informado por la Entidad no ha sido 
desvirtuado en el presente procedimiento.  

 
- Finalmente, de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el Contrato 

suscrito por la Entidad y el Consorcio se perfeccionó el 21 de junio de 2017. 
 

13. En tal contexto, de la información obrante en el presente expediente se advierte 
que, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de convocatoria del 
procedimiento de selección que nos ocupa, la empresa CORPORACIÓN KRISTAL 
S.A.C. tuvo como accionista del 60% de acciones al señor Hianmarco Lizander 
Vega Collana, pariente del segundo grado de consanguinidad del señor Melitón 
Vega Collana (hermanos), quien fue regidor de la Municipalidad Distrital de El 
Tambo del 2015 al 2018, en cuya circunscripción territorial se encuentra ubicada 
la Entidad; por lo tanto, de acuerdo al literal i) del artículo 11 de la Ley, 
concordado con los literales h) y d) del mismo cuerpo normativo, tal empresa se 
encontraba impedida para participar en el procedimiento de selección que nos 
ocupa y de contratar con la Entidad a través del Consorcio del cual formó parte. 
 
Del mismo modo, se verifica que, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de 
convocatoria del procedimiento de selección que nos ocupa, la empresa 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. tuvo como accionista del 60% de acciones al señor 
José Antonio Goche Rodríguez, pariente del segundo grado de afinidad del señor 
Melitón Vega Collana (cuñados), quien fue regidor de la Municipalidad Distrital de 
El Tambo del 2015 al 2018, en cuya circunscripción territorial se encuentra ubicada 
la Entidad; por lo tanto, de acuerdo al literal i) del artículo 11 de la Ley, 
concordado con los literales h) y d) del mismo cuerpo normativo, tal empresa se 
encontraba impedida para participar en el procedimiento de selección que nos 
ocupa y de contratar con la Entidad a través del Consorcio del cual formó parte. 
 
Asimismo, se advierte que, a la fecha en que se suscribió el Contrato, la empresa 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. tuvo como gerente general al señor José Antonio 
Goche Rodríguez, pariente del segundo grado de afinidad del señor Melitón Vega 
Collana (cuñados), quien fue regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo del 
2015 al 2018, en cuya circunscripción territorial se encuentra ubicada la Entidad; 
por lo tanto, de acuerdo al literal k) del artículo 11 de la Ley, concordado con los 
literales h) y d) del mismo cuerpo normativo, tal empresa se encontraba 
impedida para participar en el procedimiento de selección que nos ocupa y de 
contratar con la Entidad a través del Consorcio del cual formó parte. 
 

14. En relación a la configuración de los impedimentos antes indicados, se debe 
anotar que, pese a encontrarse debidamente notificados con el decreto de inicio 
del presente procedimiento administrativo sancionador, los integrantes del 
Consorcio no han presentado argumento de descargo sobre el particular.  
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Cabe anotar que la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. solo ha presentado 
argumentos sobre la falta de configuración del impedimento establecido en el 
literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, los cuales serán analizados en 
la parte pertinente, en caso de determinarse la configuración de tal impedimento. 
 

15. En consecuencia, de acuerdo a los 3 supuestos de impedimento desarrollados en 
los fundamentos precedentes, se concluye que la empresa CORPORACIÓN 
KRISTAL S.A.C. se encontraba impedida para suscribir el Contrato, a través del 
Consorcio del cual fue parte, con la Entidad en el marco del procedimiento de 
selección; por lo tanto, su conducta configuró la infracción establecida en el 
literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  

 
Sobre el impedimento contemplado en el literal i) del artículo 11 de la Ley, 
concordado con los literales h) y d) del mismo artículo, en el que habría incurrido 
la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C.: 
 

16. De acuerdo a la denuncia efectuada, la Entidad ha señalado que la empresa 
FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. se habría encontrado 
impedida para contratar con el Estado, toda vez que tuvo como accionista al señor 
Hianmarco Lizander Vega Collana, quien es hermano del señor Melitón Vega 
Collana, regidor de la Municipalidad Distrital de El Tambo. 
 

17. Sobre el particular, de la revisión del Asiento N° A00001 de la Partida Registral N° 
11220392 de la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. 
(véase folios 395 al 397), se verifica que dicha empresa fue constituida a través de 
la Escritura Pública del 14 de febrero de 2014, teniendo como socios fundadores 
a los señores Hianmarco Lizander Vega Collana, propietario de 108,000.00 
acciones (que representan el 60% del capital), y Linda Melissa Huari Peñaloza, 
propietaria de 72,000.00 acciones (que representan el 40% del capital). 
 
Asimismo, de acuerdo Asiento N° B00002 de la Partida Registral N° 11220392 de 
la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. (véase folios 398 
al 399), mediante junta de accionistas del 11 de agosto de 2016, se incorporó al 
estatuto de tal empresa la nueva distribución de acciones, señalándose como 
accionistas al señor Percy Max Pérez Ramírez, con 162,090.00 acciones, y al señor 
Emmanuel Guillermo Meza Moreno, con 18,010.00 acciones.  
 
Cabe tener presente que, si bien las transferencias de acciones no son actos 
inscribibles en los Registros Públicos, de la revisión de la documentación obrante 
en el presente expediente, se cuenta con la Partida Electrónica N° 11220392 de la 
Oficina Registral de Huancayo, correspondiente a la empresa FAVEHU SERVICES 
COMPANY – SUCURSAL PERÚ S.A.C., de cuyo asiento B00002, se puede advertir 
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que se cuenta con un documento de fecha cierta, del cual se evidencia que, 
cuando menos hasta el 11 de agosto de 2016 el señor Hianmarco Lizander Vega 
Collana era propietario de 108,000.00 acciones (que representan el 60% del 
capital). 
 

18. En tal contexto, de la información antes indicada y de la listada en el fundamento 
12, se advierte que, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de convocatoria 
del procedimiento de selección que nos ocupa, la empresa FAVEHU SERVICES 
COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. tuvo como accionista del 60% de acciones al 
señor Hianmarco Lizander Vega Collana, pariente del segundo grado de 
consanguinidad del señor Melitón Vega Collana (hermanos), quien fue regidor de 
la Municipalidad Distrital de El Tambo del 2015 al 2018, en cuya circunscripción 
territorial se encuentra ubicada la Entidad; por lo tanto, de acuerdo al literal i) del 
artículo 11 de la Ley, concordado con los literales h) y d) del mismo cuerpo 
normativo, tal empresa se encontraba impedida para participar en el 
procedimiento de selección que nos ocupa y de contratar con la Entidad a través 
del Consorcio del cual formó parte. 

 
19. En relación a la configuración del impedimento antes indicado, se debe anotar 

que, pese a encontrarse debidamente notificados con el decreto de inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador, los integrantes del Consorcio 
no han presentado argumentos de descargo sobre el particular.  
 

20. En consecuencia, de acuerdo al supuesto de impedimento desarrollados en los 
fundamentos precedentes, se concluye que la empresa FAVEHU SERVICES 
COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. se encontraba impedida para suscribir el 
Contrato, a través del Consorcio del cual fue parte, con la Entidad en el marco del 
procedimiento de selección; por lo tanto, su conducta configuró la infracción 
establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.  
 
En relación al impedimento contemplado en el literal o) del artículo 11 de la Ley 
en el habrían incurrido las empresas CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. y FAVEHU 
SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C.: 
      

21. Según fluye de la denuncia presentada por la Entidad, las empresas 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. y FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU 
S.A.C., integrantes del Consorcio, se habrían encontrado impedidas para suscribir 
el contrato derivado del procedimiento de selección que nos ocupa, toda vez que 
serían continuación y/o derivación de la empresa sancionada con inhabilitación 
definitiva para contratar con el Estado, esto es, de la empresa GRUPO FAVEGO 
SAC, la cual habría aludido su impedimento en el procedimiento de selección que 
nos ocupa utilizado a las dos empresas integrantes del Consorcio. 
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La Entidad señala que de la revisión de los documentos de la constitución de las 
referidas empresas y teniendo en cuenta las transferencias de acciones advierte 
que directa e indirectamente “están todas las empresas vinculadas por lazos de 
familiaridad, pues es poco creíble y genera seria duda sobre las recurrentes 
transferencias que hacen a título gratuito, bajo la figura de la DONACION y por 
cantidades significativas” (sic). 
 
Añade que, “al estar ambas empresas directamente vinculadas a la familia Vega 
Collana, siendo continuación, y/o derivación de otra persona impedida, a fin de 
eludir dicha restricción; habiendo presentado información falsa y/o inexacta según 
declaración jurada, en el que enunciaron no tener impedimento para participar en 
el proceso de selección ni para contratar con el Estado” (sic). 
  

22. En relación a la denuncia presentada, resulta oportuno traer a colación los 
siguientes supuestos de impedimento recogidos en el artículo 11 de la Ley: 

 
“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: 
(…) 
 
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 
son 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, transformación 
o similares. 

    
23. Respecto al impedimento antes anotado, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, 

a través de la Opinión Nº 101-2018/DTN del 3 de julio de 2018, ha precisado sus 
alcances, estableciendo que se configura en alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal usando 
a una persona natural o jurídica que es continuación, derivación, sucesión o 
testaferro. Para ello se entiende que dicha continuación, derivación, 
sucesión o calidad de testaferro se da por razón de las personas que las 
representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra 
circunstancia comprobable. 
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b) Cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal usando 

a una persona natural o jurídica sobre la cual tiene control efectivo. Para ello 
se entiende que dicho control efectivo se da independientemente de la 
forma jurídica empleada, tales como fusión, escisión, reorganización, 
transformación o similares. 

 
En dicha línea, según sostiene el referido órgano de interpretación normativa del 
OSCE en la mencionada opinión, en virtud de lo dispuesto en el literal o) del 
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, una persona natural o jurídica se encuentra 
impedida de ser participante, postor, contratista y/o subcontratista cuando sea 
usada por un proveedor impedido o inhabilitado para eludir su condición de tal; 
lo cual ocurre cuando este último se perpetúa en aquel o tiene su control, 
independientemente de la forma jurídica empleada. 
 
Asimismo, el citado órgano del OSCE precisa que el impedimento en mención tiene 
como objeto evitar que un proveedor impedido o inhabilitado pueda evadir dicha 
situación a través de otro proveedor que constituye su derivación o respecto del 
cual posee un control efectivo, situación que puede materializarse 
independientemente del cargo, nivel de representación o posición que aquel 
proveedor o uno de sus integrantes posea o haya poseído respecto de la persona 
[jurídica] sobre la cual se analiza la configuración del impedimento del literal o) 
del artículo 11 de la Ley. 
 

24. En tal sentido, atendiendo a la tipificación del impedimento contemplado en el 
literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley y a los criterios de 
interpretación expuestos en la Opinión Nº 101-2018/DTN, corresponde verificar si 
los integrantes del consorcio habrían incurrido en tal impedimento para contratar 
con la Entidad. 
 

25. Al respecto, de la información obrante en autos se advierte lo siguiente: 
 

- De la revisión a la Partida Registral Nº 11128136 de la Zona Registral Nº VIII 
Sede Huancayo, Oficina Registral Huancayo, correspondiente a la empresa 
GRUPO FAVEGO S.A.C., se verifica que fue constituida el 2 de junio de 2009 
como una empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.), con el 
aporte del señor Melitón Vega Collana, y que el 28 de agosto de 2009 se 
acordó su transformación en una sociedad anónima cerrada (SAC), el 
aumento de capital e incorporación de los socios Rita Angélica Rodríguez Vda. 
de Goche, Jeanette Gigiola Salazar Iñigo y Tatiana Goche Rodríguez (véase 
folios 386 al 394).  
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De igual manera, de la mencionada partida se aprecia que mediante acta de 
junta universal de accionistas del 22 de julio de 2013 (Asiento C00001 - 
Nombramiento de Mandatarios) se aprobó por unanimidad otorgar poder 
amplio y general a los señores Hianmarco Lizander Vega Collana, Jorge Luis 
Vega Collana y Karina Pilar Vega Collana, para, entre otros, representar a la 
sociedad ante toda clase de autoridades sean públicas o privadas, 
administrativas, municipales, militares, religiosas y judiciales. Asimismo, 
mediante junta universal de socios del 2 de diciembre de 2019  (Asiento 
B00008– Aumento de capital y modificación de estatuto) se acordó revocar el 
poder otorgado a las referidas personas. 

 
- De la verificación efectuada en el Sistema del Registro Nacional de 

Proveedores - RNP, se advierte que la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C., cuenta 
con las siguientes sanciones: 

 

Inicio de 
inhabilitación 

Fin de 
inhabilitación 

Resolución Tipo 

30/01/2014 30/01/2017 153-2014-TCE-S2 Temporal 

15/05/2014 15/05/2018 955-2014-TCE-S3 Temporal 

20/05/2014 10/08/2017 1035-2014-TCE-S4 Temporal 

09/07/2018 18/01/2019 1241-2018-TCE-S4 Temporal 

 
Del cuadro precedente se advierte que la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. 
estuvo sancionada del 30 de enero de 2014 al 15 de mayo de 2018 y del 9 de 
julio de 2018 al 18 de enero de 2019. 

 
- De acuerdo a la información obtenida del Asiento N° A00001 de la Partida 

Registral Nº 11220392 de la Zona Registral Nº VIII Sede Huancayo, Oficina 
Registral Huancayo, correspondiente a la empresa FAVEHU SERVICES 
COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C., se verifica que se constituyó el 14 de 
febrero de 2014, teniendo como socios fundadores a los señores Hianmarco 
Lizander Vega Collana y Linda Melissa Huari Peñaloza. 
 
Asimismo, de acuerdo Asiento N° B00002 de la Partida Registral N° 11220392 
de la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. (véase 
folios 398 al 399), mediante junta de accionistas del 11 de agosto de 2016, se 
incorporó al estatuto de tal empresa la nueva distribución de acciones, 
señalándose como accionistas al señor Percy Max Pérez Ramírez, con 
162,090.00 acciones, y al señor Emmanuel Guillermo Meza Moreno, con 
18,010.00 acciones.  
 

- De la información obtenida del Asiento N° A00001 de la de la Partida Registral 
Nº 11190193 de la Zona Registral Nº VIII Sede Huancayo, Oficina Registral 
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Huancayo, correspondiente a la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., se 
verifica que se constituyó el 28 de enero de 2014, teniendo como socios 
fundadores a los señores Hianmarco Lizander Vega Collana y Américo Atilio 
Salazar Iñigo. 
 
Asimismo, según el Asiento N° B00001 de la Partida Registral N° 11190193 de 
la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., se verifica que en virtud del 
acuerdo de junta universal de socios del 12 de abril de 2017 se acordó, entre 
otros, nombrar como nuevo gerente general al señor José Antonio Goche 
Rodríguez, información que es congruente con la registrada actualmente en 
la Ficha RUC (véase folios 406 y 407). 

 
Asimismo, según informó la Entidad en el Informe Legal N° 1145-2017-
OGAL/UNCP, a través del testimonio “Transferencia de acciones en calidad de 
donación, aumento de capital, revocatoria y nombramiento de gerente 
general y modificación parcial del Estatuto” de fecha 18 de abril de 2017, 
suscrito ante el Notario Público Ronald Rómulo Venero Bocangel, el señor 
Hianmarco Lizander Vega Collana transfirió, en calidad de donación, el total 
de sus acciones (60%) de la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. a favor del 
señor José Antonio Goche Rodríguez. 

 
Cabe anotar que, lo anteriormente informado por la Entidad no ha sido 
desvirtuado en el presente procedimiento con medio probatorio. 
 

26. En ese sentido, de la información antes reseñada si bien se advierte que existe 
vinculación entre la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. (inhabilitada) y la empresa 
FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C., debido a que el señor 
Hianmarco Lizander Vega Collana, apoderado de la primera (del 22 de julio de 
2013 al 2 de diciembre de 2019), fue accionista de la segunda (del 14 de febrero 
de 2014 al 11 de agosto de 2016), estos hechos no resultan suficientes para 
concluir que, a efectos de eludir la sanción de inhabilitación impuesta a la empresa 
GRUPO FAVEGO S.A.C., la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU 
S.A.C. haya participado en el procedimiento de selección y contratado con la 
Entidad (a través del Consorcio del cual fue parte) como continuación, derivación, 
sucesión o testaferro de la referida empresa inhabilitada. Asimismo, tal 
vinculación tampoco evidencia que la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. 
(inhabilitada) tenga control efectivo de la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-
SUCURSAL PERU S.A.C. 
 

27. Por otra parte, al igual que en el caso anterior, si bien se advierte que existe 
vinculación entre la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C. (inhabilitada) y la empresa 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., debido a que: i) el señor Hianmarco Lizander Vega 
Collana, apoderado de la primera (del 22 de julio de 2013 al 2 de diciembre de 
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2019), fue accionista de la segunda (del 28 de enero de 2014 al 18 de abril de 
2017); y, ii) la señora Tatiana Goche Rodríguez, accionista de la primera (desde el 
28 de agosto de 2009), es hermana del señor José Antonio Goche Rodríguez, 
gerente general (desde el 12 de abril de 2017) y accionista de la segunda (desde 
el 18 de abril de 2017); estos hechos no resultan suficientes para concluir que, a 
efectos de eludir la sanción de inhabilitación impuesta a la citada empresa, la 
empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. haya participado en el procedimiento de 
selección y contratado con la Entidad (a través del Consorcio del cual fue parte) 
como continuación, derivación, sucesión o testaferro de la referida empresa 
inhabilitada. Asimismo, tal vinculación tampoco evidencia que la empresa GRUPO 
FAVEGO S.A.C. (inhabilitada) tenga control efectivo de la empresa CORPORACIÓN 
KRISTAL S.A.C. 

 
En dicha línea, se debe resaltar que la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. fue 
constituida el 28 de enero de 2014, esto es, antes de la entrada en vigencia de la 
sanción de inhabilitación impuesta a la empresa GRUPO FAVEGO S.A.C., que recién 
tuvo lugar el 30 de enero de 2014; por lo tanto, no es posible concluir que la 
empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. haya sido creada con el propósito de eludir 
un impedimento que aún no existía.    
 

28. En consecuencia, en autos no se cuentan con elementos de juicio suficientes para 
determinar que las empresas FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU 
S.A.C. y CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. hayan incurrido en el impedimento 
establecido en el literal o) del artículo 11 de la Ley. 
 

29. Sobre el particular, es importante recordar que el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo 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, el numeral 9 del mismo artículo recoge al principio de presunción de 
licitud, 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. 
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30. 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. 
 

31. En consecuencia, conforme se ha verificado, en el presente expediente no se 
cuenta con elementos de juicio de los cuales se pueda determinar la configuración 
del impedimento recogido en el literal o) del artículo 11 de la Ley, toda vez que no 
se ha podido determinar que las empresas CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. y 
FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. hayan participado en el 
procedimiento de selección y contratado con la Entidad (a través del Consorcio del 
cual fueron parte) como continuación, derivación, sucesión o testaferro de la 
referida empresa inhabilitada. Asimismo, tampoco se evidencia que la empresa 
GRUPO FAVEGO S.A.C. (inhabilitada) tenga control efectivo de las referidas 
empresas. 
 

32. Por lo tanto, este extremo de la denuncia de la Entidad debe ser desestimada, 
careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre los argumentos de defensa 
expuestos por la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. en relación a la falta de 
configuración del impedimento recogido en el literal o) del artículo 11 de la Ley. 

 
B. Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el 

administrado en relación a la infracción que estuvo tipificada en el literal c) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

33. Sobre el particular, es preciso señalar que, a partir del 30 de enero de 2019, se 
encuentra vigente las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por la Ley N° 30225, introducidas por el Decreto Legislativo N° 1444, en 
adelante la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento.  
 
Cabe anotar que el 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial “El 
Peruano” el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, norma que consolida en un 
solo texto normativo la Ley N° 30225 y sus modificaciones introducidas por los 
Decretos Legislativos N° 1341 y 1444.   
  

34. Ahora bien, se debe anotar que la infracción tipificada en el literal c) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley no ha sido objeto de modificación con la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N° 1444.  
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Asimismo, si bien los impedimentos establecidos en el artículo 11 han sido objeto 
de modificación, se advierte que los elementos determinantes de la configuración 
de los impedimentos recogidos en los literales i) y k) del artículo 11 de la Ley, en 
concordancia con los literales h) y d) del referido dispositivo legal, que han sido 
objeto de análisis, no experimentaron variación, tal como se advierte a 
continuación: 
 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1444, que forma parte del 

TUO de la Ley 

d) Durante el ejercicio del cargo los Jueces de las 
Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y 
Regidores, y en el ámbito de su competencia 
territorial, hasta doce (12) meses después de 
haber dejado el cargo. 

 

d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los 
Alcaldes y los Regidores. Tratándose de los Jueces 
de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el 
impedimento aplica para todo proceso de 
contratación durante el ejercicio del cargo; luego 
de dejar el cargo, el impedimento establecido para 
estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo 
en el ámbito de su competencia territorial. En el 
caso de los Regidores el impedimento aplica para 
todo proceso de contratación en el ámbito de su 
competencia territorial, durante el ejercicio del 
cargo y hasta doce (12) meses después de haber 
concluido el mismo. 

h) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas naturales señaladas en los literales 
precedentes, el cónyuge, conviviente o los 
parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

 

h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad de las 
personas señaladas en los literales precedentes, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
(…) 
(ii) Cuando la relación existe con las personas 
comprendidas en los literales c) y d), el 
impedimento se configura en el ámbito de 
competencia territorial mientras estas personas 
ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después 
de concluido; 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas en las que 
aquellas tengan o hayan tenido una 
participación superior al treinta por ciento 
(30%) del capital o patrimonio social, dentro 
de los doce (12) meses anteriores a la 
convocatoria del respectivo procedimiento de 
selección. 

 

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales precedentes, las 
personas jurídicas en las que aquellas tengan o 
hayan tenido una participación individual o 
conjunta superior al treinta por ciento (30%) del 
capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) 
meses anteriores a la convocatoria del respectivo 
procedimiento de selección. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales 
precedentes, las personas jurídicas cuyos 
integrantes de los órganos de administración, 
apoderados o representantes legales sean las 
referidas personas. Idéntica prohibición se 
extiende a las personas naturales que tengan 
como apoderados o representantes a las 
citadas personas. 

k) En el ámbito y tiempo establecidos para las 
personas señaladas en los literales precedentes, las 
personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos 
de administración, apoderados o representantes 
legales sean las referidas personas. Idéntica 
prohibición se extiende a las personas naturales 
que tengan como apoderados o representantes a 
las citadas personas. 
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35. En tal escenario, al no haber variación en los elementos de la tipificación que 
incida en la configuración de la infracción imputada, en virtud del numeral 5 del 
artículo 246 del TUO de la LPAG, en el presente caso no corresponde aplicar de 
forma retroactiva las disposiciones sancionadoras recogidas en el Decreto 
Legislativo N° 1444. 
 

C. En relación a la infracción de presentar información inexacta, tipificada en el 
literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 
Naturaleza de la infracción. 
 

36. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que los agentes de 
la contratación pública incurrirán en infracción administrativa cuando presenten 
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, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley, establece que 
la comisión de la infracción por presentar información inexacta da lugar a la 
imposición de una sanción de inhabilitación temporal del derecho del infractor de 
participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, 
por un periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses. 
 

37. Sobre el particular, cabe tener en cuenta 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 TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía. 

 
En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 
administrativas deben encontrarse expresamente delimitadas, para que, de ese 
modo, los administrados conozcan en qué supuestos sus conductas (activas u 
omisivas) pueden dar lugar a una sanción administrativa; razón por la cual, la 
descripción de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 
administrativo debe ser clara y, además, su realización debe ser posible en los 
hechos. 
 
Siendo así, como todo principio que rige la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, el de tipicidad exige al órgano que detenta dicha potestad, 
en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha 
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configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 
determinado administrado o grupo de administrados; es decir —para efectos de 
determinar responsabilidad administrativa—, atendiendo a los medios 
probatorios que obran en el expediente, la Administración debe crearse la 
convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del 
procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
expresamente prevista como infracción administrativa. 
 
En esa línea, habiendo reproducido el texto de la infracción que en el presente 
caso se imputa al Proveedor corresponde verificar —en principio— que los 
documentos cuestionados (calificados como presuntamente con información 
inexacta) fueron efectivamente presentados ante una Entidad, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP); en el 
marco de los procedimientos que cada una de estas dependencias administrativas 
tiene a su cargo. 

 
Una vez verificada la presentación del documento cuestionado, y a efectos de 
determinar si se ha configurado la infracción, corresponde valorar los medios 
probatorios pertinentes que permitan al colegiado convencerse de su contenido 
inexacto.  
 
Para estos efectos debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante información 
inexacta, cuando se verifica que la información de un documento no concuerda 
con la realidad, produciendo un falseamiento de esta. 
 

38. Atendiendo a ello, nótese que el tipo infractor coloca como sujeto activo de la 
conducta a los proveedores, postores, contratistas y otros agentes de la 
contratación pública, por el solo hecho de presentar el documento con contenido 
inexacto; razón por la cual, a diferencia de lo que exige el derecho penal para la 
configuración de un delito, en el ámbito administrativo sancionador que rige la Ley 
de Contrataciones del Estado, basta con verificar la presentación del documento 
cuestionado para que se configure la responsabilidad del agente, siendo 
irrelevante para estos efectos identificar a la persona que introdujo la información 
inexacta, o determinar si el imputado tuvo intención de cometer el ilícito 
administrativo, salvo esto último para la graduación de la sanción. 
 
En el caso particular de la infracción referida a presentar información inexacta, se 
suma un tercer elemento de obligatorio cumplimiento para la configuración de la 
infracción, consistente en que la información inexacta debe necesariamente estar 
relacionada con un requisito o requerimiento que represente para el administrado 
una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual; o en el caso del Tribunal, el RNP, el OSCE, que dicha ventaja o 
beneficio esté relacionada con el procedimiento a cargo de estas instancias; no 
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siendo necesario para el cumplimiento de este requisito, que el beneficio o ventaja 
se haya logrado obtener en los hechos. 
 

39. De otro lado, es relevante considerar que la presentación de información inexacta, 
supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar, en concordancia con lo señalado en el numeral 51.1 del artículo 51 del 
TUO de la LPAG. 
 
Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO la LPAG se establece que 
todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la 
realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien 
hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo 
prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por autoridades 
gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar su debida 
diligencia en realizar, previamente a su presentación, las verificaciones 
correspondientes y razonables.  

 
Como se aprecia, la citada presunción admite prueba en contrario, en la medida 
que es atribución de la Administración verificar la documentación presentada, 
cuando existan indicios suficientes de que la información consignada no se ajusta 
a la verdad. 
 
De manera concordante con lo manifestado, con respecto a la debida diligencia 
que deben observar los administrados, el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la 
LPAG, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la 
comprobación de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, 
de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare 
en la presunción de veracidad. 
 
Esta regulación contenida en el ordenamiento jurídico administrativo general es 
concordante con el principio de integridad, previsto en el literal j) del artículo 2 de 
la Ley, en virtud del cual la conducta de los partícipes en cualquier etapa del 
proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando 
cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser 
comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. 
 
Siendo así, la debida diligencia que regula el TUO de la LPAG, y la conducta que 
exige el principio de integridad propio de la contratación pública, son inherentes 
a la figura del buen proveedor del Estado, en la medida que, más allá del 
cumplimiento de las reglas establecidas en la normativa para cada etapa de la 
contratación pública, y del legítimo interés en obtener un beneficio económico 
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como contraprestación, los proveedores del Estado tienen la obligación de ceñir 
sus actuaciones a la buena fe y a otros valores que inspiran una relación jurídica 
en condiciones justas de reciprocidad, considerando, sobre todo, el origen y la 
naturaleza de los recursos (públicos) que se emplearán para el respectivo pago, 
así como las finalidades públicas que se pretenden alcanzar con cada contratación 
que realiza el Estado. 
 
Configuración de la infracción 

 
40. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 
la Entidad supuesta información inexacta, los cuales se detallan a continuación: 
 
i) Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 22 de mayo de 2017, suscrito por el señor 
Emmanuel Guillermo Meza Moreno, gerente general de la empresa FAVEHU 
SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. 

 
ii) Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado) del 23 de mayo de 2017, suscrito por el señor José 
Antonio Goche Rodríguez, gerente general de CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. 

 
En relación a la acreditación de la presentación de los documentos cuestionados. 
 

41. Conforme a la tipificación de las infracciones materia de análisis, a efectos de 
determinar su configuración, debe verificarse que los documentos cuestionados 
hayan sido efectivamente presentados por el presunto infractor, en este caso, 
ante la Entidad. 
 

42. Sobre este acápite, es oportuno anotar que, de acuerdo al apartado “Documentos 
para la admisión de la oferta” del Capítulo II de la Sección Específica de las bases, 
se requirió a los postores la presentación del Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 
31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) como requisito para la 
admisión de sus ofertas.          

 
43. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que los 

documentos cuestionados forman parte de la oferta que presentó el Consorcio a 
la Entidad el 29 de mayo de 2017 en el marco del procedimiento de selección (folio 
89 al 90 del presente expediente). 
 

44. En ese sentido, habiéndose acreditado el primer elemento para la configuración 
de la infracción imputada, referido a la presentación efectiva a la Entidad de los 
documentos materia de cuestionamiento; corresponde determinar si contienen 
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información inexacta, de acuerdo a la imputación efectuada a través del decreto 
de inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 
 
Respecto al cuestionamiento de los Anexos Nº 2 - Declaración jurada suscritas 
por los integrantes del Consorcio.  
 

45. En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa a los integrantes 
del Consorcio por haber presentado información inexacta a la Entidad, contenida 
en los Anexos N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado), documentos que fueron presentados por el Consorcio, 
como parte de su oferta, con la finalidad de acreditar uno de los requisitos de 
admisión establecidos en el apartado “Documentos para la admisión de la oferta” 
del Capítulo II de la Sección Específica de las bases. 
 

46. Al respecto, de la revisión de los Anexos N° 2 - Declaración jurada (Art. 31 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), se aprecia que los integrantes 
del Consorcio indicaron lo siguiente: 
 

Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado) del 22 de mayo de 2017, suscrito por la 
empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL 

PERU S.A.C. 
 

Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 31 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado) del 23 de mayo de 2017, suscrito por la 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. 

 

“Mediante el presente, el suscrito, Emmanuel 
Guillermo Meza Moreno, representante Legal de la 
empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL 
PERU S.A.C., DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
1.- No tener impedimento para participar en el 
proceso de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado.” 

Mediante el presente, el suscrito, Goche Rodríguez 
José Antonio, representante Legal de la empresa 
CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., DECLARO BAJO 
JURAMENTO: 
 
1.- No tener impedimento para participar en el 
proceso de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado.” 

  
47. Del contenido de los textos antes citados se advierte que las empresas FAVEHU 

SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. y CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. 
indicaron que al 22 de mayo de 2017 y 23 de mayo de 2017, respectivamente, no 
se encontraban impedidas para participar en el procedimiento de selección ni para 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley; sin embargo, tal 
afirmación no es concordante con la realidad, toda vez que, como se ha 
determinado en los fundamentos precedentes, dichas empresas se encontraban 
impedidas para participar en el procedimiento de selección y para contratar con 
la Entidad de acuerdo a lo establecido en los literales i) y k) del artículo 11 de la 
Ley, en concordancia con los literales h) y d) del referido dispositivo legal. 
 

48. Sobre el particular, los integrantes del Consorcio no han presentado argumentos 
de defensa sobre la veracidad del contenido de los anexos cuestionados. 
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49. En tal contexto, se encuentra acreditado que los Anexos N° 2 - Declaración jurada 

(Art. 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) contienen 
información inexacta, cuya presentación como parte de la oferta del Consorcio 
estuvo relacionada con el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las 
bases y que además le reportó beneficio, pues su presentación contribuyó a la 
admisión de tal oferta; por lo tanto, a consideración de este Tribunal, su 
presentación ante la Entidad como parte de la oferta del Consorcio, además de 
haber transgredido los principios de presunción de licitud y de veracidad -que 
rigen las relaciones de los administrados con la administración pública-, y el 
principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un 
procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

D. Sobre la posibilidad de la aplicación de la norma más favorable para el 
administrado en relación a la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

50. Al respecto, si bien la tipificación de la infracción establecida en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley ha sido modifica con la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo 1444, los elementos típicos determinantes para su 
configuración, que han sido objeto de análisis en los fundamentos precedentes, 
no fueron objeto de modificación con la entrada en vigencia de las disposiciones 
normativas establecida en el Decreto Legislativo 1444; por lo tanto, en virtud del 
numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en el presente caso no corresponde 
aplicar de forma retroactiva las disposiciones sancionadoras recogidas en el 
Decreto Legislativo N° 1444. 
 

E. Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 
 

51. En relación al presente acápite, es preciso indicar que, el numeral 13.3 del artículo 
13 de la Ley, concordado con el artículo 220 del Reglamento, establecen que las 
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y 
la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, 
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 cuyo caso se aplica la sanción únicamente al consorciado 
que la cometió, siendo que la carga de la prueba de la individualización 
corresponde al presunto infractor. 
 
Asimismo, el referido artículo 220 del Reglamento precisa que el criterio de: i) la 
naturaleza de la infracción, sólo puede invocarse cuando la infracción implique el 
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incumplimiento de una obligación de carácter personal, siendo aplicable 
únicamente para las infracciones previstas en los literales c), i) y k) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley1; ii) la promesa formal de consorcio, sólo podrá ser 
utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su literalidad permita identificar 
indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; iii) el contrato del 
consorcio, será empleado siempre y cuando dicho documento sea veraz, no 
modifique las estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad 
permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la 
infracción; y, iv) en cuanto a los otros medios de prueba documental de fecha y 
origen cierto, señala que están referidos a los documentos otorgados por las 
Entidades en ejercicio de sus funciones, a la escritura pública y demás documentos 
otorgados ante y por notario público; siendo dichos documentos los cuales 
podrían ser materia de análisis a efectos de verificar la posibilidad de individualizar 
la responsabilidad por la comisión de infracción administrativa.  
 

52. En ese sentido, en atención a la normativa citada, a efectos de determinar la 
sanción a imponerse a los integrantes del Consorcio por la comisión de las 
infracciones materia de análisis, en el presente caso corresponde dilucidar, de 
forma previa, si es posible imputar a alguno o algunos de los integrantes del 
Consorcio la responsabilidad por su comisión, de conformidad con los criterios 
recogidos en el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 
220 del Reglamento, esto es, de acuerdo a: i) la naturaleza de la infracción; ii) la 
promesa formal; iii) el contrato de consorcio; o, iv) cualquier otro medio de 
prueba documental, de fecha y origen cierto; siendo que la imposibilidad de 
individualizar dicha responsabilidad, determina que todos los miembros del 
Consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción imputada. 

 
53. Precisado lo anterior, en lo que atañe a la posibilidad de individualizar la 

responsabilidad administrativa a partir de “la promesa de consorcio”; de la 
revisión del presente expediente se advierte que el Consorcio incluyó, como parte 
de su oferta, el Anexo N° 6 - Promesa formal de consorcio del 25 de mayo de 2017 
suscrito por sus integrantes (obrante a folios 283 del expediente administrativo), 
cuyo contenido es el siguiente: 

                                                      
1  “Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, 
cuando incurran en las siguientes infracciones: 
(…) 
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 
(…) 
i) 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. 
(…) 
k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de 
contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).” 
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“(…) 

ANEXO N° 6 
PROMESA DE CONSORCIO 

(…) 
Los suscritos (CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. con RUC N° 20568979843 representante legal José Antonio 
Goche Rodríguez & FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. con RUC N° 20568962011, 
representante legal Emmanuel Guillermo Meza Moreno) declaramos expresamente que hemos convenido 
en forma irrevocable durante el lapso que dure el procedimiento de selección, presentar una propuesta 
conjunta al Concurso Público N° 2-2017-COSECP-UNCP – Primera Convocatoria. 
(…) 
d). Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 
1.-OBLIGACIONES DE CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C.:    50% de obligaciones  

 Se compromete a ejecutar el servicio en materia operativa y administrativa (según objeto de la 
convocatoria) (45%) 

 Se compromete a ejecutar las demás obligaciones relacionadas directa e indirectamente con el 
servicio (05%)  
 

2.- OBLIGACIONES DE FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C.:  50 % de obligaciones. 

 Se compromete a ejecutar el servicio en materia operativa y administrativa (según objeto de la 
convocatoria) (45%) 

 Se compromete a ejecutar las demás obligaciones relacionadas directa e indirectamente con el 
servicio (04%). 

 Se compromete a verificar la veracidad y autenticidad de los documentos que contienen la 
presente oferta y responsabiliza administrativamente por ello. Asimismo, es quien ha 
elaborado la presente propuesta (01%)  

 
Huancayo, 25 de mayo de 2017” (sic) 

(El resaltado es agregado) 
  

54. Como se advierte, el Anexo N° 6 - Promesa formal de consorcio del 25 de mayo de 
2017 los integrantes del Consorcio establecieron que la empresa FAVEHU 
SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C. sería la responsable de la veracidad y 
autenticidad de los documentos que conforman la oferta. 
 

55. Al respecto, en lo que atañe a la infracción de presentar información inexacta a la 
Entidad, se debe anotar que la inexactitud deriva del hecho de que los dos 
integrantes del Consorcio se encontraban impedidos para contratar con el Estado, 
condición de la cual cada uno de dichos postores tenían conocimiento, pues se 
trata de la situación jurídica particular de cada consorciado.  
 
En tal sentido, al tratarse de una situación jurídica propia de cada consorciado, no 
resulta admisible que en la promesa de consorcio, acuerdo privado, se atribuya 
a terceros la responsabilidad administrativa por haber presentado una 
declaración contraria a tal situación jurídica, debiendo responder cada 
consorciado por la veracidad de las declaraciones que efectuaron en el 
procedimiento de selección. Cabe anotar que asumir un criterio contrario 
habilitaría a los postores a trasladar la responsabilidad administrativa en terceros, 
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pese a que se trata de sus propios actos los que originaron la comisión de la 
infracción. 
 
En tal sentido, aun cuando existe un acuerdo en la promesa de consorcio sobre el 
responsable a verificar la veracidad de los documentos, en el presente caso no 
resulta admisible atender a dicho acuerdo privado a efectos de realizar la 
individualización de la infracción de presentar información inexacta.   
 
Por otro lado, en lo que atañe a la infracción de suscribir contrato con el Estado 
estando impedido para ello, se debe anotar que en el presente caso, a partir de la 
promesa de consorcio, tal infracción no es posible de ser individualizada en alguno 
de los dos consorciados, toda vez que el Contrato fue suscrito por ambos 
integrantes del consorcio a través de su representante común, es decir, ambos 
incurrieron en la misma infracción.  
 

56. Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la 
responsabilidad administrativa a partir del “contrato de consorcio”, se debe 
anotar que en autos no obra el referido documento; por lo tanto, no se puede 
determinar si contiene información que permita individualizar las dos infracciones 
imputadas a los integrantes del consorcio. Cabe agregar que, de acuerdo al 
artículo 220 del Reglamento, la carga de la prueba de la individualización 
corresponde al presunto infractor. 
 

57. En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a 
partir de la información contenida en “cualquier otro medio de prueba 
documental de fecha y origen cierto”; se debe tener en consideración que, por 
disposición del artículo 220 del Reglamento, sólo resulta posible valorar aquellos 
documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la infracción, a fin de 
verificar si es posible la individualización de la responsabilidad administrativa.  
 
Al respecto, se debe precisar que, en el presente expediente, no obra medio de 
prueba documental de fecha y origen cierto anterior a la comisión de la infracción 
que este Tribunal pueda analizar a fin de verificar si resulta posible individualizar 
la responsabilidad por la comisión de la infracción imputada a los integrantes del 
Consorcio.  
 

58. Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en 
virtud del criterio de la “naturaleza de la infracción”; se debe tener en cuenta que 
ambos integrantes del Consorcio presentaron información inexacta al haber 
declarado una situación jurídica distinta a la que tenían, esto que, que no se 
encontraban impedidos. Asimismo, pese a que ambos integrantes del Consorcio 
se encontraban impedidos, suscribieron el Contrato con la Entidad. 
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En tal sentido, ambos integrantes incurrieron en las dos infracciones imputadas; 
por lo tanto, por la naturaleza de la infracción no es posible individualizar la 
responsabilidad administrativa. 
  

59. En dicho contexto, se aprecia que, en el presente caso, ninguno de los criterios de 
individualización analizados aportan elementos en virtud de los cuales se deba 
individualizar la responsabilidad administrativa en alguno de los integrantes del 
Consorcio por las infracciones de contratar con el Estado estando impedido y de 
presentar documentos con información inexacta ante la Entidad. 
 

60. Por dichas consideraciones, atendiendo a que en el expediente administrativo no 
obra elemento probatorio alguno que permita realizar la individualización de la 
responsabilidad del infractor de conformidad con lo establecido en el artículo 220 
del Reglamento, por la infracción contratar con el Estado estando impedido y de 
presentar información inexacta ante la Entidad; corresponde aplicar sanción 
administrativa a todos los integrantes del Consorcio por su comisión, previa 
evaluación de los criterios de graduación aplicables al caso. 

 
F. Graduación de la sanción. 

 
61. En relación a la graduación de la sanción imponible por la comisión de la infracción 

de presentar información inexacta ante la Entidad y de contratar con el Estado 
estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 
11 de esta Ley, el literal b) del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley establece que 
los proveedores que incurran en las referidas infracciones serán 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 Reglamento. 
 
Adicionalmente, se debe tener en consideración que, 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, criterio que también será tomado 
en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 
 

62. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a los integrantes del 
Consorcio, se deben considerar los siguientes criterios: 
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a) Naturaleza de la infracción de contratar con el Estado estando en 

cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de 
esta Ley: la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido 
para ello, materializa el incumplimiento de una disposición legal de orden 
público que persigue dotar al sistema de compras públicas de transparencia 
y garantizar el trato justo e igualitario de postores, sobre la base de la 
restricción y/o eliminación de todos aquellos factores que puedan afectar la 
imparcialidad y objetividad en la evaluación de las propuestas y selección de 
proveedores. 
 

b) Naturaleza de la infracción presentar información inexacta ante la Entidad: 
en el presente caso, la presentación de información inexacta reviste una 
considerable gravedad, toda vez que vulnera el principio de presunción de 
veracidad que debe regir en todos los actos vinculados a las contrataciones 
públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, constituyen 
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de 
las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados. 

 
c) Ausencia de intencionalidad del infractor: En el presente caso, no es posible 

determinar la ausencia de intencionalidad de los integrantes del Consorcio 
en la comisión de la infracción, pues tanto la condición de impedidos para 
contratar con el Estado, así como la información proporcionada al respecto, 
pertenecía a la esfera de dominio de cada una de las empresas infractoras.  

 
d) La inexistencia o grado mínimo de daño causado: en el presente caso no es 

posible determinar si la comisión de las infracciones causó daño patrimonial 
a la Entidad; sin embargo, se debe anotar que la Entidad declaró la nulidad 
del Contrato debido a que los integrantes del Consorcio se encontraron 
impedidos para contratar. 

 
e) Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 
expediente, se advierte que los integrantes del Consorcio no han reconocido 
su responsabilidad en la comisión de las infracciones cometidas antes que 
fueran detectadas. 

 
f) Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base 

de datos del Registro Nacional de Proveedores – RNP se advierte que la 
empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C. no fue sancionada por el Tribunal. 

 
Por otro parte, se advierte que la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-
SUCURSAL PERU S.A.C., con R.U.C. N° 20568962011, cuenta con los 
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siguientes antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal: 
 

Inhabilitaciones 

Inicio 
Inhabilitación 

Fin 
inhabilitación 

Periodo Resolución 
Fecha de 

resolución 
Observación Tipo 

04/05/2016 07/06/2016 
6 
MESES 

732-2016-
TCE-S3 

26/04/2016 

Incumplir con su 
obligación de 

perfeccionar el 
contrato 

MULTA 

22/06/2017 22/05/2018 
11 
MESES 

1190-2017-
TCE-S3 

05/06/2017 

Incumplir con su 
obligación de 

perfeccionar el 
contrato 

MULTA 

29/09/2017 29/04/2018 
7 
MESES 

2039-2017-
TCE-S2 

21/09/2017 

Presentar 
documentación con 

información 
inexacta 

TEMPORAL 

 
g) Conducta procesal: la empresa FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL 

PERU S.A.C. no se apersonó al presente procedimiento de administrativo 
sancionador iniciado en su contra, pese a encontrarse debidamente 
notificada. 
 

h) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere 
el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: en el expediente no obra 
información alguna que acredite que los integrantes del Consorcio hayan 
adoptado o implementado algún modelo de prevención conforme lo 
establece el numeral 50.7 del artículo 50 de la Ley. 

 
63. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento 

administrativo constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 
del Código Penal2, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad 
del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 
confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 
 
En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que deben ponerse en 
conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 
ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Junín, copia 
de la presente resolución y de los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 
acción penal. 

                                                      
2  “Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años.” 
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64. Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de presentación 

de información inexacta, por parte de los integrantes del Consorcio, cuya 
responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 29 de mayo de 2017, es 
decir, en la fecha que aquél presentó ante la Entidad su oferta en el marco del 
procedimiento de selección; asimismo, la comisión de la infracción de contratar 
con el Estado estando impedido para ello tuvo lugar el 21 de junio de 2017. 
  

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 
Héctor Marín Inga Huamán, según el rol de turnos de presidentes de Sala vigente,  
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 
2020, publicada el 2 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de 
las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
así como 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 FAVEHU SERVICES COMPANY-SUCURSAL PERU S.A.C., 

con R.U.C. N° 20568962011, integrante del CONSORCIO KRISTAL, con 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en  procedimientos de 
selección y procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por un periodo de doce (12) 
meses, al haberse determinado su responsabilidad de contratar con el Estado pese 
a estar impedido para ello, y haber presentado información inexacta a la 
Universidad Nacional del Centro del Perú en el marco del Concurso Público N° 2-
2017-COSECP-UNCP - Primera Convocatoria, infracciones tipificadas en los 
literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción 
que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
resolución, por los fundamentos expuestos. 
 

2. SANCIONAR a la empresa CORPORACIÓN KRISTAL S.A.C., con R.U.C. N° 
20568979843, integrante del CONSORCIO KRISTAL, con inhabilitación temporal 
en sus derechos a participar en  procedimientos de selección y procedimientos 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por un periodo de nueve (9) meses, al haberse 
determinado su responsabilidad de contratar con el Estado pese a estar impedido 
para ello, y haber presentado información inexacta a la Universidad Nacional del 
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Centro del Perú en el marco del Concurso Público N° 2-2017-COSECP-UNCP - 
Primera Convocatoria, infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; sanción que entrará en vigencia a 
partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por los fundamentos 
expuestos. 

 
3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 
registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 
Estado – SITCE. 

 
4. Remitir al Distrito Fiscal de Junín - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia de los folios 1 al 91 y 418 al 485 (anversos y reversos), 
del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
ss. 
Inga Huamán. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 
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