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Tribunarde Contrataciones cleCTstado 

ResoCucíón .TP9 1494-2019-TCE-S1 

Sum lila: "Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e 
información inexacta— la presentación de un documento 
con dichas características, supone el quebrantamiento del 
principio de presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 de/Artículo IV del Título Preliminar del TUO de 
la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, la administración presume 
que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario." 

Lima, 0 5 JUN. 2019 

VISTO, en sesión del 5 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones, del Estado, el Expediente N° 2668/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra las empresas CONSA CONTRATISTAS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA. y BUENAVENTURA CONSTRUCTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA, integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad en la 

presentación de documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta, en el 

marco del Concurso Público N° 007-2017-CS/GR PUNO - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación de alquiler de servicio de Motoniveladora 180 HP 02 UNO., términos de 
referencia para la obra: Mejoramiento de la carretera DV. Cararaca - Lampa - Cabanilla - 

Cabanillas (Tramo 11): Lampa - Cabanilla - Cabanillas (29.37km), Multidistrital - Lampa — 

Lampa", convocado por el Gobierno Regional de Puno, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 22 de marzo de 2017, el Gobierno Regional de Puno, en lo sucesivo la Entidad, 

convocó el Concurso Público N° 007-2017-CS/GR PUNO - Primera Convocatoria, para 

la "Contratación de alquiler de servicio de Motoniveladora 180 HP 02 UNO., términos 

' de referencia para la obra: Mejoramiento de la carretera DV. Cararaca - Lampa - 

1 

 (t' utilatindi il slatrit-oiCabaLni 
Lampa 

(TramoL 	11).:,,La 

con 

npa un- Cablanilela 

estimado 

Cabanillas  dniellass/4(2794:3247kom0)0, 

cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta con 00/100 soles), en lo 

sucesivo el procedimiento de selección. 

El 24 de mayo de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con acta 

suscrita el 1 de junio de 2017 por el Comité de Selección y publicada el mismo día en 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, se evaluó, calificó y 

otorgó la buena pro al Consorcio Sur, integrado por las empresas R Frey 
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Constructores E.I.R.L. y MAQSUR Import Export E.I.R.L., en lo sucesivo el 

Adjudicatario, por el importe de su oferta económica ascendente a 5/324,480.00 

(trescientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles). 

El 13 de junio de 2017 se suspendió el procedimiento de selección por la interposición 

de recurso de apelación (Expediente N° 1754/2017.TCE) por el Consorcio, integrado 

por las empresas CONSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. 

LTDA. y BUENAVENTURA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, cuya 

oferta económica de S/436,800.00 (cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos con 

00/100 soles) ocupó el segundo lugar en el orden de prelación de la evaluación de 

ofertas. Mediante Resolución N* 1674-2017-TCE-S2 del 9 de agosto de 2017, emitida 

por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, se resolvió declarar la 

nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el procedimiento a la 

etapa de convocatoria, disponiéndose, entre otros, que se abra expediente de 

procedimiento sancionador al Consorcio, integrado por las empresas CONSA 

CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA. y BUENAVENTURA 

CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA por su presunta responsabilidad en 

la presentación de documentos falsos o adulterados y/o de información inexacta en 

el procedimiento de selección. 

2. 	Mediante Cédula de Notificación N' 44034/2017.TCE, presentada el 7 de setiembre 

de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, se adjuntó copia de la Resolución N° 1674-2017-TCE-S2 del 9 de 

osto de 2017, la cual dispuso, entre otros, abrir expediente administrativo 

lancionador contra las empresas CONSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSAB. LTDA. y BUENAVENTURA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA, integrantes del Consorcio, en lo sucesivo el Consorcio, por su presunta 

responsabilidad en la presentación de documentos falsos o adulterados y/o 

información inexacta en el procedimiento de selección, consistente en los siguientes 

documentos: 

	

i. 	Contrato de servicio de alquiler del 15 de marzo de 2013, suscrito entre el 

7 	

Consorcio Mañazo y la empresa Consa Contratistas E.I.R.L. 

	

"ii. 	Constancia de conformidad de servicio de alquiler de motoniveladora, emitida el 

20 de abril de 2014 por el Consorcio Mañazo en favor de la empresa Consa 

Contratistas E.I.R.L. 

	

iii. 	Anexo N° 7 — Experiencia del postor, respecto al contrato de servicio de alquiler 

del 15 de marzo de 2013, suscrito entre el Consorcio Mañazo y la empresa Consa 

Contratistas E.I.R.L. 
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Resolución .75P2 1494-2019-TCE-S1 

Con decreto del 21 de setiembre de 20171, se requirió a la Entidad que cumpla con 

remitir, entre otros documentos, un informe técnico legal señalando la procedencia 

y supuesta responsabilidad de los presuntos infractores; asimismo, copia completa y 

legible de la oferta presentada por los presuntos infractores. 

Para tal efecto, se le concedió un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad 

y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 

poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Mediante el Oficio N° 051-2017-GR PUNO/ORA/OASA, presentado el 30 de 

noviembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE en Puno e ingresados el 

4 de diciembre de ese mismo año ante el Tribunal, la Entidad remitió la 

documentación indicada en el numeral precedente. 

Con Oficio N° 689-2017-GR.PUNO/GGR, presentado el 14 de diciembre de 2017 ante 

el Tribunal, la Entidad remitió mayor documentación para mejor resolver. 

A través del decreto del 1 de febrero de 2019 se inició el procedimiento 

administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio, por su 

supuesta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, presunta 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el marco del 

procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 

N° 1341, consistente en los siguientes documentos: 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

Contrato de servicio de alquiler del 15 de marzo de 2013, suscrito entre el 

Consorcio Ma'ñazo y la empresa Consa Contratistas E.I.R.L. 

Constancia de conformidad de servicio de alquiler de motoniveladora, emitida 

el 20 de abril de 2014 por el Consorcio Mañazo en favor de la empresa Consa 

Contratistas E.I.R.L. 

Documento con información inexacta: 

Notificado el 24 de octubre de 2017 a la Entidad, mediante Cédula de Notificación N° 59642/2017.TCE (obrante en el folio 34 

del expediente administrativo). 
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iii. Anexo N°7 — Experiencia del postor, respecto al contrato de servicio de alquiler 
del 15 de marzo de 2013, suscrito entre el Consorcio Mañazo y la empresa 

Consa Contratistas E.I.R.L. 

Asimismo, se otorgó a los integrantes del Consorcio el plazo de diez (10) días hábiles, 
para que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos, en caso se incumpla el requerimiento. 

7. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 
s/n, presentados el 21 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
en Puno e ingresados el 25 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa 
CONSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA., integrante el 
Consorcio, se apersonó y presentó sus descargos en los siguientes términos: 

Durante el trámite del recurso de apelación en el Expediente N° 1754/2017.TCE, 
mediante decreto del 24 de julio de 2017 se requirió al Consorcio lo siguiente: 

) 
AL IMPUGNANTE, CONSORCIO INTEGRADO POR LAS EMPRESAS CONSA 
CONTRATISTAS E.I.R.L. Y BUENAVENTURA CONSTRUCTORES S.A.C.: 

Con la finalidad de acreditar su experiencia como postor en el procedimiento de 

selección, se ha verificado que presentó el "Contrato de servicio de alquiler" de/lS de 
marzo de 2013, suscrito entre el Consorcio Mañazo y la empresa Consa Contratistas 

E.I.R.L., siendo el representante de ambas partes el señor Fredy Polar Paredes (folio 12 

a 14 de su oferta). 

Respecto del mencionado contrato, en la cláusula primera se estableció que el 21 de 

agosto de 2012 el consorcio Mañazo suscribió el Contrato N° 264-2012-MTC/21 con 
PROVIAS DESCENTRALIZADO, para la ejecución de la obra "Rehabilitación y 

("/
ejoramiento de la carretera Emp. Pe-35 (PUNO)- Vilque - Mañazo-EMP.PE-34 A 

Huataquita)". 

Al respecto se le requiere lo siguiente: 

Indicar claramente cuál fue el proceso de selección convocado por Provías 
Descentralizado que derivó en la suscripción del Contrato N° 264-2012-MTC/21. 
Asimismo, sírvase brindar toda la información con la que cuente respecto a la obra, 

a fin de ser identificada (contratos con los operarios, copia de los cuadernos de 

obra, entre otros). 
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ResoCución gsív 1494-2019-TCE-S1 

Remitir documentos con los que se acredite el alquiler de la maquinaria que le 

hicieron al consorcio Mañazo, en especifico respecto a la ?motoniveladora?, como 

son: 

Comprobantes de pago, como facturas, boletas, estado de cuenta, cheques, entre 

otros, a través de los cuales se demuestre el pago que el Consorcio Mañazo le hizo 

a la empresa Cansa Contratistas E.I.R.L. por el alquiler de dicha maquinaria. 

Declaraciones de impuestos ante SUNAT. 

Documentos que acrediten la propiedad o posesión de la maquinaria que la 

empresa Cansa Contratista E.I.R.L. alquiló al Consorcio Mañazo (contratos de 

compra venta, alquiler, leasing, etc). 

En el caso de no contar con la documentación sustentatoria del alquiler, se le 

solicita señalar el motivo por el que no cuenta con dicha documentación. 

Se le precisa que, a fin de sustentar el alquiler de dicha maquinaria, no existe 

restricción para presentar la documentación o información que crea conveniente. 

(•••)" 

Requerimiento que se absolvió el 31 de julio de 2017, teniendo en cuenta que no 

se adjuntaron todos los documentos para sustentar la ejecución del servicio de 

alquiler y vínculo laboral efectivamente realizado, trajo como consecuencia que el 

Tribunal, por falta de sustento, no genere suficiente convicción a la relación 

contractual y laboral que cuestionó el Adjudicatario. 

Por tanto, a fin de acreditar la relación cuestionada, adjunta medios probatorios 

- para una mejor evaluación. 

	

8. 	Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito 

s/n, presentados el 21 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

en Puno e ingresados el 25 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, la empresa 

BUENAVENTURA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, integrante el 

Consorcio, se apersonó y presentó sus descargos en los siguientes términos: 

Considera que en el presente caso resulta posible individualizar la responsabilidad, 

toda vez que los supuestos documentos falsos o adulterados y/o información 

inexacta, fueron emitidos por su consorciado, empresa CONSA CONTRATISTAS 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA. 

	

. 	Por decreto del 26 de febrero 2019, se tuvo por presentados los descargos de los 

integrantes del Consorcio, remitiéndose el expediente a la Primera Sala del Tribunal 
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para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 5 de junio de 2019, con la entrega del 

expediente al Vocal Ponente. 

10. Con decreto del 14 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 20 de 

ese mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación de los representantes 

de las empresas integrantes del Consorcio. 

ANÁLISIS: 

Normativa Aplicable. 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado documentos 

supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta, como parte de su 

oferta; hecho que se habría producido el 24 de mayo de 2017, fecha en la cual se 

encontraba vigente la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley 

N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en lo sucesivo 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 referente al tipo infractor, la sanción y 

el plazo prescriptorio, sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 

En lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador a seguir, debe 

enerse en cuenta que el 7 de setiembre de 2017, fecha de la presentación de la 

enuncia, se encontraba vigente el marco normativo constituido por la Ley y el 

Reglamento, por lo que, en principio, resultaba aplicable el procedimiento regulado 

en el artículo 222 del Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición 

Complementaria Transitoria de dicho cuerpo normativo. 

No obstante lo señalado, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial El 

(Peo rua3n0o22e5l,  Decreto LegislativoLegcislattivot  N.° 1444 del —eDi  Decreto LegislativoTqueemodDif.icaolácL. ey / 

Complementaria Final estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de 

la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento son aplicables a 

los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 

hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, como es el caso del 

presente expediente2. 

El 1 de febrero de 2019 se inició el procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio. 
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Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio, y suspensión del mismo, 

resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF3. 

Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y]) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley 

2. 	El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía la siguiente causal de 

infracción administrativa: "Presentar documentos falsos o adulterados a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP)." 

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía la 

siguiente causal de infracción administrativa: "Presentar información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el 

procedimiento de selección o en la ejecución contractual". 

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

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 

del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General", en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo 

constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

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

admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

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

sanción administrativa. 

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

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

se ha realizado el supuesto de hecho que contiene la descripción de la infracción que 

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

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N 1444, vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente: "Son de aplicación a los expedientes en trámite 

así como a los que se generen o partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión del 

procedimiento y de prescripción establecidas en el Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF." 

Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 25 de enero de 2019. 
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responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

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

administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como 

infracción administrativa. 

En el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos 

cuestionados (supuestamente falsos, adulterados y/o que contienen información 

inexacta) hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o 

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

o ante el Tribunal. 

Ello no impide que, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a 

la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, este Colegiado recurra a 

otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la 

esentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra 

comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que 

pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan 

información relevante, entre otras. 

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

una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad, 

dulteración o inexactitud de la información contenida en los documentos 

presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido 

su autor o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; 

ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien 

jurídico tutelado de la fe pública. 

lo encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

erivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con información 

/ I  inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable 

directamente por el proveedor; consecuentemente, resulta razonable que sea 

también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se 

detecte que dicho documento es falso o adulterado o que contiene información 

inexacta. 

En ese orden de ideas, para la configuración de los supuestos de hecho de falsedad o 

adulteración de los documentos cuestionados, se requiere acreditar que éstos no 
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hayan sido expedidos por el órgano emisor correspondiente o que no haya sido 

firmado por el supuesto suscriptor, o que siendo válidamente expedidos, hayan sido 

adulterados en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 

contractual. 

	

5. 	Para ambos supuestos —documento falso o adulterado e información inexacta— la 

presentación de un documento con dichas características, supone el 

	

7/4 	
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad contemplado en el 

numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, presunción por 

la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 

responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 

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

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

y
TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el 

deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad 

de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 

presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 

además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone 

que la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los 

documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y 

formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, por quien hace uso de ellos. 

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

TUO de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 

en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 

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

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

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 
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Cuestión previa: respecto de la solicitud de aplicación de causalidad y culpabilidad 

6. 	De forma previa al análisis, cabe señalar que los integrantes del Consorcio han 

solicitado que el Tribunal analice los principios de causalidad y culpabilidad que el 

TUO de la LPAG reconoce, y en mérito a ello, considera que se la deba eximir de 

responsabilidad administrativa. 

Sobre lo alegado, es importante indicar que, en el caso que nos ocupa, no 

corresponde aplicar el principio de culpabilidad como condición para la configuración 

de las infracciones administrativas previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley, pues, como se ha podido advertir en el acápite precedente, 

tales infracciones no contemplan elementos subjetivos para su configuración, 

regulando la Ley a la culpabilidad como un elemento a ser considerado para la 

graduación de la sanción y no para la configuración de las infracciones 

administrativas. 

Configuración de las causales 

7. 	En el caso materia de análisis, se imputa al Adjudicatario haber presentado 

documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información inexacta, 

consistente en: 

Documentos falsos o adulterados y/o con información inexacta: 

i. 

	

	Contrato de servicio de alquiler del 15 de marzo de 2013, suscrito entre el 

Consorcio Mañazo y la empresa Consa Contratistas E.I.R.L. 

Constancia de conformidad de servicio de alquiler de motoniveladora, emitida 

el 20 de abril de 2014 por el Consorcio Mañazo en favor de la empresa Consa 

Contratistas E.I.R.L. 

 

Documento con información inexacta: 

Anexo N° 7 — Experiencia del postor, respecto al contrato de servicio de 

alquiler del 15 de marzo de 2013, suscrito entre el Consorcio Mañazo y la 

empresa Consa Contratistas E.I.R.L. 

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

los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la Entidad. Sobre 
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el particular, en el expediente administrativo obra copia de los documentos que el 

Consorcio presentó a la Entidad como parte de su oferta para participar en el 

procedimiento de selección, aspecto que no ha sido negado por aquels. 

9. 	Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos cuestionados 

ante la Entidad por parte del Consorcio, corresponde avocarse al análisis para 

determinar si los mismos son documentos falsos o adulterados y/o contienen 

información inexacta; esta última, 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. 

Respecto del 'Contrato de servicio de alquiler del 15 de marzo de 2013, suscrito 

entre el Consorcio Ma'ñazo y la empresa Consa Contratistas E.I.R.L., y "Constancia 

de conformidad de servicio de alquiler de motoniveladora, emitida el 20 de abril de 

2017 por el Consorcio Mañazo en favor de la empresa Consa Contratistas E.I.R.L. 

Al respecto, los referidos documentos tendrían por finalidad acreditar la experiencia 

del postor, el Consorcio, quien debía acreditar un monto facturado acumulado, 

equivalente a S/ 1 422 720.00 soles (un millón cuatrocientos veintidós mil setecientos 

veinte con 00/100); en atención a lo requerido en la sección C de los Requisitos de 

Calificación del Capítulo III de las bases integradas. 

11. Sobre el particular, se aprecia que los documentos cuestionados han sido 

cuestionados durante el recurso de apelación resuelto en el Expediente 

N' 1754/2017.TCE, que señala en el fundamento 42 de la parte resolutiva de la 

Resolución N° 1674-2017-TCE-52 que indica lo siguiente: 

42. Asimismo, atendiendo a lo expuesto por el Adjudicatario en su escrito de 
absolución, respecto al "contrato de servicio de alquiler" del 15 de marzo de 2013, 
"constancia de conformidad de servicio de alquiler de motoniveladora" y "Anexo N° 

7 — Experiencia del postor", obrantes en la oferta del Impugnante, dicho contrato 

fue suscrito entre la misma persona, quien actuó como representante del 
contratista y a la vez como representante del contratante,  razón por la cual este 

Colegiado dispone abrir procedimiento administrativo sancionador contra el 

Consorcio integrado por las empresas CONSA Contratistas E.I.R.L. y Buenaventura 
Constructores S.A.C. Además, se deja constancia que la información 

proporcionada  por dicho Consorcio en el presente recurso de apelación, a fin de 

desvirtuar la presunta presentación de documentación falsa y/o inexacta, no ha 
sido suficiente ni ha estado relacionada con el supuesto vínculo contractual entre 
la empresa Consa Contratistas E.I.R.L. y el Consorcio Matlazo  sino entre éste 

    

Obrante en los folios 53, 54y 57 del expediente administrativo. 
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último y Provías Descentralizado, razón parlo cual existen indicios para disponer la 

apertura de/procedimiento administrativo sancionador. 

(...)" (sic) 

(El énfasis y subrayado son agregados) 

12. 	Al respecto, a fin de corroborar dicha información, la empresa CONSA CONTRATISTAS 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA., integrante el Consorcio, presentó los 

siguientes medios probatorios: 

El Contrato N° 264-2012-MTC/216  de fecha 22 de agosto de 2012, del cual se 

advierte lo siguiente: 

El Consorcio Mañazo está integrado por las empresas A.R. CONSTRUCTORES 

LTDA (17%), CONSA CONSTRATISTAS E.I.R.L. (2.90%) y SERVICIO DE 

TRANSPORTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS E.I.R.L. (80.10%). 

El objeto y monto contractual fue para la ejecución del "Saldo de la obra de 

Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera: EMP. PE-3S (Puno) — Vilque — 

Mañazo — EMP.PE-34A (Huata quita), ubicada en el departamento de Puno", por 

el monto de S/ 28 565 338.57 (veintiocho millones quinientos sesenta y cinco 

mil trescientos treinta y ocho con 57/100 soles). 

Asimismo, presentó el documento denominado "Acta de recepción de obra"' de 

fecha 22 de abril de 2014, en cual indica lo siguiente: 

2.0 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

Contrato de Obra N° 	 : 264-2012-MTC/21 

Fecha de Suscripción 	:22 de Agosto del 2012 

Contratista 	 : Consorcio Mañazo 

Monto del Contrato de Obra 	: S/28'565,338.57 

(Incluido IGV) 

Plazo de ejecución 	 : 330 días naturales 

Fecha de inicio de obra : 07 de Setiembre de 2012 

Fecha de término de Obra: 04 de Enero de 2014 

(...)" (sic) 

También presentó el documento denominado "Contrato de consorcio"8  del 

Consorcio Mañazo de fecha 31 de julio de 2012, del cual se advierte lo siguiente: 

Obrante en el folio 291 al 302 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 259 al 261 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 262 al 266 del expediente administrativo. 
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En la Cláusula Octava, los consorciados acuerdan en nombrar al señor Fredy 

Alberto Polar Paredes como representante común del consorcio. 

En la Cláusula Décimo Primera, los consorciados acuerdan los siguientes 

porcentajes de participación: SERVITRAN E.I.R.LTDA E.I.R.L. (80.10%), .A.R. 

CONSTRUCTORES LTDA (17%) y CONSA CONSTRATISTAS E.I.R.L. (2.90%). 

Por último, adjunta las Facturas N° 002 — 000289, N° 002 — 000290, N° 002 — 

000291, N° 002 —000306, N° 002 —000307, N° 002 —000309, N° 002 —000311, N° 

002 — 000313, N° 002 — 000337, N° 002 — 000349, emitidas por su representada al 

Consorcio Mañazo. 

Respecto al cuestionamiento del "Contrato de servicio de alquiler" del 15 de marzo 

de 2013, suscrito entre el Consorcio Mañazo y la empresa Consa Contratistas E.I.R.L., 

por haber sido suscrito por la misma persona, quien actuó como representante del 

contratista y a la vez como representante del contratante; de la documentación 

obrante en el expediente, se observa en el certificado de vigencia9  de la empresa 

CONSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA. que el señor 

Fredy Alberto Polar Paredes es el representante legal; asimismo, en la Cláusula 

Octava del "Contrato de consorcio" del Consorcio Mañazo, los consorciados 

acordaron nombrar al mencionado señor como representante común del consorcio. 

Por tanto, toda vez que el señor Fredy Alberto Polar Paredes es representante común 

del Consorcio Mañazo y representante legal de la empresa CONSA CONTRATISTAS 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA., en el documento cuestionado 

"Contrato de servicio de alquiler" debe constar la firma de la misma persona en 

representación de cada parte contratante, tal como se advierte en el documento por 

lo que, es veraz; en ese sentido, no se advierte que el documento sea falso. Asimismo, 

la "Constancia de conformidad de servicio de alquiler de motoniveladora", emitida el 

20 de abril de 2014 por el Consorcio Mañazo en favor de la empresa Consa 

Contratistas E.I.R.L., tiene relación directa con el documento antes analizado; por 

tanto, tampoco se advierte que el referido documento sea falso. 

En cuanto a la inexactitud de los documentos bajo análisis, cabe indicar que en el 

fundamento 42 de la Resolución N° 1674-2017-TCE-S2 (Expediente N° 1754/2017.TCE 

— recurso de apelación) se indicó: "la información proporcionada por dicho Consorcio 

en el presente recurso de apelación, a fin de desvirtuar la presunta presentación de 

documentación falsa y/o inexacta, no ha sido suficiente ni ha estado relacionada con 

Obrante en el folio 257 del expediente administrativo. 
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el supuesto vínculo contractual entre la empresa Consa Contratistas E.I.R.L. y el 

Consorcio Mañazo".  (sic) (el subrayado es agredo) 

Al respecto, la empresa CONSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSAB. LTDA. a fin de acreditar el servicio realizado al Consorcio Mañazo, el cual 

se plasma en los documentos denominados "Constancia de conformidad de servicio 

de alquiler de motoniveladora" y "Contrato de servicio de alquiler" adjuntó como 

medio de prueba las Facturas N° 002 — 000289, N° 002 — 000290, N° 002 — 000291, 

N° 002 — 000306, N° 002 — 000307, N° 002 — 000309, N° 002 — 000311, N' 002 — 

000313, N° 002 — 000337, N° 002 — 000349, las cuales acreditarían el servicio de 

alquiler de equipos al Consorcio Mañazo. Sin embargo, de la revisión de las facturas 

adjuntadas, no se advierte que estas sean por concepto de alquiler de maquinaria, 

en específico, para el presente caso, de motoniveladoras. 

Cabe precisar que en los descargos presentados por la empresa BUENAVENTURA 

CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA no se advierte argumento alguno 

a fin de desvirtuar la imputación planteada, pues solo solicita la individualización de 

responsabilidades, aspecto que será analizado posteriormente. 

Por tanto, al no haberse acreditado la ejecución del servicio de alquiler de maquinaria 

(motoniveladoras), en consecuencia, los documentos cuestionados "Constancia de 

conformidad de servicio de alquiler de motoniveladora" y "Contrato de servicio de 

alquiler", no son concordantes con la realidad; asimismo, cabe indicar que con la 

presentación de los referidos documentos, el Consorcio respaldaba su experiencia, 

establecida en la sección C de los Requisitos de Calificación del Capítulo III de las 

— bases integradas, para hacerse acreedor de la buena pro por lo que estaba 

relacionada con un requisito que representa un beneficio en el procedimiento de 

selección; en tal sentido, son documentos con información inexacta. 

Respecto del "Anexo N° 7—Experiencia del postor" del 15 de marzo de 2013, suscrito 

Consorcio Mañazo y la empresa Consa Contratistas E.I.R.L., debe señalarse que 

atendiendo a que se ha concluido que el "Contrato de servicio de alquiler" y la 

"Constancia de conformidad de servicio de alquiler de motoniveladora", son 

documentos con información inexacta, se concluye que el referido anexo contiene 

información inexacta. 

r "Anexo N° 7 — Experiencia del postor, respecto al contrato de servicio de alquiler del 

' - 15 de marzo de 2013, suscrito entre el Consorcio Mañazo y la empresa Consa 

Contratistas E.I.R.L. 
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En ese orden de ideas, habiéndose acreditado la inexactitud de los documentos 

detallados en el Fundamento 7, corresponde imponer sanción por presentar 

documentos con información inexacta, infracción prevista en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades 

Sobre el particular, el artículo 220 del Reglamento, establece que las infracciones 

cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y en la ejecución 

del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno 

de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, 

la promesa formal, contrato de consorcio u otro medio documental de fecha y origen 

cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la 

individualización corresponde al presunto infractor'. 

El referido artículo precisa que el criterio de: i) la naturaleza de la infracción, solo 

puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento de una obligación 

de carácter personal, siendo aplicable únicamente para las infracciones previstas en 

los literales c), i) y k) de la Ley modificada"; ii) la promesa formal de consorcio, solo 

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 

Ello a diferencia de lo establecido en el artículo 220 del Reglamento, en el cual solo se consideraba como criterios a la naturaleza 

de la infracción, la promesa formal de consorcio, el contrato de consorcio y el contrato suscrito con la Entidad. 
Lev modificada:  

"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 alas Entidades, al Tribunal de Contrataciones de/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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a efectos de verificar la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la 

comisión de infracción administrativa. 

18. 	Por otra parte, y en atención al artículo 220 del Reglamento, debe tenerse presente 

que es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados considerando la 

naturaleza de la infracción, así como documentos adicionales a la promesa formal de 

consorcio, tales como, el contrato de consorcio u otro medio de prueba documental 

de fecha y origen cierto, aspectos sobre los cuales corresponde pronunciarse. 

En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, en el numeral 220.2 del 

artículo 220 del Reglamento modificado, se dispone que solo podrá invocarse ante el 

incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de los 

integrantes del Consorcio, en el caso de las infracciones contempladas en los literales 

c), i) y k) del artículo 50 de la Ley modificada: 

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 ventaia 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). 

Conforme a lo anterior, en el caso de documentos con información inexacta, la 

normativa ha considerado viable individualizar la responsabilidad de los consorciados 

en los casos que se verifique el incumplimiento de una obligación de carácter 

personal por parte de uno o más consorciados, es decir, que la presentación del 

documento o documentos inexactos se encuentre vinculado a su esfera de dominio 

y autonomía, respecto de la que los demás consorciados no cuentan con un 

conocimiento y control efectivo sobre la información contenida en el o los 

documentos. 

Al respecto, en cuanto a la naturaleza de la infracción, se aprecia que, en el caso de 

"Contrato de servicio de alquiler", "Constancia de conformidad de servicio de 

alquiler" y "Anexo N° 7 — Experiencia del postor", determinándose que contienen 
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información inexacta, las dos primeras fueron emitidas por el señor Fredy Alberto 

Polar Paredes en calidad de representante legal del Consorcio Mañazo y gerente 

general de la empresa CONSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. 

LTDA., integrante del Consorcio, mientras que el Anexo N° 7, fue suscrito por la 

señora Belen Parisuaña Ramos, en calidad de representante legal del Consorcio y 

como gerente general de la empresa BUENAVENTURA CONSTRUCTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA, integrante del Consorcio; asimismo, los documentos 

cuestionados fueron emitidos en favor del Consorcio. 

21. 	En el caso de la promesa formal de consorcio — Anexo N° 6, corresponde remitirnos 

a las obligaciones contenidas en esta (obrante a folios 52 del expediente 

administrativo): 

"(4 
OBLIGACIONES DE BUENAVENTURA CONSTRUCTORES SAC 

	
25% 

Prestación del servicio y facturación de/servicio 

OBLIGACIONES DE CONSA SONTRATISTAS EIRL 	 75% 
Prestación de/servicio y apoyo logístico 

Total: 100% 
(...)" (s c) 

Por lo expuesto, se aprecia que las obligaciones están distribuidas en modo alguno 

que no permiten definir a cuál de los integrantes del consorcio se les pueda imputar 

responsabilidad y liberar de la misma, en uno u otro caso. 

Finalmente, en cuanto a los otros medios de prueba documental de fecha y origen 

cierto, no se aprecia algún documento al respecto que permita determinar una 

posible individualización de la infracción cometida. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, este Colegiado evidencia que no resulta 

posible individualizar la responsabilidad administrativa entre los integrantes del 

Consorcio por la comisión de la infracción consistente en presentar información 

inexacta. 

Graduación de la sanción 

1/4 Bajo esa premisa, corresponde se efectúe la graduación de la sanción a los 

integrantes del Consorcio dentro del rango de inhabilitación temporal no menor de 

tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36). 

Página 17 de 21 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

De ese modo, a fin de sancionar al Adjudicatario, se consideran aplicables los criterios 

de graduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, como se sigue a 

continuación: 

Naturaleza de la infracción: en relación a la presentación de información inexacta, 

reviste una considerable gravedad, debido a que vulnera el principio de veracidad 

que debe regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Por lo 

demás, dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos 

merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones 

suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el numeral 3 del artículo 248 del 

TUO de la LPAG, aplicable en el presente procedimiento, se hace referencia a un 

criterio subjetivo en la responsabilidad administrativa determinada en el ámbito 

del Derecho Administrativo Sancionador, el mismo que se refiere a la 

intencionalidad del agente como criterio de graduación de las sanciones 

administrativas a imponer. 

Respecto de ello, en el presente caso, este Colegiado advierte que, los 

documentos cuyo contenido inexacto han quedado corroboradas, debían ser 

presentados ante la Entidad a fin de acreditar la experiencia del Consorcio, lo que 

evidencia, por lo menos, la falta de diligencia de los integrantes del Consorcio en 

constatar la exactitud de dichos documentos antes de ser presentados a la 

Entidad. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: el daño producto 

2  de una infracción administrativa surge con la sola realización de la conducta 

tipificada como sancionable, y que si bien es cierto, puede existir un grado mayor 

o menor de perjuicio realizado, es innegable el detrimento ocasionado a los fines 

y objetivos de la Entidad, por lo que el hecho que el Consorcio presentara 

documentos con información inexacta en su oferta, constituye un detrimento a 

aquella, pues anula la posibilidad de la Entidad de poder contratar con postores 

que sí cuentan con las cualidades requeridas en las bases integradas del 

procedimiento de selección 

Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse en 

cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, se advierte 

que los integrantes del Consorcio no reconocieron su responsabilidad en la 

comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción: de la base de datos del Registro Nacional de 
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Proveedores, no se aprecia que los integrantes del Consorcio cuentan con 

antecedentes de haber sido sancionados con inhabilitación en sus derechos a 

participar en procedimientos de selección y a contratar con el Estado. 

f. Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron y presentaron 

sus descargos al presente procedimiento administrativo sancionador. 

25. Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración en procedimiento administrativo, constituyen un ilícito penal, previsto y 

sancionado en el artículo 411. del Código Penal12, el cual tutelan 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 los actos vinculados a las 

contrataciones públicas. 

En tal sentido, dado que el artículo 229 del Reglamento, dispone que deben ponerse 

en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, este Colegiado dispone que se remita a dicha dependencia, copias de los 

folios del 53, 54, 55, 56, 57 (anverso y reverso); así como, copia de la presente 

Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada acción penal. 

Cabe resaltar que, al haberse presentado los documentos con información inexacta 

ante el Gobierno Regional de Puno, se precisa que este tiene como domicilio legal 

en Jr. Deustua N° 356- Puno  por lo que se determina que los hechos ocurrieron en el 

Distrito Fiscal de Puno.  

26. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que incurrieron los 

integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 24 de mayo de 2017, fecha en que se llevó a 

.. cabo el acto de presentación de ofertas. 

¡Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga Periche, 

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

Zegarra; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-0SCE/PRE de fecha 23 

de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N' 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado 

u 	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 establecido por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
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por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el 

debate correspondiente, por unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa CONSA CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSAB. LTDA., con R.U.C. N° 20406444407, con once (11) meses de 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección 

y contratar con el Estado, por su responsabilidad, por su presunta responsabilidad 

por la comisión de la infracción consistente en presentar documentos con 

información inexacta, como parte de su propuesta, en el marco de sus participación 

en el Concurso Público N° 007-2017-CS/GR PUNO - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación de alquiler de servicio de Motoniveladora 180 HP 02 UNO., términos de 

referencia para la obra: Mejoramiento de la carretera DV. Cararaca - Lampa - 

Cabanilla - Cabanillas (Tramo II): Lampa - Cabanilla - Cabanillas (29.37km), 

Multidistrital - Lampa — Lampa", convocada por el Gobierno Regional de Puno; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, 

por los fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa BUENAVENTURA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA, con R.U.C. N° 20600385497, con once (11) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar 

con el Estado, por su responsabilidad, por su presunta responsabilidad por la 

comisión de la infracción consistente en presentar documentos con información 

nexacta, como parte de su propuesta, en el marco de sus participación en el 

Concurso Público N° 007-2017-CS/GR PUNO - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación de alquiler de servicio de Motoniveladora 180 HP 02 UNO., términos de 

referencia para la obra: Mejoramiento de la carretera DV. Cararaca - Lampa - 

Cabanilla - Cabanillas (Tramo II): Lampa - Cabanilla - Cabanillas (29.37km), 

Multidistrital - Lampa — Lampa", convocada por el Gobierno Regional de Puno; la cual 

entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, 

por los fundamentos expuestos. 

NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la empresa CONSA 

CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA., con R.U.C. 

N' 20406444407, respecto a su presunta responsabilidad por la comisión de la 

infracción consistente en presentar documentos falsos o adulterados, como parte de 

su propuesta, en el marco de sus participación en el Concurso Público N° 007-2017-

CS/GR PUNO - Primera Convocatoria, para la "Contratación de alquiler de servicio de 

Motoniveladora 180 HP 02 UNO., términos de referencia para la obra: Mejoramiento 

de la carretera DV. Cararaca - Lampa - Cabanilla - Cabanillas (Tramo II): Lampa - 
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Cabanilla - Cabanillas (29.37km), Multidistrital - Lampa — Lampa", convocada por el 

Gobierno Regional de Puno, por los fundamentos expuestos. 

NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la empresa 

BUENAVENTURA CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con R.U.C. 

N° 20600385497, respecto a su presunta responsabilidad por la comisión de la 

infracción consistente en presentar documentos falsos o adulterados, como parte de 

su propuesta, en el marco de sus participación en el Concurso Público N° 007-2017-

CS/GR PUNO - Primera Convocatoria, para la "Contratación de alquiler de servicio de 

Motoniveladora 180 HP 02 UNO., términos de referencia para la obra: Mejoramiento 

de la carretera DV. Cararaca - Lampa - Cabanilla - Cabanillas (Tramo II): Lampa - 

Cabanilla - Cabanillas (29.37km), Multidistrital - Lampa — Lampa", convocada por el 

Gobierno Regional de Puno, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente 

firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado debe registrar la sanción 

en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento del 

Ministerio Público-Distrito Fiscal de Puno, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 25. 

SS. 
Inga Huamán 
Arteaga Zegarra 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TC del 03.10.2012. 
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