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Sumilla:  Corresponde declarar no ha lugar a sanción, al no 
haberse acreditado fehacientemente la falsedad o 
adulteración del documento presentado. 

 
 

   Lima, 13 de octubre de 2020. 
 

 
VISTO en sesión de fecha 13 de octubre de 2020 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3976/2019.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra las empresas Obras Civiles con Calidad 
Total S.A.C. y JNR Consultores Sociedad Anónima, integrantes del Consorcio Segunda 
Calzada, por su presunta responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta,  
documento falso o adulterado, en el marco del Concurso Público N° 0006-2019-MTC/20; 
y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 5 de abril de 2019, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional - Provias Nacional, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público 
N° 0006-2019-MTC/20, para la contratación del servicio de consultoría de obra 
“Estudio definitivo del proyecto creación (construcción) de la segunda calzada de 
la ruta PE-1N, tramo: Lambayeque - Piura, en la provincia de Lambayeque del 
departamento de Lambayeque y la provincia de Sechura del departamento de 
Piura”, con un valor referencial de S/ 8,532,382.72 (ocho millones quinientos 
treinta y dos mil trescientos ochenta y dos con 72/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección.  

 
El 10 de junio de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 20 del mismo 
mes y año se otorgó la buena por al Consorcio Segunda Calzada, integrado por 
las empresas Obras Civiles con Calidad Total S.A.C. y JNR Consultores Sociedad 
Anónima, en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta económica 
ascendente a S/ 7,679,144.45 (siete millones seiscientos setenta y nueve mil 
ciento cuarenta y cuatro con 45/100 soles).  
 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2225-2020-TCE-S3 
 
 

 
 

Página 2 de 24 
 

El 22 de julio de 2019 fue suscrito el Contrato N° 063-2019-MTC/20.2 entre la 
Entidad y el Consorcio, por el monto equivalente a la oferta económica y un plazo 
de ejecución de 249 (doscientos cuarenta y nueve) días calendarios, en lo sucesivo 
el Contrato. 
 

2. Mediante Oficio 696-2019-MTC/20.2 de fecha 21 de octubre de 2019 y formulario 
de aplicación de sanción – entidad, presentados el 23 de octubre de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la Entidad denunció que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en causal 
de infracción. 
 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros, el Informe N° 2751-
2019-MTC/20.3 de fecha 2 de octubre de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 
 
i. En el marco de la fiscalización posterior efectuada a la oferta del Consorcio, 

solicitó a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. -
EMAPE S.A., confirmar la veracidad y/o exactitud, entre otros, de la 
Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV de fecha 29 de enero de 
2018. 

 
ii. Mediante Oficio N° 561-2019-EMAPE/GCAF de fecha 20 de agosto de 2019, 

el Gerente Central de Administración y Finanzas de la Empresa Municipal 
Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A., señala que: “(…) 
Resolución Gerencial N° 005-2018-EMAPE-GGAIV, de fecha 29 de enero de 
2018 que “Aprueba Administrativamente el Expediente Técnico de Estudio 
Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE 
LA AV. COSTA VERDE, TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - JR. VIRÚ, DISTRITO DE 
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA, CÓDIGO SNIP 128903” (derivado del Concurso 
Público N° 016-2016-EMAPE/CS). Realizado el contraste correspondiente, se 
advierte detalles que difieren con el documento original, como la fecha de 
suscripción de la Resolución y los sellos de visto que se consignan. Se adjunta 
copia fotostática (…)”. 
 

iii. Al respecto, de acuerdo con los antecedentes, se advirtió que a través del 
Informe Técnico N° 063-2019-MTC/20.2.4.2, el Coordinador (e) del Equipo 
de Ejecución del Área de Logística, dio cuenta que al realizar la verificación 
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de la autenticidad de la documentación presentada por el Consorcio como 
parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, entre ellos, 
la Resolución Gerencial N° 005-2018-EMAPE-GGAIV emitida por la Empresa 
Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A., el supuesto 
emisor señaló que dicho documento difiere del documento original, en lo 
que respecta a la fecha de su emisión y los sellos de visto que se consignan. 

 
3. Mediante decreto del 7 de noviembre de 2019 se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por haber 
presentado, como parte de su oferta, documento supuestamente falso o 
adulterado, infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, consistente en:   
 

• La Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV del 29 de enero 
de 2018 emitida por la Empresa Municipal Administradora de Peaje de 
Lima - EMAPE S.A., a través de la cual se aprobó administrativamente el 
Expediente Técnico del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del 
proyecto denominado “Construcción de la Av. Costa Verde tramo, Av. 
Rafael Escardo - Jr Virú, distrito de San Miguel - Lima – Lima” - Código 
SNIP 128903. 
 

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

 
4. Mediante escrito N° 1 presentado el 25 de febrero de 2020 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa JNR Consultores S.A presentó descargos, manifestando 
específicamente lo siguiente: 

 

• La Entidad, de manera perniciosa, alude que el documento cuestionado es 
falso, sin examinar la información en él contenida. 
 

• Existen dos documentos: el presentado como parte de la oferta en el 
procedimiento de selección (Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-
GGAIV del 29 de enero de 2018) y el supuesto documento original emitido por 
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EMAPE (Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV del 2 de febrero 
2018). 

 

• El documento cuestionado fue entregado por EMAPE al Consorcio Costa 
Verde en una reunión de trabajo, mientras que la Resolución de Gerencia N° 
005-2018-EMAPE-GGAIV del 2 de febrero 2018, fue remitida por correo 
electrónico bajo la siguiente descripción: “Alcanzo a usted una nueva copia de 
Resolución de Aprobación del EDI del Proyecto Escardo - Viru”. (sic) 

 

• Se evidencia que se está frente a una situación de orden interno practicada 
por EMAPE que tiene como consecuencia la expedición del mismo acto 
administrativo con dos fechas de emisión diferentes; asimismo señala que, el 
documento cuestionado al haber sido elaborado por EMAPE no se puede 
considerar falso, por tener ésta el dominio del hecho. 

 

• EMAPE, de manera negligente, emite documentos con fechas diferentes o sin 
fechas, ocasionando daño al administrado por su mala gestión documental y 
administrativa. 

 

• El Ex Gerente General Adjunto de Infraestructura Vial, el señor Carlos 
Reynaldo Bringas Constantini (mediante Carta s/n de fecha 7 de noviembre 
de 2019), ha confirmado la suscripción del documento cuestionado, el mismo 
que fue le remitido para su trámite con fecha 29 de enero de 2018, conforme 
se acredita con el Memorándum N° 49-2018-GCAL; por lo tanto, dicho 
documento no adolece de falsedad o inexactitud. 

 

• EMAPE a través de la Carta N° 141-2020-EMAPE-GCI de fecha 3 de febrero de 
2020 remitida al Consorcio, comunica que el contenido de las resoluciones es 
el mismo, pero de fecha distinta, indicando que no ha señalado que el 
documento cuestionado sea falso. 

 

• Solicitó el uso de la palabra en audiencia pública. 
 
5. Mediante formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito N° 1 presentados el 26 de febrero de 2020 en la Mesa de Partes del 
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Tribunal, la empresa Obras Civiles con Calidad Total S.A.C presentó descargos, 
ratificando lo señalado por su consorciada y manifiesta, de manera adicional, lo 
siguiente: 
 

• El Ex Gerente General Adjunto de Infraestructura Vial, el señor Carlos 
Reynaldo Bringas Constantini, mediante Carta s/n del 7 de noviembre de 
2019 afirma que habría ocurrido un error material por parte de EMAPE al 
momento de registrar la fecha distinta en uno de los ejemplares de la 
Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV, el cual induce a error. 
 

• En el presente caso, no se podría afirmar que el documento cuestionado 
es falso, debido a que el Ex Gerente General Adjunto de Infraestructura 
Vial, el señor Carlos Reynaldo Bringas Constantini ha afirmado que el doble 
fechado en las resoluciones se debe a un error material, sin manifestar 
expresamente la falsedad de la resolución en cuestión; así como tampoco, 
EMAPE no ha señalado que éste sea falso.  

 
6. Con decreto de fecha 9 de marzo de 2020, se tuvo por apersonados a los 

integrantes del Consorcio al presente procedimiento, y por presentados sus 
descargos; asimismo, se dispuso la remisión del presente expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 24 de julio de 2020. 
 

7. Con decreto de fecha 20 de agosto de 2020 se programó la audiencia pública 
solicitada, para el 27 del mismo mes y año a las 17:00 horas. 
 

8. El 27 de agosto de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la 
participación del representante de los integrantes del Consorcio. 

 
9. Con decreto de fecha 28 de agosto de 2020, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio para emitir pronunciamiento, la Tercera Sala del Tribunal 
requirió lo siguiente: 

 
“A la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A.: 
 
De conformidad con el artículo 190 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que los terceros 
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tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto de sus 
derechos constitucionales, se solicita: 
 

• Sírvase confirmar si emitió o no la Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-
GGAIV de fecha 29 de enero de 2018 (cuya copia se adjunta). 
 

• Sírvase remitir copia fedateada de la Resolución de Gerencia N° 003-2018-
EMAPE-GGAIV, Resolución de Gerencia N° 004-2018-EMAPE-GGAIV, Resolución 
de Gerencia N° 006-2018-EMAPE-GGAIV y Resolución de Gerencia N° 007-2018-
EMAPE-GGAIV, salvo que las mismas se encuentren publicadas en el portal web 
de su institución, por lo que, se solicita indicar la dirección electrónica exacta para 
acceder a dicha información. 
 
(…) 
 
Al señor Carlos Reynaldo Bringas Constantini: 
 
De conformidad con el artículo 190 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que los terceros 
tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respeto de sus 
derechos constitucionales, se solicita: 
 

• Sírvase confirmar si suscribió o no la Resolución de Gerencia de fecha 29 de enero 
de 2018, supuestamente suscrita por usted, como Gerente General Adjunto de 
Infraestructura Vial (cuya copia se adjunta).” 

 
10. A través del escrito N° 3 presentado el 4 de setiembre de 2020 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa JNR Consultores S.A señaló expresamente lo 
siguiente: 

 

• En caso se determine la responsabilidad por la presunta infracción 
imputada a los integrantes del Consorcio, solicita la aplicación de la 
individualización de la responsabilidad. 
 

• El documento cuestionado fue notificado al Consorcio Vial Costa Verde, el 
cual fue integrado por su consorciada Obras Civiles con Calidad Total SAC. 
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• Señala que, de acuerdo a la Promesa de Consorcio de fecha 9 de mayo de 
2019, cada empresa integrante del Consorcio es responsable del 
documento que aporta. 

 
11. Mediante escrito N° 4 presentado el 8 de setiembre de 2020 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa JNR Consultores S.A reiteró lo señalado en sus descargos 
y, de manera adicional, señala lo siguiente: 
 

• El señor Víctor Augusto Ingunza Montejo, representante legal del 
Consorcio Vial Costa Verde, a quien se le hizo entrega del documento 
cuestionado, ratifica mediante Declaración Jurada de fecha 7 de 
septiembre de 2020, con firma legalizada notarialmente, que el 29 de 
enero de 2018, en una reunión de trabajo con los funcionarios de EMAPE 
y de la Municipalidad de San Miguel, se le hizo entrega del documento 
cuestionado; en consecuencia, éste no adolece de falsedad, adulteración 
o inexactitud. 
 

• El documento objeto de análisis fue presentado con la finalidad de poder 
acreditar la experiencia en la especialidad, conforme a lo requerido en las 
bases integradas, junto con otros documentos que acreditan 
fehacientemente la experiencia en él consignada, por lo que no contiene 
información inexacta. 

 
12. A través del escrito N° 4 presentado el 14 de setiembre de 2020 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la empresa Obras Civiles con Calidad Total S.A.C reiteró lo 
señalado por su consorciada en su escrito presentado el 8 de setiembre de 2020 
al Tribunal y, de manera adicional, indicó expresamente lo siguiente: 
 

• Reafirma que no ha falsificado o adulterado el documento cuestionado al 
no haber intervenido ni directa ni indirectamente en la elaboración del 
mismo y menos aun haber tenido favorecimiento alguno; asimismo, indica 
que en la actualidad su representada, como integrante del Consorcio Vial 
Costa Verde, afronta un proceso arbitral con EMAPE por no haber 
cumplido con el pago correspondiente. 
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• La Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV del 2 de febrero 
2018, fue remitida por correo electrónico, bajo la siguiente descripción: 
“Alcanzo a usted una nueva copia de Resolución de Aprobación del EDI del 
Proyecto Escardo - Viru”.(sic), nueva copia de la cual su representada no se 
percató que contenía una fecha distinta a la entregada anteriormente 
(documento cuestionado), por lo que, el error originado por EMAPE no 
puede ser considerado como falso o adulterado, mas aun cuando éste no 
ha confirmado su falsedad. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Sobre el valor constitucional que subyace a las contrataciones del Estado. 
 
1. El artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que las obras y 

adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se 
ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la 
adquisición o la enajenación de bienes. Asimismo, prevé que la contratación de 
servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto 
se hace por concurso público. 
 
De ese modo, en la medida que las contrataciones de la Administración Pública se 
realicen con cargo a la utilización de recursos públicos, existe la necesidad de llevar 
a cabo determinados procedimientos a fin de seleccionar la mejor oferta. 
Precisamente la naturaleza de dichos recursos exige que los procedimientos de 
selección incluyan etapas en las cuales los operadores públicos y privados deben 
observar principios rectores, tales como la transparencia, la integridad, la eficacia 
y eficiencia, entre otros.  
 
En esa línea, el Tribunal Constitucional1 ha señalado que “la contratación estatal 
tiene un cariz singular que lo diferencia de cualquier acuerdo de voluntades 
entre particulares, toda vez que al estar comprometidos recursos y finalidades 
públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada 
transparencia en las operaciones” (énfasis y subrayado agregados).  

 
1  Fundamento 11 de la STC N° EXP. N.° 020-2003-AI/TC. 
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En cuanto al primer componente que permite distinguir entre la contratación 
pública y la privada, es importante mencionar el origen y naturaleza del dinero 
que es utilizado por el Estado para proveerse de bienes, servicios y obras. Para 
ello resulta pertinente citar diversos conceptos tales como erario nacional, tesoro 
público, fondos y recursos públicos, entre otros, los cuales tienen entre sus 
principales fuentes: (i) los tributos que pagan los ciudadanos y los agentes del 
mercado (impuesto a la Renta, IGV, ISC, predial, alcabala, alumbrado público, 
propiedad vehicular, etc.); (ii) el canon y las regalías obtenidas como producto de 
concesión de recursos naturales (minerales, petrolíferos, gasíferos, pesqueros, 
forestales, etc.); (iii) los ingresos provenientes de la privatización de activos 
públicos, y (iv) el producto de las donaciones nacionales o internacionales que el 
Estado reciba. 
 
El otro elemento que implica el interés general que subyace a las contrataciones 
gubernamentales está constituido por las finalidades que se persiguen a través 
de las mismas, las cuales no tienen que ver sino con las razones mismas por las 
cuales existe el Estado. Al respecto, trayendo a colación lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución, a efectos de que el Estado actúe en las áreas establecidas y 
cumpla las funciones que le han sido asignadas, requiere de una serie de bienes 
servicios y obras, sin los cuales —en las condiciones de calidad, cantidad y 
oportunidad adecuadas— no podría atender; así, por ejemplo, tenemos: la 
promoción de la salud (hospitales, postas médicas, medicinas, dispositivos y 
equipamiento médico, servicio especializado de limpieza, etc.), la educación 
(colegios, textos escolares, planes educativos, computadoras, servicio de Internet, 
etc.), la seguridad interna y externa (armamento militar, patrulleros, comisarías, 
uniformes, bombas lacrimógenas, alimentación en los cuarteles, etc.), servicios 
públicos (energía, saneamiento, telecomunicaciones, etc.), la dotación de 
infraestructura (puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, parques y jardines, 
pistas y veredas, reconstrucción ante desastres naturales, etc.), y la 
implementación de programas y políticas sociales (nutrición, vivienda, natalidad, 
discapacidad, lucha contra el tráfico y consumo de drogas, etc.), todo lo cual 
representa e involucra la atención de las necesidades básicas y colectivas que 
tiene la población de un país, y no de una persona, familia o empresa privada. 
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Asimismo, no debe dejar de apreciarse que la gobernabilidad, entendida como la 
capacidad de un gobierno para atender las necesidades de su población, depende 
directamente tanto del uso transparente y eficiente que una autoridad hace de 
los fondos públicos, como también de alcanzar el aseguramiento y dotación de 
servicios básicos que permitan alcanzar el bienestar general, el desarrollo y la 
convivencia pacífica de la población; ello, a su vez, dotará de legitimidad a la labor 
de las autoridades y posibilitará una mayor recaudación de fondos públicos que 
puedan ser invertidos en más y mejores servicios. 
 
En atención a dichas consideraciones, el objetivo final de los procedimientos que 
forman parte de la contratación pública, es la satisfacción del interés general que 
se busca alcanzar a través de la adquisición de un determinado bien, la 
contratación de un servicio o la ejecución de una obra. De ese modo, tal como ha 
dejado entrever el supremo intérprete de Constitución, no es posible equiparar la 
relación jurídica que existe entre dos agentes privados, con la relación que se 
genera entre el Estado y un particular como consecuencia del otorgamiento de 
una buena pro, pues aunque con el respeto de las garantías constitucionales que 
deben otorgarse a los particulares, primará siempre la atención del interés 
general. 
 
Siendo así, cada órgano que integra el sistema de contratación pública, así como 
también cada agente o autoridad (administrativa o jurisdiccional) que intervenga 
en alguna de sus fases de desarrollo, incluido este Tribunal, debe orientar las 
facultades y derechos que la ley le otorga, a procurar que la contratación se realice 
en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para el Estado, 
teniendo como marco los principios de la contratación pública que la normativa 
reconoce, para que el sector de la ciudadanía beneficiado directa o indirectamente 
con la contratación, perciba que los aportes que realiza a través del pago de sus 
contribuciones al tesoro público, se vean reflejados en mejoras a sus condiciones 
de vida, conforme prevé el artículo 1 de la referida Ley.  
 
Del mismo modo, los agentes del mercado de las compras públicas, sin perjuicio 
de la obtención de una utilidad, que persiguen como finalidad de sus actividades 
económicas y comerciales, durante su participación en los procesos de 
contrataciones gubernamentales, deben desempeñarse como buenos 
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proveedores del Estado, con apego a los principios de integridad, buena fe, 
colaboración y sana competencia. 
 
Bajo tal orden de consideraciones, atendiendo a las facultades que la Ley otorga a 
este Tribunal, tanto para la resolución de controversias como para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, la labor de cada Sala en el trámite de los procedimientos 
especiales a su cargo, debe tener por finalidad última la satisfacción del interés 
público, evidentemente con el debido respecto de las garantías y derechos que la 
Constitución y la Ley otorgan a los administrados. 
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia antes citada (fundamentos 
12 y 13) ha señalado que “La función constitucional de esta disposición [artículo 
76 de la Constitución] es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones 
estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que 
asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la 
mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la 
transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato 
justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr 
el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por 
el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes señalados para evitar la 
corrupción y malversación de fondos públicos. // (…) A ellas, deben agregarse 
otras garantías como la intervención de la Contraloría General a través de 
adecuados mecanismos de fiscalización; asimismo, conforme se advierte de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, existen mecanismos de sanción a 
los proveedores, contratistas o postores a través del Consucode [ahora OSCE], 
cuando incumplan sus obligaciones con el Estado y la Ley”. 
 
En esa línea, la función que tiene este Tribunal a través del ejercicio de la potestad 
sancionadora legalmente otorgada es, como consecuencia de la aplicación 
estricta de la normativa nacional vigente, excluir del mercado de las 
contrataciones estatales a proveedores que incurren en conductas antijurídicas y, 
de ese modo, desincentivar que los demás agentes incurran en las mismas; al 
mismo tiempo, dicha labor constituye un incentivo para aquellas personas 
(naturales y jurídicas) que recelan de contratar con el Estado precisamente por la 
presencia de un grupo de malos proveedores. 
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Normativa aplicable  
 
2. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como parte 
de su oferta, documento supuestamente falso o adulterado, hecho que se habría 
producido el 10 de junio de 2019, fecha en la cual se encontraba vigente la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos 
N° 1341 y N° 14442, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-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. 
 
Naturaleza de las infracciones consistentes en presentar documentos falsos o 
adulterados  

 
3. El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que los agentes de 

la contratación pública incurrirán en infracción administrativa cuando presenten 
documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), o la Central de Compras Públicas – Perú 
Compras. 
 
Al respecto, el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley, establece que 
la comisión de la infracción por presentar documentos falsos 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 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni 
mayor de sesenta (60) meses. 
 

4. 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

 
2   Modificaciones comprendidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
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Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

 
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 
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 Consorcio corresponde verificar —en principio— que el 
documento cuestionado (calificado como presuntamente falso o adulterado) fue 
efectivamente presentado ante la Entidad, en el marco de los procedimientos que 
esta dependencia administrativa 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 falsedad o 
adulteración. 
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Para estos efectos, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, debe tenerse en 
cuenta que un documento falso es aquél que no fue expedido por el órgano o 
persona que supuestamente lo emitió o suscribió, es decir, por aquella persona 
natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su autor o suscriptor; 
por su parte, un documento adulterado es aquel que, aunque fue válidamente 
emitido, su contenido ha sido alterado de manera fraudulenta.  

 
5. 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 falso o 
adulterado; 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 realizó la falsificación o 
adulteración del documento, o determinar si el imputado tuvo intención de 
cometer el ilícito administrativo, salvo esto último para la graduación de la 
sanción. 

 
6. De otro lado, es relevante considerar que la presentación de un documento falso 

o adulterado, 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 
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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 de etapa de la 
contratación pública, y del legítimo interés en obtener un beneficio económico 
como contraprestación, los proveedores del Estado tienen la obligación 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 imputada  
 

7. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra los integrantes del 
Consorcio está referida a la presentación de documento falso o adulterado, 
consistente en el siguiente: 
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➢ La Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV de fecha 29 de 
enero de 2018, emitida por la Empresa Municipal Administradora de Peaje 
de Lima - EMAPE S.A., a través de la cual se aprobó administrativamente el 
Expediente Técnico del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto 
denominado “Construcción de la Av. Costa Verde tramo, Av. Rafael Escardó 
- Jr Virú, distrito de San Miguel - Lima – Lima” - Código SNIP 128903. 
 

i) Sobre la presentación del documento cuestionado 
 
8. Según lo manifestado por la Entidad, el Consorcio presentó el documento 

cuestionado dentro de su oferta (folios del 452 al 453), a fin de acreditar el 
cumplimiento de los términos de referencia para la contratación del servicio de 
consultoría de obra “Estudio definitivo del proyecto creación (construcción) de la 
segunda calzada de la ruta PE-1N, tramo: Lambayeque - Piura, en la provincia de 
Lambayeque del departamento de Lambayeque y la provincia de Sechura del 
departamento de Piura”, la cual se formalizó a través del Contrato N° 063-2019-
MTC/20.2. Ello no ha sido refutado por ninguno de los integrantes del Consorcio. 
Por lo tanto, habiéndose verificado la efectiva presentación del documento 
cuestionado, corresponde continuar con el análisis para determinar si es un 
documento falso o adulterado. 

 
ii) Sobre la autenticidad de la Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-

GGAIV del 29 de enero de 2018. 
 

9. En el presente caso, la Entidad, en aplicación del principio de privilegio de controles 
posteriores, contemplado en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG, mediante el Oficio N° 1209-2019-MTC/20.2.4.2 de fecha 3 de 
agosto de 2019, solicitó a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima 
S.A. – EMAPE S.A. que confirme la veracidad o exactitud, entre otros, de la 
Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV del 29 de enero de 2018, 
supuestamente emitida por aquella y suscrita por el señor Carlos Reynaldo Bringas 
Constantini, como Gerente General Adjunto de Infraestructura Vial. 
 
En respuesta, la mencionada EMAPE S.A., a través del Oficio N° 561-2019-
EMAPE/GCAF de fecha 20 de agosto de 2019 informó a la Entidad, lo siguiente: 
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“(...) Resolución Gerencial N° 005-2018-EMAPE-GGAIV, de fecha 29 de enero 
de 2018 que “Aprueba Administrativamente el Expediente Técnico de Estudio 
Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE 
LA AV. COSTA VERDE, TRAMO AV. RAFAEL ESCARDO - JR. VIRÚ, DISTRITO DE 
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA, CÓDIGO SNIP 128903” (derivado del Concurso 
Público N° 016-2016-EMAPE/CS). 
 
Realizado el contraste correspondiente, se advierte detalles que difieren con 
el documento original, como la fecha de suscripción de la Resolución y los 
sellos de visto que se consignan. Se adjunta copia fotostática (...)”. (sic) 
(El resaltado es agregado). 

 
Como se puede apreciar, en el presente caso, EMAPE S.A. no ha negado 
expresamente haber emitido el documento cuestionado, advirtiendo que dicho 
documento difiere del original en la fecha y los sellos de visto.  

 
10. No obstante ello, con decreto de fecha 28 de agosto de 2020 se requirió a la 

Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A. y al señor 
Carlos Reynaldo Bringas Constantini, informar si emitió y suscribió la referida 
resolución, respectivamente; sin embargo, no se ha obtenido respuesta alguna. 

 
11. En este punto, cabe mencionar que para desvirtuar la presunción de veracidad de 

los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para 
determinar la falsedad o adulteración de un documento, el Tribunal ha sostenido 
en reiterada y uniforme jurisprudencia que resulta relevante valorar la 
manifestación efectuada por el supuesto emisor, a través de una comunicación en 
la que manifieste que el documento cuestionado no ha sido expedido por éste o 
que habiendo sido expedido por él, ha sido alterado en su contenido. 

 
12. Al respecto, es preciso señalar que, de la comparación del documento cuestionado 

con la copia del documento original remitido por EMAPE a la Entidad, se advierte 
lo siguiente: 

 
➢ Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV del 29 de enero de 

2018 
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➢ Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV del 2 de febrero de 
2018 
 

 

 

 

 

 
Del contenido de ambas resoluciones, se advierte, además de la diferencia de las 
fechas de emisión, lo siguiente: 
 

Resolución de Gerencia N° 005-2018-
EMAPE-GGAIV del 29 de enero de 

2018 

Resolución de Gerencia N° 005-2018-
EMAPE-GGAIV del 2 de febrero de 

2018 
“Que, Con fecha 24 de abril de 2017, se 
suscribe el Contrato N° 020-2017-

“Que, Con fecha 24 de abril de 2017, se 
suscribe el Contrato N° 020-2017-
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EMAPE/GCAF entre la Empresa 
Administradora de Peaje – EMAPE S.A. y el 
CONSORCIO VIAL COSTA VERDE, cuyo 
Representante Legal titular es el Ing. 
Víctor Augusto Ingunza Montejo, para la 
Contratación del Servicio de 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV. COSTA 
VERDE TRAMO: AV. RAFAEL ESCARDÓ – 
JR. VIRÚ, DISTRITO DE SAN MIGUEL – LIMA 
- LIMA” por un monto total de S/ 
6´881,838.43 (Seis millones ochocientos 
ochenta y un mil ochocientos treinta y 
ocho con 43/100 Soles) incluido IGV.” 

EMAPE/GCAF entre la Empresa 
Administradora de Peaje – EMAPE S.A. y el 
CONSORCIO VIAL COSTA VERDE, cuyo 
Representante Legal titular es el Ing. 
Víctor Augusto Ingunza Montejo, para la 
Contratación del Servicio de 
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO 
DE INGENIERIA EDI – PROYECTO: 
“ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA AV. COSTA VERDE TRAMO: AV. RAFAEL 
ESCARDÓ – JR. VIRÚ, DISTRITO DE SAN 
MIGUEL – LIMA - LIMA” por un monto 
total de S/ 6´881,838.43 (Seis millones 
ochocientos ochenta y un mil ochocientos 
treinta y ocho con 43/100 Soles) incluido 
IGV.” 

 

Como se puede apreciar en la Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV 
del 2 de febrero de 2018 solo se hizo una precisión en el nombre del estudio para 
cuya elaboración fue contratado el Consorcio Vial Costa Verde, lo que permite 
determinar que el documento cuestionado podría no ser el resultado de la 
adulteración del documento original, ello sin dejar de lado que los sellos y vistos 
en ambas resoluciones se encuentran en diferentes posiciones, tratándose 
aparentemente de dos documentos distintos. 
 
Cabe indicar que en ambas resoluciones se resolvió aprobar el Expediente Técnico 
del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) elaborado por el Consorcio Vial Costa 
Verde.  
 
Aunado a ello, debe tenerse presente los medios probatorios presentados por los 
integrantes del Consorcio, entre los cuales se encuentra la Carta s/n de fecha 7 de 
noviembre de 2019 remitida por el señor Carlos Reynaldo Bringas Constantini 
suscriptor de la resolución cuestionada, en la cual indica lo siguiente: 
 

“(…) 
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Sobre el particular el suscrito en mi calidad de Ex gerente Adjunto de 
Infraestructura Vial, CONFIRMO que el citado Expediente Técnico; fue 
aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 005-2018-EMAPE-GGAIV de 
fecha 02 de Febrero de 2018, luego de la revisión y visado por la Gerencia 
Central de Asesoría Legal de Emape y remitido para su trámite con fecha 29 
de Enero de 2018, según consta en los documentos que obran en el Archivo 
Central de Emape, cuya copia de los mismos adjunto a la presente 
comunicación. 
 
En cuanto a la alusión de un doble fechado en el documento resolutivo, el 
suscrito confirma que la autógrafa que obra foliada en los archivos de EMAPE 
registra el 02 de Febrero de 2018 como fecha de emisión, presumiéndose la 
ocurrencia de un error material de proceso al estampar fecha distinta en 
uno de los ejemplares (que no obra en archivo) de la Resolución Gerencial, 
la que, manteniendo la misma numeración y contenido, estaría induciendo 
a error.”(sic) 
(El resaltado es agregado) 

 

Como se puede apreciar, en la referida comunicación el suscriptor de la resolución 
cuestionada no ha negado haberlo suscrito ni ha cuestionado la autenticidad de la 
misma, refiriéndose solo a un error material al momento de consignar la fecha en 
uno de los ejemplares que no obra en el archivo de la entidad. 
 
Asimismo, cabe traer a colación el correo electrónico de fecha 19 de febrero de 
2018 a través del cual EMAPE S.A remitió al Consorcio Vial Costa Verde la 
Resolución de Gerencia N° 005-2018-EMAPE-GGAIV del 2 de febrero de 2018 con 
la siguiente descripción: 
 

“(…) 
 
Estimado Ing. Victor Ingunza M. 
 
Alcanzo a usted una nueva copia de la Resolución de Aprobación del EDI del 
Proyecto Escardo – Virú. 
 
(…)”. (sic) 
(El resaltado es agregado) 
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Se advierte del citado correo electrónico que, al hacer referencia a una “nueva 
copia”, existirían dos versiones de resoluciones. 
 

13. Por las consideraciones expuestas, debe tenerse presente que, para establecer la 
responsabilidad de un administrado, se debe contar con las pruebas suficientes 
para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la responsabilidad 
de tal hecho, para que se produzca convicción suficiente en la Sala a fin de emitir 
el pronunciamiento correspondiente, y se logre desvirtuar la presunción de 
inocencia que lo protege. 

 
14. En esta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio de 

Presunción de Licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 
administración, “en el curso del procedimiento administrativo no llega a formar la 
convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 
mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo).”3 
 

15. Por lo tanto, toda vez que el emisor de la resolución cuestionada no ha negado su 
autoría y que aparentemente la resolución original, con la cual ésta fue comparada 
y por la que se determinó su aparente falsedad y autoría, se trataría de un 
documento distinto, este Colegiado no se ha podido formar entera convicción 
respecto a la falsedad o adulteración de la resolución objeto de análisis. 

 
16. En consecuencia, este Colegiado no cuenta con elementos probatorios suficientes 

para considerar que el documento objeto de cuestionamiento sea falso o 
adulterado, por lo tanto, debe prevalecer el principio de licitud que rige la 
potestad sancionadora atribuida al Tribunal, establecido en el numeral 9 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG. 
 

17. En atención a lo expuesto, toda vez que en el presente procedimiento 
administrativo sancionador no se ha logrado probar fehacientemente la falsedad 
o adulteración del documento cuestionado, este Tribunal considera que debe 
declararse no ha lugar a la imposición de sanción administrativa contra los 

 
3  Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. 2008. 

Sétima Edición. Gaceta Jurídica S.A.C, p.670. 
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integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado 
documento falso o adulterado ante la Entidad; infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444. 

 
18. No obstante la conclusión arribada, este Colegiado aprecia la existencia de 

inconsistencias y hasta de irregularidades al interior de la Empresa Municipal 
Administradora de Peajes de Lima SA – EMAPE, por la forma en que ha llevado —
al menos en este caso— la gestión de los documentos que emite (en cuanto a 
numeración y fechas), lo cual no ha podido ser desvirtuado porque la citada 
empresa estatal no ha atendido el pedido de información formulado por este 
Tribunal. Bajo tales consideraciones, resulta pertinente poner la presente 
resolución en conocimiento del titular y del órgano de control interno de EMAPE, 
para que adopten las acciones que estimen pertinentes dirigidas a dilucidar las 
inconsistencias advertidas y adoptar las medidas correctiva que corresponda. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra 
y Mario Fabricio Arteaga Zegarra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo de 
2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, y 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 el Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa Obras Civiles 

Con Calidad Total S.A.C., con RUC N° 20414192531, integrante del Consorcio 
Segunda Calzada, por su presunta responsabilidad al haber presentado 
documento falso o adulterado, en el marco del Concurso Público N° 0006-2019-
MTC/20, convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - Provias Nacional, por los fundamentos expuestos. 
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2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa JNR 

Consultores Sociedad Anónima, con RUC N° 20100913225, integrante del 
Consorcio Segunda Calzada, por su presunta responsabilidad al haber presentado 
documento falso o adulterado, en el marco del Concurso Público N° 0006-2019-
MTC/20, convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - Provias Nacional, por los fundamentos expuestos. 

 

3. Poner la presente resolución en conocimiento del titular y del órgano de control 
interno de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima S.A. – EMAPE, 
de acuerdo al fundamento 18. 

 
4. Archivar de manera definitiva el presente expediente. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 
 
 
 

ss. 
Arteaga Zegarra. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 
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