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Sumilla:  “(…) a efectos de determinar la configuración de cada 
una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha 
acreditado la falsedad, adulteración e inexactitud de la 
información contenida en los documentos presentados 
(…).” 

 
 

   Lima, 3 de diciembre de 2020. 
 
 

 VISTO, en sesión del 3 de diciembre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3417/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas COANSA DEL PERÚ 
INGENIEROS SAC y WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED, integrantes 
del Consorcio COANSA DEL PERÚ, por su supuesta responsabilidad al haber 
presentado, como parte de la documentación para el perfeccionamiento del contrato, 
documentos presuntamente falsos o adulterados e información inexacta, en el marco 
del Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 017-2018-MTC - Tercera 
Convocatoria, convocado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, 
para la contratación del “Servicio de conservación para la recuperación y/o reposición 
de la infraestructura vial: Paquete 7: EMP. PE-1N (Huaura) - Sayán - Churin - Oyón y 
EMP. PE-1N (Río Seco) - Sayán”, y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 
 

1. El 7 de marzo de 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, en 

adelante la Entidad, convocó el Procedimiento de Contratación Publica Especial 

N° 017-2018-MTC - Tercera Convocatoria, para la contratación del “Servicio de 

conservación para la recuperación y/o reposición de la infraestructura vial: 

Paquete 7: EMP. PE-1N (Huaura) - Sayán - Churin - Oyón y EMP. PE-1N (Río Seco) 

- Sayán”, con un valor referencial ascendente a S/ 19´630,006.07 (diecinueve 

millones seiscientos treinta mil seis con 07/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección.  

 
El 19 de marzo de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas; luego de lo 
cual, en la misma fecha, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a 
las empresas COANSA DEL PERÚ INGENIEROS SAC y WEIHAI CONSTRUCTION 
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GROUP COMPANY LIMITED, integrantes del CONSORCIO COANSA DEL PERÚ, por 
el monto de su oferta económica ascendente a S/ 18´096, 182.67 (dieciocho 
millones noventa y seis mil cientos ochenta y dos con 67/100 soles).  

 
El 3 de abril de 2019, la Entidad y el CONSORCIO COANSA DEL PERÚ, en adelante 
el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 35-2019-MTC/101, en lo sucesivo, el 
Contrato. 

 
2. Mediante formulario2 y Oficio N° 3188-2019-MTC/10.023 presentados el 19 de 

setiembre de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que los 
integrantes del Consorcio, habrían presentado, como parte de la documentación 
requerida para el perfeccionamiento del Contrato, documentación falsa o 
adulterada y/o con información inexacta, en el marco del procedimiento de 
selección.  

 
A fin de sustentar su denuncia, la Entidad remitió el Informe N° 483-2019-
MTC/10.024 del 13 de setiembre de 2019, dando cuenta de lo siguiente: 

 
a) A través del Oficio N° 1621-2019-MTC/10.02, la Entidad solicitó a la empresa 

Constructora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del Perú, confirmar la veracidad 
y/o autenticidad de la información contenida en el Certificado de Trabajo del 
10 de enero de 2017, emitida a favor del ingeniero Juan del Carmen 
Bustamante Diaz, quien figura como Jefe de Supervisión, desde el 6 de enero 
de 2008 hasta el 20 de diciembre de 2009. El referido certificado de trabajo 
fue presentado por el Consorcio para la suscripción del Contrato. En 
respuesta a ello, mediante la Carta s/n, ingresada el 10 de mayo de 2019 a la 
Entidad, la empresa Constructora Queiroz Galvao SA – Sucursal del Perú, 
manifestó lo siguiente: "(...) Al respecto señalamos que, la persona que 
figura en dicho documento (Juan del Carmen Bustamante Diaz) no laboro 
para mi representada en el periodo aludido: 06.01.08 al 20.12.09 (cabe 
mencionar que el periodo de ejecución de dicho proyecto fue del 02.05.09 al 
08.10.11), y que además la firma del gerente que expide el documento no 
corresponde a la de dicho gerente. (…). (sic) (subrayado agregado)  

                                                
1  Obrante a folios 32 al 36 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
2  Obrante a folio 2 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
3  Obrante a folio 1 del expediente administrativo.  
4  Obrante a folios 12 al 17 del expediente administrativo.  
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b) Mediante Oficio N° 1622-2019-MTC/10.02 del 23 de abril de 2019, la Entidad 

solicitó a la empresa MOTA - ENGIL PERÚ S.A., confirmar la autenticidad de 
la información contenida en los dos (2) certificados de trabajo a favor del 
ingeniero Juan del Carmen Bustamante Diaz, quien figura como residente de 
obra, durante los periodos del 2 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 
2016 y del 2 mayo de 2010 hasta el 30 de agosto de 2013. A través de la 
Carta s/n del 26 de abril de 2019, la empresa MOTA ENGIL PERÚ en 
respuesta a la solicitud de la Entidad, refirió que los documentos son falsos 
porque el ingeniero Juan del Carmen Bustamante Diaz nunca laboró en su 
empresa.  

 
c) Señala que, a través del Oficio N° 1619-2019-MTC/10.02 del 23 de abril de 

2019, la Entidad solicitó a la empresa Lumina Copper S.A.C., confirmar la 
autenticidad de la información contenida en el Certificado de Trabajo del 20 
de noviembre de 2015, presuntamente emitido a favor del señor Juan Carlos 
Guevara Guerrero, quien figura con el cargo de Jefe de Medio Ambiente. A 
través de la Carta s/n del 30 de abril de 2019, la empresa Lumina Copper 
S.A.C., indicó que el certificado de trabajo no es auténtico porque no lo ha 
emitido y el gerente general tampoco lo ha firmado.  
 

3. A través del decreto5 del 3 de octubre de 2019, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por haber 
presentado, como parte de la documentación requerida para el 
perfeccionamiento del Contrato, documentación supuestamente falsa o 
adulterada y/o información  inexacta, en el marco del procedimiento de 
selección, infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, normativa vigente 
cuando se suscitaron los hechos; consistentes en: 
 
Documentación supuestamente falsa o adulterada  
 

 

i) Certificado de Trabajo de fecha 10.01.2017, emitido por Carmen Salazar 
Pineda, en calidad de Gerente de Recursos Humanos de la empresa MOTA - 
ENGIL PERU S.A., a favor del Ingeniero Juan del Carmen Bustamante Díaz, 

                                                
5  Obrante a folios 4 al 6 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
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por haber laborado como Residente de Obra, en el proyecto: “Servicio de 
gestión y conservación vial por niveles de servicios de la carretera Conococha 
– Huaraz”, durante el periodo comprendido, entre el 02.01.2014 hasta el 
30.12.2016. 
 

ii) Certificado de Trabajo de fecha 18.09.2013, emitido por Carmen Salazar 
Pineda, en calidad de Gerente de Recursos Humanos de la empresa MOTA - 
ENGIL PERU S.A., a favor del señor Juan del Carmen Bustamante Díaz, por 
haber laborado como Ingeniero Residente, en el proyecto: “Construcción y 
mejoramiento de la carretera Cusco - Quillabamba, Tramo: Alfamayo - 
Chaullay – Quillabamba”, durante el periodo comprendido, entre el 
02.05.2010 hasta el 30.08.2013. 
 

iii) Certificado de Trabajo de fecha 30.11.2015, emitido por el señor Manuel 
Alejandro Chung Chu, en calidad de Gerente General de la empresa LUMINA 
COPPER S.A.C., a favor del señor Juan Carlos Guevara Guerrero, por haber 
laborado como Jefe de Medio Ambiente, en los siguientes proyectos: 

 
- “Mejoramiento y rehabilitación de la carretera La Encañada - 

Sogorón Bajo - Rodacocha - Hierba Buena - El Galeno”, durante el 
periodo comprendido entre el 01.03.2013 hasta el 30.11.2013. 
 

- “Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera La Encañada - 
Michiquillay - Punre - La Chorrera”, durante el periodo 
comprendido entre el 01.04.2014 hasta el 15.11.2015 

 
Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 
inexacta 

 
iv) Certificado de Trabajo de fecha 17.01.2010, expedido por el señor Oscar 

Javier Rosas Villanueva, en calidad de Gerente General de la empresa 
CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERU, a favor del 
señor Juan del Carmen Bustamante Díaz, por haber laborado como Ingeniero 
Jefe de Supervisión, en el proyecto: Rehabilitación y mejoramiento de la 
carretera Casma - Huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash (39.80 Km), durante el 
periodo comprendido, entre el 06.01.2008 hasta el 20.12.2009. 
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Documentación con información inexacta 
 

v) La Carta N° 004-2019-ADMIN CCDP del 01.04.2019, suscrita por el señor 

Edwar E. Rojas Guevara, en calidad de Representante Común del 

CONSORCIO COANSA DEL PERU. 

 
vi) La Carta de compromiso del personal clave del 28.03.2019, suscrita por el 

señor Juan del Carmen Bustamante Díaz, profesional propuesto para el 

cargo de Residente de Conservación. 

 
vii) La Carta de compromiso del personal clave del 30.03.2019, suscrita por el 

señor Juan Carlos Guevara Guerrero, profesional propuesto para el cargo de 
Especialista en Impacto Ambiental. 

 
Se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento 
de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. 

 
4. A través del decreto del 23 de octubre de 2019, se dispuso notificar vía exhorto a 

la empresa Weihai Construction Group Company Limited6, integrante del 
Consorcio.  

 
5. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados 
a partir del día 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector 
para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 

                                                
6  La referida empresa no cuenta con domicilio cierto en el territorio peruano, por lo tanto, se le notificó en la Avenida 

Kunming Nº 13 Weihai/China. 
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Asimismo, mediante Decretos Supremos N°s 044, 051, 064, 075 y 083-2020-PCM, 
se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo 
de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera complementaria, a 
través de Resoluciones Directorales N°s 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, 
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro 
del marco de aplicación de la LCE y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) 
de los procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos 
impugnativos) (con ciertas excepciones7), ii) del perfeccionamiento de contratos, 
y iii) de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones). 

 
6. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 

de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 

Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 

adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 

N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 

en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 

Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 

procedimiento. 

 

                                                
7  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
i)  Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la 

prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 
ii)  Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y 

seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la prevención 
de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre que se tomen las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde el 31 de marzo 
hasta el 26 de abril de 2020). 

iii)  Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de su 
titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv)  Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las disposiciones 
sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo de 2020). 
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7. Mediante Escrito N° 18, presentado el 26 de junio de 2020 ante el Tribunal, la 

empresa Weihai Construction Group Company Limited, integrante del Consorcio, 

se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, de forma individual; en 

los siguientes términos: 

 
a) Manifiesta que, en el Contrato de Consorcio del 20 de marzo de 2019, se 

indicaron las obligaciones de cada uno de los consorciados. En el caso de la 

empresa Coansa, integrante del Consorcio, esta debía encargarse de la 

ejecución del servicio de conservación, nombramiento del personal clave 

propuesto, aportación de la carta fianza, Carta fianza DEMI, Aportación de 

líneas de crédito; del manejo integral de la parte administrativa, económica, 

financiera y tributaria del Consorcio, para la correcta ejecución del servicio 

de conservación. En el caso de su representada, ésta se encargaría de la 

ejecución del servicio de conservación -aspecto técnico y constructivo- y 

aportación de la experiencia.  

 
b) Indica que, del Contrato de Consorcio señalado precedentemente, se puede 

apreciar de manera fehaciente las responsabilidades de cada consorciado. 
Por lo tanto, solicita que se individualice la responsabilidad por la supuesta 
responsabilidad de presentar documentación falsa o adulterada y/o con 
información inexacta. 

 
c) Señala que, en la cláusula quinta del Contrato del Consorcio, se estableció 

que el representante legal del Consorcio, el señor Edwar Enrique Rojas, fue 
el encargado de verificar la veracidad y suscribir la documentación, la cual 
fue aportada por la empresa Coansa del Perú Ingenieros S.A.C. 

 
8. A través del formulario y escrito s/n9 presentados el 22 de setiembre de 2020 

ante el Tribunal, la empresa Coansa del Perú Ingenieros S.A.C., integrante del 
Consorcio, se apersonó al procedimiento y remitió sus descargos, de forma 
individual; en los siguientes términos: 

 
a) Manifiesta que, respecto a la información referida al Ingeniero Juan del 

Carmen Bustamante Diaz, refiere que ha sido inducido a error; toda vez que, 

                                                
8  Obrante a folios 904 al 908 (anverso y reverso) y 909 del expediente administrativo.  
9  Obrante a folios 923 al 926 (anverso y reverso) y 927 del expediente administrativo.  
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la documentación fue proporcionada por una fuente externa y no interna. 
Asimismo, indica que, la Carta de Compromiso del Personal Clave suscrito 
por el Ingeniero Juan del Carmen Bustamante Diaz, fue una declaración 
basada en el Principio de presunción de veracidad, así como de buena fe.  
Por otro lado, señala que, el referido profesional, el señor Juan del Carmen 
Bustamante Diaz, renunció el 14 de mayo de 2019, siendo mínima su 
participación en la ejecución del contrato. 

  
b) En referencia, al ingeniero Juan Carlos Guevara Guerrero, señala que, el 2 de 

abril de 2019, la Entidad observó que el referido profesional no contaba con 
la experiencia mínima requerida en las bases. Por lo tanto, el 3 de abril del 
mismo año, se sustituyó al ingeniero Juan Carlos Guevara Guerrero por la 
ingeniera Lizett Jessica Zegarra Huerta. Por lo anteriormente mencionado, se 
corroboraría que, no se obtuvo ventaja o beneficio alguno en el 
procedimiento de selección. 

 
9. Por decreto del 23 de setiembre de 2020, se dispuso tener por apersonada y por 

presentados sus descargos, de la empresa Weihai Construction Group Company 
Limited, integrante del Consorcio.  

 
10. Mediante decreto del 23 de setiembre de 2020, se dispuso tener por apersonada 

y por presentados los descargos, de la empresa Coansa del Perú ingenieros SAC, 
integrante del Consorcio. Asimismo, se remitió el expediente a la Primera Sala 
del Tribunal para que resuelva.  

 
11. Con decreto del 30 de octubre de 2020, se convocó a audiencia pública para el 5 

de noviembre de ese mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación del 
representante de la empresa Coansa del Perú Ingenieros S.A.C., integrante del 
Consorcio; así como, con la participación del representante de la Entidad. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
Normativa Aplicable 

 
1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio, por haber presentado, como 

parte de la documentación requerida para el perfeccionamiento del Contrato, 



 

  

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 2564-2020-TCE-S1 
 

Página 9 de 37 

documentos supuestamente falsos o adulterados e información inexacta; hecho 

que se habría producido el 2 de abril de 2019, fecha en la cual estuvo vigente el 

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

aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo 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, sin 

perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

 
Naturaleza de las infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley: 

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

la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 

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 establece que 
se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores 
y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal 
o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), documentos cuyo contenido no sea 
concordante o congruente con la realidad, y siempre que dicha 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. 

  
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 lo sucesivo 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 
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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 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. 

 
3. Ahora bien, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (supuestamente falsos, adulterados 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 presentación 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. 

 
4. 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, adulteración 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. 
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Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 
derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 
información 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 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 requisito o con la 
obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros, caso contrario, la 
conducta no será pasible de sanción. 

 
5. 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 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 TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los 
administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación 
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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. 

 
Configuración de las infracciones  

 
6. En el caso materia de análisis, se imputa a los integrantes del Consorcio, haber 

presentado documentación presuntamente falsa o adulterada y/o con 

información inexacta, consistente en: 

 
          Documentos supuestamente falsos o adulterado: 
 

a) Certificado10 de Trabajo de fecha 10.01.2017, emitido por Carmen Salazar 

Pineda en calidad de Gerente de Recursos Humanos de la empresa MOTA 

- ENGIL PERU S.A. a favor del Ingeniero Bustamante Díaz Juan del Carmen, 

por haber laborado como Residente de Obra en el proyecto: “Servicio de 

gestión y conservación vial por niveles de servicios de la carretera 

Conococha – Huaraz”, durante el periodo comprendido entre el 

02.01.2014 hasta el 30.12.2016. 

 

                                                
10  Obrante a folios 387 del expediente administrativo.  
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b) Certificado11  de Trabajo de fecha 18.09.2013, emitido por Carmen 

Salazar Pineda en calidad de Gerente de Recursos Humanos de la 

empresa MOTA - ENGIL PERU S.A. a favor del señor Juan del Carmen 

Bustamante Díaz, por haber laborado como Ingeniero Residente en el 

proyecto: “Construcción y mejoramiento de la carretera Cusco - 

Quillabamba, Tramo: Alfamayo - Chaullay – Quillabamba”, durante el 

periodo comprendido entre el 02.05.2010 hasta el 30.08.2013. 

 
c) Certificado12 de Trabajo de fecha 30.11.2015, emitido por el señor 

Manuel Alejandro Chung Chu en calidad de Gerente General de la 

empresa LUMINA COPPER S.A.C. a favor del señor Juan Carlos Guevara 

Guerrero, por haber laborado como Jefe de Medio Ambiente en los 

siguientes proyectos: 

 
- “Mejoramiento y rehabilitación de la carretera La Encañada - 

Sogorón Bajo - Rodacocha - Hierba Buena - El Galeno”, durante el 

periodo comprendido entre el 01.03.2013 hasta el 30.11.2013. 

 
- “Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera La Encañada - 

Michiquillay - Punre - La Chorrera”, durante el periodo 

comprendido entre el 01.04.2014 hasta el 15.11.2015. 

 
Documentación supuestamente falsa o adulterada y/o con información 
inexacta 

 
d) Certificado13 de Trabajo de fecha 17.01.2010, expedido por el señor Oscar 

Javier Rosas Villanueva en calidad de Gerente General de la empresa 

CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERU, a favor 

del señor Juan del Carmen Bustamante Díaz por haber laborado como 

Ingeniero Jefe de Supervisión en el proyecto: Rehabilitación y 

mejoramiento de la carretera Casma - Huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash 

(39.80 Km), durante el periodo comprendido entre el 06.01.2008 hasta el 

20.12.2009. 

                                                
11  Obrante a folios 388 del expediente administrativo.  
12             Obrante a folios 398 del expediente administrativo.  
13             Obrante a folios 389 del expediente administrativo.  
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Documentación con información inexacta 

 
e) La Carta14 N° 004-2019-ADMIN CCDP del 01.04.2019, suscrita por el señor 

Edwar E. Rojas Guevara en calidad de Representante Común del 

CONSORCIO COANSA DEL PERU. 

 
f) La Carta15 de compromiso del personal clave del 28.03.2019, suscrita por 

el señor Juan del Carmen Bustamante Díaz, profesional propuesto para el 

cargo de Residente de Conservación. 

 
g) La Carta16 de compromiso del personal clave del 30.03.2019, suscrita por 

el señor Juan Carlos Guevara Guerrero, profesional propuesto para el 

cargo de Especialista en Impacto Ambiental. 

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

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentados ante la 

Entidad. Sobre el particular, en el expediente administrativo obra copia de los 

documentos que el Consorcio presentó a la Entidad como parte de la 

documentación requerida para el perfeccionamiento del Contrato, aspectos que 

no han sido negados por este. 

 
8. Ahora bien, habiéndose acreditado la presentación de los documentos 

cuestionados ante la Entidad por parte de los integrantes del Consorcio, 

corresponde avocarse al análisis para determinar si los mismos son falsos o 

adulterados o contienen información inexacta, esta última, siempre que esté 

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

represente una ventaja o beneficio. 

 
Respecto a la veracidad de los documentos señalados en los literales a) y b) del 

numeral 6 de la fundamentación 

 
9. Se cuestiona la veracidad de los siguientes documentos:  

                                                
14  Obrante a folios 354 del expediente administrativo.  
15  Obrante a folios 383 y 384 del expediente administrativo.  
16             Obrante a folios 395 (anverso y reverso) del expediente administrativo.  
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 Certificado de Trabajo de fecha 10.01.2017, emitido por Carmen Salazar 

Pineda en calidad de Gerente de Recursos Humanos de la empresa MOTA 

- ENGIL PERU S.A., a favor del Ingeniero Juan del Carmen Bustamante 

Díaz, por haber laborado como Residente de Obra en el proyecto: 

“Servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicios de la 

carretera Conococha – Huaraz”, durante el periodo comprendido entre el 

02.01.2014 hasta el 30.12.2016. 

 

 Certificado de Trabajo de fecha 18.09.2013, emitido por Carmen Salazar 

Pineda en calidad de Gerente de Recursos Humanos de la empresa MOTA 

- ENGIL PERU S.A., a favor del señor Juan del Carmen Bustamante Díaz, 

por haber laborado como Ingeniero Residente en el proyecto: 

“Construcción y mejoramiento de la carretera Cusco - Quillabamba, 

Tramo: Alfamayo - Chaullay – Quillabamba”, durante el periodo 

comprendido entre el 02.05.2010 hasta el 30.08.2013. 

 
Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la 
documentación presentada por el Consorcio para el perfeccionamiento del 
Contrato, mediante Oficio N° 1622- 2019-MTC/10.0217 del 23 de abril de 2019, la 
Entidad solicitó a la empresa MOTA - ENGIL PERÚ S.A., confirmar la autenticidad 
de la información contenida en los dos (2) certificados de trabajo a favor del 
ingeniero Juan del Carmen Bustamante Diaz, quien figura como residente de 
obra, durante los periodos del 2 de enero de 2014 al 30 de diciembre de 2016; y, 
del 2 mayo de 2010 hasta el 30 de agosto de 2013. 
 
En atención a lo solicitado, a través de la Carta s/n18 del 26 de abril de 2019, el 
señor Christian Navarro Echevarría, en calidad de apoderado de la empresa 
MOTA ENGIL PERÚ S.A., señaló lo siguiente: 

 
“(…) Sobre el particular, informamos que luego de haber revisado 
nuestra base de datos, no podemos confirmar la veracidad ni 
autenticidad de dichos documentos dado que los mismos son FALSOS; 
toda vez que el señor Juan del Carmen Bustamante Diaz NUNCA laboró 
en MOTA-ENGIL PERÚ S.A. 

                                                
17            Obrante a folios 28 del expediente administrativo.  
18            Obrante a folios 29 del expediente administrativo.  
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                               (…)” (sic) (Énfasis agregado) 
  

Conforme a lo expuesto, obra en autos la manifestación del apoderado de la 
empresa MOTA ENGIL PERÚ S.A. (supuesto emisor de los certificados objeto de 
análisis), señalando que los referidos documentos cuestionados son falsos; toda 
vez que, el señor Juan del Carmen Bustamante Diaz, nunca laboró para su 
empresa. 

 
10. Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 

elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

 
11. En este punto, cabe traer a colación los argumentos planteados por la empresa 

Weihai Construction Group Company Limited, integrante del Consorcio, quien 

señala que, del Contrato de Consorcio suscrito el 20 de marzo de 2019, se puede 

apreciar de manera fehaciente las responsabilidades de cada consorciado, siendo 

su consorciado, la empresa Coansa del Perú Ingenieros S.A.C., responsable, entre 

otros, del nombramiento del personal clave propuesto. Por lo tanto, solicita que 

se individualice la responsabilidad por la supuesta presentación de 

documentación falsa o adulterada y/o con información inexacta. Por último, 

señala que, en la cláusula quinta del Contrato del Consorcio, se estableció que el 

representante legal del Consorcio, el señor Edwar Enrique Rojas, fue el 

encargado de verificar la veracidad y suscribir la documentación, la cual fue 

aportada por su consorciado, la empresa Coansa del Perú Ingenieros S.A.C. 

 

Sobre el particular, lo alegado por la empresa Weihai Construction Group 
Company Limited, integrante del Consorcio, respecto a la individualización de la 
responsabilidad, dicho tema será analizado en el siguiente acápite. 

 
12. Por otro lado, como parte de sus descargos, la empresa Coansa del Perú 

Ingenieros S.A.C., integrante del Consorcio, alego que, respecto a la información 

referida al Ingeniero Juan del Carmen Bustamante Diaz, su representada ha sido 
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inducida a error; toda vez que, la documentación fue proporcionada por una 

fuente externa y no interna. 

 
Sobre el particular, debe indicarse que la infracción que se le imputa se 
encuentra referida a la presentación de documentos falsos o adulterados, lo 
que no significa imputar la falsificación o adulteración en sí a aquél que lo 
proveyó, elaboró o falsificó, puesto que las normas administrativas 
sancionadoras sancionan el hecho de presentar un documento falso o 
adulterado en sí mismo, no la autoría o participación en la falsificación o 
adulteración de aquellos. 
 
Asimismo, es importante señalar que es obligación de los proveedores que 
participan en un procedimiento de selección ser diligentes en cuanto a la 
verificación de la autenticidad de los documentos y veracidad de la información 
que presentan ante la Entidad, que por lo demás constituye una obligación que 
forma parte de sus deberes como administrados, que reafirma la buena fe con 
que deben actuar en sus relaciones con la Administración Pública, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 56 del TUO de la 
LPAG. 

 
13. En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor del documento 

cuestionado, en este caso, del señor Christian Navarro Echevarría, en calidad de 

apoderado de la empresa MOTA ENGIL PERÚ S.A., existe evidencia suficiente 

para concluir que los certificados de trabajo de fechas 18 de setiembre de 2013, 

y 10 de enero de 2017, emitidos a favor del señor Juan del Carmen Bustamante 

Díaz; son falsos. 

 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Respecto a la veracidad del documento señalado en el literal c) del numeral 6 

de la fundamentación 

 

14. Se cuestiona la veracidad del siguiente documento:  
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 Certificado de Trabajo de fecha 30.11.2015, emitido por el señor Manuel 

Alejandro Chung Chu, en calidad de Gerente General de la empresa 

LUMINA COPPER S.A.C., a favor del señor Juan Carlos Guevara Guerrero, 

por haber laborado como Jefe de Medio Ambiente, en los siguientes 

proyectos: 

 
- “Mejoramiento y rehabilitación de la carretera La Encañada - 

Sogorón Bajo - Rodacocha - Hierba Buena - El Galeno”, durante el 

periodo comprendido entre el 01.03.2013 hasta el 30.11.2013. 

 
- “Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera La Encañada - 

Michiquillay - Punre - La Chorrera”, durante el periodo comprendido 

entre el 01.04.2014 hasta el 15.11.2015. 

 
Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la 
documentación presentada por el Consorcio para el perfeccionamiento del 
Contrato, mediante Oficio N° 1619-2019-MTC/10.02 del 23 de abril de 2019, la 
Entidad solicitó a la empresa Lumina Copper S.A.C., confirmar la autenticidad de 
la información contenida en el certificado de trabajo de fecha 30.11.2015, a 
favor del señor Juan Carlos Guevara Guerrero, quien figura con el cargo de Jefe 
de Medio Ambiente. 
 
En atención a lo solicitado, a través de la Carta s/n19 del 30 de abril de 2019, el 
señor Manuel Alejandro Chung Chu, en calidad de Gerente General de la 
empresa Lumina Copper S.A.C., señaló lo siguiente: 

 
“(…) Dentro del plazo indicado, cumplimos con informarles con mucha 
preocupación que el certificado de trabajo antes referido no es auténtico, 
toda vez que, no ha sido emitido por LUMINA COPPER S.A.C. ni firmado 
por nuestro gerente general. En tal sentido, se trata de un certificado falso, 
en el cual han falsificado la firma de nuestro representante. 

 
Adicionalmente, es importante que tengan en consideración que si bien el 
señor Juan Carlos Guevara Guerrero, identificado con Documento Nacional 
de Identidad N° 02861971, trabajó en el pasado en nuestra empresa, este 

                                                
19            Obrante a folios 31 del expediente administrativo.  
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no participó en los proyectos que se indican en el certificado de trabajo 
que ha sido falsificado. 

 
(…)” (sic) (Énfasis agregado) 

  

Conforme a lo expuesto, obra en autos la manifestación del señor Manuel 
Alejandro Chung Chu, en calidad de Gerente General de la empresa Lumina 
Copper S.A.C. (supuesto emisor y a la vez suscriptor del certificado objeto de 
análisis), señalando que el referido documento cuestionado es falso; toda vez 
que, no ha sido emitido por su empresa; así como, tampoco la firma corresponde 
a su Gerente General. Por último, refiere que, si bien el señor Juan Carlos 
Guevara Guerrero trabajó en el pasado para su empresa, éste no participó en los 
proyectos que se indican en el certificado cuestionado. 

 
15. Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 

falso —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 

ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 

elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

 
16. En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor y a la vez 

suscriptor del documento cuestionado, en este caso, del señor Manuel Alejandro 
Chung Chu, en calidad de Gerente General de la empresa Lumina Copper S.A.C., 
existe evidencia suficiente para concluir que el certificado de trabajo de fecha 30 
de noviembre de 2015, emitido a favor del señor Juan Carlos Guevara Guerrero; 
es falso. 

 
En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 
la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
Respecto del documento señalado en el literal d) del numeral 6 de la fundamentación 
 
17. Se cuestiona la veracidad y exactitud del siguiente documento:  
 

 Certificado de Trabajo de fecha 17.01.2010, expedido por el señor Oscar 
Javier Rosas Villanueva, en calidad de Gerente General de la empresa 
CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. - SUCURSAL DEL PERU, a favor 
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del señor Juan del Carmen Bustamante Díaz, por haber laborado como 
Ingeniero Jefe de Supervisión en el proyecto: Rehabilitación y 
mejoramiento de la carretera Casma - Huaraz, Tramo: Pariacoto - Yupash 
(39.80 Km), durante el periodo comprendido entre el 06.01.2008 hasta el 
20.12.2009. 

 
Al respecto, en el marco de la fiscalización posterior efectuada a la 
documentación presentada por el Consorcio para el perfeccionamiento del 
Contrato, mediante Oficio N° 1621-2019-MTC/10.0220 del 23 de abril de 2019, la 
Entidad solicitó a la empresa Constructora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del 
Perú, confirmar la autenticidad de la información contenida en el certificado de 
trabajo de fecha 17 de enero de 2010, a favor del señor Juan del Carmen 
Bustamante Diaz, quien figura con el cargo de Ingeniero Jefe de Supervisión, en 
el proyecto: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Casma - Huaraz, 
Tramo: Pariacoto - Yupash (39.80 Km), durante el periodo comprendido, entre el 
06.01.2008 hasta el 20.12.2009. 

 
En atención a lo solicitado, a través de la Carta s/n21 del 3 de mayo de 2019, los 
apoderados de la empresa Constructora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del Perú, 
señalaron lo siguiente: 

 
“(…) Al respecto señalamos que, la persona que figura en dicho documento 
(Juan del Carmen Bustamante Diaz) no laboró para mi representada en el 
periodo aludido: 06.01.08 al 20.12.09 (cabe mencionar que el periodo de 
ejecución de dicho proyecto fue del 02.05.09 al 08.10.11), y que además la 
firma del gerente que expide el documento no corresponde a la de dicho 
gerente. 

 
En tal sentido manifestamos que: No confirmamos la veracidad y 
autenticidad de la información contenida en dicho documento, 
concluyendo que la misma no fue expedida por mi representada. 

 
(…)” (sic) (Énfasis agregado) 

  

Conforme a lo expuesto, obra en autos la manifestación de los apoderados de la 
empresa Constructora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del Perú (supuesto emisor 

                                                
20            Obrante a folios 26 del expediente administrativo.  
21            Obrante a folios 27 del expediente administrativo.  
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del certificado objeto de análisis), señalando que el referido documento 
cuestionado es falso; toda vez que, el señor Juan del Carmen Bustamante Diaz 
no laboró para su representada; así como, tampoco la firma corresponde a su 
Gerente, concluyendo que no expidieron dicho certificado en cuestión. 

 
18. Conforme a lo ya evidenciado, resulta pertinente manifestar que, en base a los 

reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un documento como 
falso —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados 
ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante 
elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. 

 
19. En ese sentido, atendiendo la declaración del supuesto emisor del documento 

cuestionado, en este caso, de los apoderados de la empresa Constructora 
Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del Perú, existe evidencia suficiente para concluir 
que el certificado de trabajo de fecha 17 de enero de 2010, emitido a favor del 
señor Juan del Carmen Bustamante Díaz; es falso. 

 
20. Al respecto, cabe precisar que el Consorcio presentó el documento en cuestión 

con la finalidad de acreditar el requisito de calificación “Experiencia del Personal 
Especialista”, establecido en el sub numeral 3.1.222, del numeral 3.1.-Requisitos 
del Postor- del Capítulo III – Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases 
del procedimiento de selección, a pesar que dicho certificado contenía 
información inexacta; toda vez que, de acuerdo con lo manifestado por los 
apoderados de la empresa Constructora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del Perú 
(supuesto emisor del certificado objeto de análisis), el periodo de ejecución del 
proyecto de obra que se consigna en el certificado en cuestión, es incorrecto; ya 
que el periodo de ejecución de dicho proyecto de obra tiene otra fecha de inicio 
y conclusión. 

 
21. En este sentido, dicho Certificado de Trabajo de fecha 17.01.2010, estaba 

relacionado con el cumplimiento de un requisito de calificación establecido en 
las bases del procedimiento de selección; por lo que, fue presentado con la 
finalidad de obtener un beneficio, pues, en su oportunidad, coadyuvó a que el 
Consorcio ganara la buena pro y posteriormente, perfeccionara contrato con la 
Entidad. 

 

                                                
22    Obrante a folios 851 y 852 del expediente administrativo. 
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22. Por tanto, el Certificado de Trabajo de fecha 17.01.2010, también contienen 

información inexacta. 

 

En consecuencia, a juicio de este Colegiado se ha acreditado la configuración de 
las infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley. 

 
Respecto de los documentos señalados en los literales e), f) y g) del numeral 6 de la 

fundamentación 

 

23. Se cuestiona la exactitud de los siguientes documentos:  

 

 La Carta N° 004-2019-ADMIN CCDP del 01.04.2019, suscrita por el señor 

Edwar E. Rojas Guevara, en calidad de Representante Común del 

CONSORCIO COANSA DEL PERU. 

 

 La Carta de compromiso del personal clave del 28.03.2019, suscrita por el 

señor Juan del Carmen Bustamante Díaz, profesional propuesto para el 

cargo de Residente de Conservación. 

 

 La Carta de compromiso del personal clave del 30.03.2019, suscrita por el 

señor Juan Carlos Guevara Guerrero, profesional propuesto para el cargo 

de Especialista en Impacto Ambiental. 

 
24. Respecto al primer documento en cuestión, se aprecia que, el señor Edwar E. 

Rojas Guevara, representante común del Consorcio, presentó la cuestionada 

carta bajo análisis, como parte de la documentación requerida para el 

perfeccionamiento del contrato; en la cual, se consignó la experiencia adquirida 

por los profesionales propuestos por el Consorcio, entre ellos, del señor Juan del 

Carmen Bustamante Diaz, y del señor Juan Carlos Guevara Guerrero; experiencia 

que ha sido acreditada con los certificados de trabajo señalados en los literales 

a), b), c), y d) del numeral 6 de la fundamentación. 

 
25. Conforme a las conclusiones arribadas en los numerales precedentes, este 

Colegiado determinó la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por la 
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presentación de los “Certificados señalados en los literales a), b), c) y d) del 

numeral 6 de la fundamentación”, los cuales son falsos.  

 
En relación con ello, puede advertirse que la información contenida en la carta 
cuestionada, estuvo referida al cumplimiento de un requerimiento en el 
procedimiento de selección, específicamente a la documentación requerida para 
el perfeccionamiento del Contrato, requisito exigido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 
Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el documento denominado “Carta 
N° 004-2019-ADMIN CCDP del 01.04.2019”, contiene información inexacta. 

 
26. Respecto al segundo documento en cuestión, se aprecia que, el señor Juan del 

Carmen Bustamante Díaz, declaró como parte de su experiencia adquirida para 
el cargo de Residente de Conservación, la consignada en los certificados de 
trabajo de fechas 10 de enero de 2017, 18 de setiembre de 2013, y 17 de enero 
de 2010; certificados que se encuentran señalados en los literales a), b) y d) del 
numeral 6 de la fundamentación. 

 
27. Conforme a las conclusiones arribadas en los numerales precedentes, este 

Colegiado determinó la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por la 
presentación de los “Certificados señalados en los literales a), b) y d) del numeral 
6 de la fundamentación”, los cuales son falsos.  

 
En relación con ello, puede advertirse que la información contenida en la carta 
cuestionada, estuvo referida al cumplimiento de un requerimiento en el 
procedimiento de selección, específicamente a la experiencia del personal 
especialista, requisito de calificación exigido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 
Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el documento denominado “Carta 
de compromiso del personal clave del 28.03.2019”, contiene información 
inexacta. 

 
28. Respecto al tercer documento en cuestión, se aprecia que, el señor Juan Carlos 

Guevara Guerrero, declaró como parte de su experiencia adquirida, para el cargo 
de Especialista de Impacto Ambiental, la consignada en el certificado de trabajo 
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de fecha 30 de noviembre de 2015; certificado que se encuentran señalado en el 
literal c) del numeral 6 de la fundamentación. 

 
29. Conforme a las conclusiones arribadas en los numerales precedentes, este 

Colegiado determinó la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por la 
presentación del “Certificado de trabajo señalado en los literales c) del numeral 6 
de la fundamentación”, el cual es falso.  
 
En relación con ello, puede advertirse que la información contenida en la carta 
cuestionada, estuvo referida al cumplimiento de un requerimiento en el 
procedimiento de selección, específicamente a la experiencia del personal 
especialista, requisito de calificación exigido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

 
30. Por otro lado, como parte de los descargos planteados de la empresa Coansa del 

Perú Ingenieros S.A.C., integrante del Consorcio, señala que, en referencia, al 
ingeniero Juan Carlos Guevara Guerrero, el 2 de abril de 2019, la Entidad observó 
que el referido profesional no contaba con la experiencia mínima requerida en 
las bases. Por lo tanto, el 3 de abril del mismo año, se sustituyó al ingeniero Juan 
Carlos Guevara Guerrero por la ingeniera Lizett Jessica Zegarra Huerta. Por lo 
cual, indica que, no se habría obtenido ventaja o beneficio alguno en el 
procedimiento de selección. 

 
31. Sobre el particular, debe tenerse presente que, la comisión de la infracción 

materia de análisis, se encuentra referida a la presentación de documentación 
con información inexacta; en consecuencia, debe tenerse claro que, para efectos 
de establecer la responsabilidad de los integrantes del Consorcio, lo relevante es 
que se haya presentado la documentación cuestionada a la Entidad, siendo en el 
presente caso el Consorcio, quien es el sujeto que presentó dicha 
documentación. Cabe precisar además, que  la presentación de documentación 
con información inexacta en el marco de un procedimiento de selección o 
durante su ejecución, que no han sido detectado en su momento, será 
directamente aprovechado por  dicho proveedor, el cual asume entera 
responsabilidad por la comisión de dicha infracción, debido a que la norma 
administrativa imputada sanciona la presentación en sí del documento con 
contenido inexacto, es decir, la utilización del mismo ante la Entidad, como en 
efecto ha ocurrido en el caso concreto. 
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Ello además tiene directa relación y sustento en lo previsto en el artículo 49 del 
TUO de la LPAG, que establece que existe la obligación para los administrados de 
verificar las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la 
información incluida en los escritos y formularios que presenten para la 
realización de procedimientos administrativos, como el referido a la presente 
contratación, lo cual evidentemente es una obligación transversal a todo el 
procedimiento de contratación, teniendo los administrados, por ello, la 
responsabilidad de cautelar y verificar la autenticidad, veracidad y fidelidad de 
toda la documentación y de la información que presenta ante la Entidad. 
 
Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean diligentes en 
cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de los 
documentos y de la información que presentan dentro del marco de un 
procedimiento de contratación, que por lo demás, constituye una obligación que 
forma parte de sus deberes como administrados y le da contenido al Principio de 
Corrección y Licitud que rigen sus actuaciones con la Administración; por lo que 
no corresponde amparar lo señalado en este extremo de los descargos de la 
empresa Coansa del Perú Ingenieros S.A.C., integrante del Consorcio. 
 
Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el documento denominado “Carta 
de compromiso del personal clave del 30.03.2019”, contiene información 
inexacta 

 
32. Bajo este orden de consideraciones, debe tenerse en cuenta que los documentos 

cuestionados fueron presentados ante la Entidad como parte de los requisitos de 
admisión y calificación, como en efecto ocurrió; por lo tanto, de conformidad a 
los alcances del Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018 del 11 de mayo de 2018, se 
concluye que, en el presente caso, con la presentación de los documentos 
inexactos, sí se ha configurado el beneficio o ventaja a favor de los integrantes 
del Consorcio, pues de no haberla presentado, no se habría admitido ni calificado 
su oferta, así como tampoco se le habría otorgado la buena pro, y consecuente 
tampoco se habría formalizado el Contrato. 

 
33. En consecuencia, a juicio de este Colegiado si se ha acreditado la configuración 

de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Sobre la posibilidad de individualizar de responsabilidades. 
 
34. Sobre el particular, el artículo 258 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, o el 
contrato suscrito con la Entidad, 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 Ley23; 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) Contrato suscrito con la 
Entidad, este criterio es de aplicación cuando la literalidad del contrato suscrito 
con la Entidad permite identificar indubitablemente al responsable de la 
comisión de la infracción . 

 
35. En ese sentido, en atención al artículo 258 del Reglamento, debe tenerse 

presente que es posible individualizar la responsabilidad de los consorciados 

                                                
23             Ley 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 a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
(…) 
k) Registrarse como participantes, presentar propuestas o suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de 
contratación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).”  
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considerando la naturaleza de la infracción, así como documentos adicionales a 
la promesa formal de consorcio, tales como, el contrato de consorcio, o el 
contrato suscrito con la Entidad, aspectos sobre los cuales corresponde 
pronunciarse. 

 
En cuanto a la naturaleza de la infracción, cabe precisar que, en el literal a) del 
numeral 258.2 del artículo 258 del Reglamento, 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 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). 

 
36. 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; sin embargo, este criterio no resulta aplicable al 
presente caso, toda vez que, se ha configurado también la infracción de 
presentar documentación falsa en el procedimiento.  
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37. En este punto del análisis, cabe traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 005-

2017/TCE de fecha 25 de agosto de 2017, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 29 de setiembre de 2017, en el cual se acordó que es posible realizar 

la individualización de responsabilidad administrativa por la infracción relativa a 

la presentación de documentación falsa o adulterada contenida en la oferta, en 

base a la promesa formal de consorcio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 

258 del Reglamento. 

 
En el caso que se invoque la individualización de la responsabilidad en base a 
dicha promesa, este documento deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

 
i. La promesa formal de consorcio deberá hacer mención expresa a que la 

obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor, corresponde 
exclusivamente a uno o alguno de los integrantes del respectivo consorcio. 

 
ii. La asignación de obligaciones en la promesa formal de consorcio debe 

generar suficiente certeza, debiéndose hacer referencia a obligaciones 
específicas, sin que se adviertan contradicciones en su propio contenido ni 
inconsistencias con otros medios probatorios y elementos fácticos que 
puedan resultar relevantes, de valoración conjunta para la evaluación del caso 
concreto. 

 
iii. La sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún consorciado 

asume la obligación de “elaborar” o “preparar” la oferta, “acopiar” los 
documentos u otras actividades equivalentes, no implica que sea responsable 
de aportar todos los documentos obrantes en la misma, siendo necesaria, 
para que proceda una individualización de responsabilidades, una asignación 
explícita en relación al aporte del documento o a la ejecución de alguna 
obligación específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

 
38. En el caso de la promesa formal de consorcio – Anexo N° 724, corresponde 

remitirnos a las obligaciones contenidas en esta: 
 
 

                                                
24  Obrante a folios 676 del expediente administrativo 
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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; ya que, el hecho que se haya 
colocado como obligación el “Nombramiento de personal clave”, no resulta ser 
suficiente; toda vez que, el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2017/TCE pide que se 
establezca que, se haya aportado  los documentos falsos o inexactos, y eso no es lo 
que se ha consignado en la promesa formal de consorcio. Por tanto, no es posible 
individualizar la responsabilidad de los integrantes, en base al documento bajo análisis.  
 
39. En el caso del Contrato de Consorcio25, corresponde remitirnos a las obligaciones 

contenidas en esta: 

 

                                                
25  Obrante a folios 676 del expediente administrativo 
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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; ya que, 
el hecho que se haya colocado como obligación el “Nombramiento de personal 
clave”, no resulta ser suficiente; toda vez que, el Acuerdo de Sala Plena N° 005-
2017/TCE pide que se establezca que, se haya aportado  los documentos falsos o 
inexactos, y eso no es lo que se ha consignado en el Contrato de consorcio. Por 
tanto, no es posible individualizar la responsabilidad de los integrantes, en base 
al documento bajo análisis. 

 
40. Finalmente, en cuanto al Contrato suscrito con la Entidad, corresponde 

remitirnos a las obligaciones contenidas en esta: 
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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, ya que, 
para que sea posible individualizar, se requiere que su literalidad permita 
identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción. 

 
41. 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 documentos 

falsos e información inexacta. 
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Concurrencia de infracciones  
 
42. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado se ha formado convicción 

respecto a la comisión de las infracciones referidas a la presentación de 
documentación falsa y con información inexacta a la Entidad. 

 
43. En ese sentido, de acuerdo al artículo 228 del Reglamento, en caso los 

administrados incurran en más de una infracción en un mismo procedimiento de 
selección o en la ejecución de un mismo contrato, se aplica la sanción que resulte 
mayor. 

 
44. Bajo dicha premisa normativa, en el presente caso, se advierte que concurren las 

infracciones previstas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 

 
Así se tiene que a la infracción referida a la presentación de información inexacta 
le corresponde una sanción de inhabilitación temporal no menor de tres (3) 
meses ni mayor a treinta y seis (36) meses, en tanto que para la infracción 
referida a la presentación de documentación falsa se ha previsto una sanción no 
menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

 
45. Por consiguiente, en aplicación del artículo 266 del Reglamento, corresponde 

imponer la sanción de mayor gravedad, esto es, la prevista en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, referida a la presentación de 
documentación falsa. 

 
Graduación de la sanción 
 
46. 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 treinta y seis (36) ni mayor de sesenta (60) meses. 

 
De ese modo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio, se consideran 
aplicables los criterios de graduación contemplados en el artículo 264 del 
Reglamento, como se sigue a continuación: 
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a) Naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 
supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista que, 
si bien a través de dicho principio la administración pública se encuentra en el 
deber de presumir como veraces los documentos presentados por los 
administrados, esta situación ha quedado desvirtuada desde el momento en 
que se ha verificado la presentación de documentos falsos e información 
inexacta en el marco del procedimiento de selección.  

 
b) 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 cuya falsedad e información inexacta han quedado 
corroborados, debían ser presentados ante la Entidad a fin de acreditar la 
experiencia del personal especialista propuesto por los integrantes del 
Consorcio, lo que evidencia, por lo menos, la falta de diligencia de estos 
últimos en constatar la autenticidad y veracidad de dichos documentos antes 
de ser presentados a la Entidad. 

 
c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se evidencia 

con la sola presentación de los documentos falsos e información inexacta, 

puesto que su realización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines 

de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que 

se ha quebrantado el principio de buena fe que debe regir las contrataciones 

públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados de 

encuentran premunidas de veracidad. 

 
En el presente caso, los documentos falsos e información inexacta 
presentados por los integrantes del Consorcio estaban directamente 
relacionados con el cumplimiento de un requisito de calificación establecido 
en las bases del procedimiento de selección y poder ganar la buena pro, el 
cual finalmente se concretó, pues coadyuvó a que se adjudique la buena pro 
al Consorcio y, posteriormente, perfeccionara contrato con la Entidad. 
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d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el 

expediente, no se advierte que los integrantes del Consorcio hayan 

reconocido de manera previa su responsabilidad en la comisión de la 

infracción detectada. 

 
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con el Registro Nacional de Proveedores, se aprecia lo siguiente: 
 

 La empresa COANSA DEL PERÚ INGENIEROS SAC, con RUC N° 
20495902375, no cuenta con antecedentes respecto a sanciones de 
suspensión y/o inhabilitación temporal o definitiva para participar en 
procesos de selección y/o contratar con el Estado. 

 

 La empresa WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED, con RUC 
N° 99000027401, no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada 
con inhabilitación temporal en sus derechos a participar en procedimientos 
de selección y a contratar con el Estado. 

 
f) Conducta procesal: es necesario tener presente que los integrantes del 

Consorcio se apersonaron al procedimiento; por tanto, presentaron sus 
descargos. 

 
g) La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de la documentación obrante en el expediente administrativo, no 
se advierte la adopción de ningún modelo de prevención que se encuentre 
certificado, por parte de los integrantes del Consorcio. 

 
47. 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 41126 y 42727 del Código Penal, el cual 

                                                
26           Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo            
  El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

27  Artículo 427.- Falsificación de documentos 
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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 267 del Reglamento, dispone que deben 
ponerse en conocimiento del Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima28, las 
conductas que pudieran adecuarse a un ilícito penal, este Colegiado dispone que 
se remita a dicha dependencia, copias de los folios 12 al 62 (anverso y reverso), 
139 al 176 (anverso y reverso), 354 al 424 (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. 

 
48. Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción en la que 

incurrieron los integrantes del Consorcio, tuvo lugar el 2 de abril de 2019, fecha 
en la que se presentó la documentación para perfeccionar el contrato 

 
          Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Carlos Enrique Quiroga 
Periche, con la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Cristian Joe 
Cabrera Gil; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE de 
fecha 30 de abril de 2020, 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 por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 
 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. SANCIONAR a la empresa COANSA DEL PERÚ INGENIEROS SAC, con RUC 

N° 20495902375, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en 

                                                                                                                                          
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o 
servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días- multa si se 
trata de un documento público, registro público, título auténtico  o cualquier otro transmisible por endoso  o al portador o 
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 
días multa, si se trata de un documento privado. 

28          Teniendo en cuenta que el domicilio de la Entidad afectada, sito JR. ZORRITOS 1203 – CERCADO DE LIMA. 



 

  

 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
 

Resolución Nº 2564-2020-TCE-S1 
 

Página 36 de 37 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, por su presunta responsabilidad por la comisión de las infracciones 

consistentes en presentar documentos falsos e información inexacta, como parte 

de la documentación requerida para perfeccionar el Contrato, en el marco del 

Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 017-2018-MTC - Tercera 

Convocatoria, convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

MTC, para la contratación del “Servicio de conservación para la recuperación y/o 

reposición de la infraestructura vial: Paquete 7: EMP. PE-1N (Huaura) - Sayán - 

Churin - Oyón y EMP. PE-1N (Río Seco) - Sayán”; la cual entrará en vigencia a 

partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución, por los 

fundamentos expuestos. 

 
 

2. SANCIONAR a la empresa WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITED, 

con RUC N° 99000027401, con treinta y ocho (38) meses de inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, por su presunta responsabilidad por la comisión de las 

infracciones consistentes en presentar documentos falsos e información 

inexacta, como parte de la documentación requerida para perfeccionar el 

Contrato, en el marco del Procedimiento de Contratación Publica Especial N° 

017-2018-MTC - Tercera Convocatoria, convocada por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones - MTC, para la contratación del “Servicio de 

conservación para la recuperación y/o reposición de la infraestructura vial: 

Paquete 7: EMP. PE-1N (Huaura) - Sayán - Churin - Oyón y EMP. PE-1N (Río Seco) 

- Sayán”; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la 

presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

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

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del 

Estado debe registrar la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 

Contrataciones del Estado – SITCE. 

 

4. Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima, para que proceda 
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conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 

47. 

 
 
 
                                                                  PRESIDENTE   
  
 
 
       
                 VOCAL                                                                              VOCAL 
 
ss. 
Inga Huamán 
Quiroga Periche 
Cabrera Gil 
 
Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TC del 03.10.2012.  
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