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Sum lila: "(...) no evidenciarse argumentos ni medios probatorios que 
ameriten dejar sin efecto la decisión contenida en la 
Resolución N° 697-2019-TCE-S1 del 20 de mayo de 2019, 
corresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la 
indicada resolución, declarándose INFUNDADO el recurso 
de reconsideración interpuesto por el señor Jorge Luis 
Gonzales Roalcaba, integrante del Consorcio." 

Lima, 21 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 21 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 397/2018.TCE, sobre el recurso de 

reconsideración interpuesto por el señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba, integrante del 

Consorcio Huancabamba, contra lo dispuesto en la Resolución N° 697-2019-TCE-S1 del 

22 de abril de 2019; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 697-2019-TCE-51 del 22 de abril de 2019, la Primera Sala 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, dispuso 

sancionar a la empresa Constructora y Servicios Generales Visap S.A.C. y al señor 

Jorge Luis Gonzales Roalcaba, integrantes del Consorcio Huancabamba, en 

adelante el Consorcio, con inhabilitación temporal en sus derechos para participar 

en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de treinta y ocho 

(38) meses para cada proveedor, por la comisión de la infracción tipificada en el 

literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada con 

Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de su participación en la Licitación Pública 

N° 001-2017-GRP-UE.ISEPRP — Primera Convocatoria, para la contratación de la 

ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo del Instituto de 

Educa' 	Superior Tecnológico Público Néstor Martos Garrido, provincia de 

bamba, Región Piura", en adelante el procedimiento de selección, 

ocado por el Gobierno Regional de Piura — Unidad Ejecutora Institutos 

uperiores de Educación Pública Regional de Piura, en adelante la Entidad. 

Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 

i) 	En el caso materia de análisis la imputación efectuada contra la empresa 

Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C. y el señor Jorge Luis 

Gonzales Roalcaba, integrantes del Consorcio, estuvo referida a la 
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presentación del "Anexo N° 11— Carta de Compromiso del Personal Clave" 

de fecha 9 de noviembre de 2017, supuestamente certificado por el 

Notario Público de Piura, señor Juan Manuel Quinde Rázuri, el 9 de 

noviembre de 2017, a favor del señor Martín Sigifredo Arellano Miranda, 

como parte de la presentación de su oferta en el marco de procedimiento 

de selección. 

ji) Al respecto, se indicó que el Notario Público de Piura, señor Juan Manuel 

Quinde Rázuri, luego de la revisión de la certificación de la firma 

consignada en el citado anexo, afirmó de forma clara y categórica que 

tanto los sellos notariales como la firma de certificación notarial, en el 

anexo cuestionado, no corresponden a su despacho notarial. En ese 

sentido, atendiendo a que se contaba con la manifestación del supuesto 

suscriptor de la certificación notarial que obraba en el anexo cuestionado 

negando que dicha firma y sellos le correspondan, se determinó que el 

anexo cuestionado constituye un documento falso. 

Respecto a lo señalado por los integrantes del Consorcio, indicando que , 

fue el propio Martín Sigifredo Arellano Miranda, profesional propuesto ' 

para desempeñar el cargo de "Especialista en Instalaciones Eléctricas", 

quien le proporcionó el Anexo N° 11 — Carta de Compromiso de Personal 

Clave, con la certificación notarial cuestionada, se señaló que dicho 

aspecto no los exime de su responsabilidad en la verificación de todos los 

documentos que formaron parte de su oferta, por cuanto desde el 

momento que lo presenta ante la Entidad, asumen toda responsabilidad 

por la veracidad y exactitud de los mismos. 

En relación a lo señalado por los integrantes del Consorcio, 

respecto a que en el presente caso no se habría vulnerado el principio de 

veracidad, toda vez que mediante la declaración jurada del 14 se 

noviembr 	2018, el mismo suscriptor del Anexo N° 11 — Carta de 

Compro 's'o del Personal Clave, señor Martín Sigifredo Arellano Miranda, 

ha 	lado que efectivamente ha suscrito el dicho documento y que su 

tenido es veraz; se precisó que no es materia de análisis del presente 

procedimiento administrativo sancionador determinar la veracidad o no 

de la firma del señor Martín Sigifredo Arellano Miranda; toda vez que, 

quien ha negado la autenticidad tanto de su firma como de sus sellos — 

obrantes en el Anexo N° 11 (documento cuestionado)— ha sido el Notario 
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Público de Piura Juan Manuel Quinde Rázuri; por lo que se desestimó dicho 

extremo de sus argumentos. 

v) Por otro lado, en el marco de la presentación de sus descargos, los 

integrantes del Consorcio presentaron copia de las boletas de venta 

electrónica N° 8E01-17489 y N° 8E01-17462, ambas de fecha 9 de 

noviembre de 2017, emitidas por la Notaría Quinde Rázuri por la supuesta 

tramitación de la legalización de firmas correspondiente a los señores 

Martín Sigifredo Arellano Miranda y Roberto Carlos Zapata Castillo, 

respectivamente. 

Sobre el particular, mediante decreto del 6 de marzo de 2019, este 

Colegiado requirió a la Notaría Quinde Rázuri, que confirme, entre otros 

aspectos, si emitió las boletas presentadas por los integrantes del 

Consorcio, y que señale si dichas boletas se emitieron por la tramitación 

de la legalización de firmas de los señores antes mencionados. Asimismo, 

se le solicitó que informe si el sello y firma que aparecen en el documento 

cuestionado (Anexo N° 11) le pertenecen; debiendo informar si el sello que 

aparece en dicho documento, debió colocarse a la fecha en que se habría 

certificado la supuesta firma del ingeniero Martín Arellano (9, de 

noviembre de 2017), de acuerdo con las reglas establecidas en el Decreto 

Legislativo N° 1049 — Decreto Legislativo del Notariado. 

Al respecto, mediante Carta N° 184-2019-NQR del 19 de marzo de 2019, la 

Notaría Quinde Rázuri señaló que el 9 de noviembre de 2017, su despacho 

notarial legalizó las firmas de dos personas que se identificaron como 

miembros del Consorcio Huamcabamba, siendo estos, los señores Roberto 

Carlos Zapata Castillo y Humberto Bayona Lama, a quienes se les tomó la 

firma de manera presencial y personalísima por parte del personal de su 

/ 

autorizados por el colegio de Notarios de Piura y Tumbes. 

of 	notarial, consignando en las legalizaciones de dichas personas los 

Asimismo, manifestó de forma clara y contundente que los sellos utilizados 

en el anexo cuestionado, fueron falsificados; debiéndose tener en cuenta 

os  

que, mediante Carta N° 86-2017-NQR del 17 de octubre de 2017, puso en 

conocimiento del Colegio de Notarios de Piura y Tumbes, la impresión de 

nueve (9) sellos que utilizará a partir del día 17 de octubre de 2017; no 

coincidiendo ninguno de esos con el sello que obra en el documento 

incriminatorio; por lo que, con la finalidad de que se esclarecer los hechos 
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materia de investigación, remitió la carta dirigida al referido colegio 

profesional, conjuntamente con la copia de la impresión de los sellos que 

ha utilizado a partir del 17 de octubre de 2017. 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, se advirtió que la Notaría Quinde 

Rázurí reiteró categóricamente que el sello que obra en el Anexo N° 11 - 

Carta de Compromiso de Personal Clave del 9 de noviembre de 2017 

(donde obra la legalización de la firma del señor Martín Arellano), ha sido 

falsificado; y que las legalizaciones de firma de las personas que se 

identificaron como integrantes del Consorcio Huancabamba, las cuales sí 

se realizaron en su despacho notarial corresponden a los señores Roberto 

Carlos Zapata Castillo y Humberto Bayona Lama; remitiendo para tal 

efecto los sellos que su notaría viene utilizando desde el 17 de octubre de 

2017, a fin de que se realice el cotejo correspondiente. 

En ese sentido, se señaló que habiendo remitido la Notaría Quinde Rázuri 

copia de la Carta N° 86-2017-NQR del 17 de octubre de 2017, dirigida al 

Colegio de Notario de Piura y Tumbes, en la que se adjuntaron los sellos 

que utilizaría a partir del 17 de octubre de 2017; y habiéndose realizado el 

cotejo entre el sello que obra en el anexo cuestionado con los sellos' que 

utilizaba la Notaría Quinde Rázuri en dicha época; se determinó que los 

sellos consignados en el anexo cuestionado no guardaban relación con los 

sellos utilizados por la citada notaria en esa época (tal como había señalado 

pvi) En esa misma línea fue relevante para el caso objeto de análisis tener en 

cuenta lo señalado por el representante del señor Jorge Luis Gonzales 

Roalcaba, integrante del Consorcio, tanto en la audiencia pública del 

25.02.2018 como en sus propios descargos —remitiendo para ello el 

la Notaría), confirmándose que efectivamente la certificación notarial 

obrante en el anexo cuestionado fue falsificada. 

obreseimiento de la fiscal competente— señalando que la 

sellos del Notario Público de Piura Juan Manuel Quinde Rázuri, 

on falsificados por el señor Oscar Javier Gonzales Palacios (supuesto 

rabajador de la Notaría Quinde Rázuri)1, quien fue denunciado 

penalmente por el propio representante del Consorcio ante el Ministerio 

Público por el delito de falsificación de documento público; concluyéndose 

Cabe precisar que mediante Carta N° 184-2019-NQR del 19 de marzo de 2019, el Notario Público 

de Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, informó que "el Sr. Gonzales Palacios, no es ni ha sido 

trabajador de su despacho notarial (bajo ninguna modalidad)." 

escrito 

firm 
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que dichas afirmaciones no hicieron más que confirmar las conclusiones 

arribadas en el desarrollo de la recurrida respecto a que el Anexo N° 11 — 

Compromiso del Personal Clave (documento cuestionado), efectivamente 

es un documento falso, toda vez que teniendo en cuenta la propia 

manifestación de uno de los integrantes del Consorcio, se advirtió que este 

señaló ante este Tribunal que efectivamente los sellos y firma del Notario 

Público de Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, fueron falsificados, razón por 

lo cual interpusieron denuncia penal en contra del señor Oscar Javier 

Gonzales Palacios, presunto responsable de la comisión del delito de 

falsificación de un documento público. 

En ese sentido, se señaló que de la valoración conjunta y razonada de los 

medios de prueba evaluados precedentemente y, tomando en cuenta la 

manifestación del Notario Juan Manuel Quinde Rázuri, en su calidad de 

suscriptor de la certificación notarial de la firma del señor Martín Sigifredo 

Arellano Miranda (personal propuesto por el Consorcio), quien ha 

señalado de forma clara y categórica que la certificación notarial (firma y 

sellos) que figuran en el Anexo N° 11- Carta de Compromiso del Personal 

Clave no corresponden a su despacho notaría; este Colegiado concluyó que 

el documento cuestionado es un documento falso. 

Finalmente, se indicó que de las obligaciones contenidas en la Promesa 

Formal de Consorcio no se aprecia que se haya individualizado de forma 

específica alguna obligación referida a la infracción detectada; 

correspondiendo imponer sanción administrativa a los integrantes del 

Consorcio. 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 29 de abril de 2019 ante la 

Oficina Des ncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresada el 30 

del mi 	mes y año ante el Tribunal, el señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba, 

int 	te del Consorcio, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

r 	•nsideración contra la Resolución N° 697-2019-TCE-S1 del 22 de abril de 2019, 

olicitando que se declare nula la citada resolución según los siguientes términos: 

Respecto a la certificación de la firma del señor Martín Sigifredo Arellano 

Miranda, señala que su representada cumplió con los requisitos 

establecidos por la Notaría Quinde Rázuri para que se efectúe el servicio 

de certificación de la firma del referido profesional; por tanto, que solo se 

haya valorado la manifestación del Notario Público de Piura Manuel 
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Quinde Rázuri, quien forma parte del procedimiento en el cual se generó 

la supuesta falsificación y expresó la supuesta vulneración al principio de 

presunción de veracidad al momento de participar en el acto público de 

presentación de ofertas, constituye una grave afectación al principio de 

legalidad y culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. 

Agrega que no se ha valorado todo lo demostrado respecto al 

procedimiento que se siguió para que se efectúe la certificación de la firma 

del señor Martín Sigifredo Arellano Miranda, así como tampoco, que en 

sede judicial y fiscal no se logró demostrar que su representada sea la 

responsable por la falsificación del documento cuestionado, ni se ha 

demostrado que la Notaría no tenga vínculos con el señor Oscar Javier 

Gonzales Palacios (denunciado por la mencionada falsificación). 

Indica que se debe tener en consideración que el Notario Público de Piura 

Manuel Quinde Rázuri no ha cumplido con proporcionar las grabaciones 

de las cámaras de video que obran en la notaría para desvirtuar 

tajantemente la participación de los involucrados que se encuentran bajo 

su cargo, ni el oficio que evidencie que ya no cuenta con los sellos antiguos 

dentro de sus instalaciones, y que el Tribunal solo se ha limitado a solicitar 

las grabaciones en un periodo comprendido de las 15:00 horas hasta las 

16:15 horas, rango de tiempo que no demostraría el vínculo entre la 

Notaría Quinde Rázuri y el señor Oscar Javier Gonzales Palacios, quien en 

representación de la notaría realizó los tramites de certificación a nivel 

interno de dicho establecimiento notarial (hecho que han denunciado 

durante el proceso administrativo sancionador y en la investigación penal 

-correspondiente). 

Reitera que, el hecho que el Notario haya desconocido su firma y sellos, de 

ninguna forma demuestra que su representada tenga responsabilidad por 

la falsificación del anexo cuestionado; ni tampoco se ha demostrado que 

dicha 	icación se haya realizado fuera de la Notaría, lo que vulnera el 

de 	proceso. 

Señalan como nuevos medios de prueba, los siguientes documentos: i) 

Oficio de entrega de sellos antiguos de la Notaría Quinde Rázuri al Colegió 

de Notario del Perú, ii) Grabaciones de video del circuito cerrado de la 

notaría del 9 de noviembre de 2017 (de todo el día, iii) Reporte de procesos 
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penales a nivel de Investigación Fiscal como a nivel Judicial que versan 

sobre el señor Oscar Javier Gonzales Palacios, iv) Copia de la carta s/n del 

10 de noviembre de 2017, en la cual el notario indica que el documento 

cuestionado es falso (debe tener número de registro de mesa de partes), 

y) copia de la legalización la firma de Humberto bayona lama, vi) resolución 

judicial de archivo del procedimiento penal, en donde obra el 

desistimiento del recurso de apelación del notario en el marco del proceso 

penal. 

Solicita que se realice una pericia grafotécnica sobre el anexo cuestionado. 

3. 	Con decreto del 2 de mayo de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala del 

Tribunal, el recurso de reconsideración interpuesto por el Impugnante; asimismo, 

se dispuso programar audiencia pública para el día 8 de mayo de 2019. 

. 	El 8 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de reconsideración interpuesto por el 

señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba (con R.U.C. N° 10174099320), integrante del 

Consorcio, contra lo dispuesto en la Resolución N° 697-2019-TCE-S1 de fecha 22 

de abril de 2019, a través de la cual se le sancionó por un período de treinta y ocho 

(38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la comisión de la 

infracción consistente en presentar documentación falsa ante una Entidad. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

El recurso 	reconsideración en los procedimientos administrativos 

sancion 	s a cargo de este Tribunal se encuentra regulado en el artículo 269 

del 	mento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

D 	o Supremo N° 344-018-EF, en adelante el Reglamento. A tenor de lo 

7----puesto en el citado artículo, dicho recurso debe ser interpuesto dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la resolución que impone la sanción 

y resuelto en el término de quince (15) días hábiles improrrogables a partir de su 

prsentación sin observaciones o de la subsanación respectiva. 
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En relación a lo expuesto, corresponde a esta Sala determinar si el recurso materia 

de análisis fue interpuesto oportunamente, es decir dentro del plazo otorgado 

expresamente por la normativa para dicho fin. 

Atendiendo a la norma antes glosada, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos yen el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 686-

2019-TCE-S1 fue notificada al Impugnante el 22 de abril de 2019, a través del Toma 

Razón Electrónico ubicado en el portal institucional del OSCE. 

Estando a lo anterior, se advierte que el Impugnante podía interponer 

válidamente su recurso correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes, en virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, es decir, 

hasta el 29 de abril de 2019. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante interpuso su recurso de 

reconsideración el 29 de abril de 2019, cumpliendo con los requisitos de 

admisibilidad pertinentes, este resulta procedente en el extremo que cuestiona la 

sanción que le fue impuesta, correspondiendo evaluar si los argumentos 

planteados constituyen sustento suficiente para revertir el sentido de la misma en 

dicho extremo. 

Sobre los argumentos de los recursos de reconsideración. 

En principio, cabe indicar que los recursos administrativos son mecanismos de 

revisión de actos administrativos2. En el caso específico de los recursos de 

reconsideración, lo que el administrado requiere es la revisión de la decisión ya 

adoptada, por parte de la misma autoridad que emitió el acto que impugna. Para 

tal efecto, el administrado somete a consideración de esa autoridad los nuevos 

elementos que considera atendibles y suficientes para revertir el sentido de la 

decisión ado 	da. 

En 	entido, el recurso de reconsideración tiene por objeto que se revoque, 

rme o sustituya un acto administrativo, con tal fin los administrados deben 

desvirtuar fehacientemente los argumentos que motivaron la expedición o 

emisión de dicho acto, ofreciendo elementos de convicción que respalden sus 

- alegaciones a efectos que el órgano emisor pueda reexaminar el acto recurrido. 

GUZMAN NAPURI, Christian. MANUAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Pacífico Editores, 
Lima, 2013. Pág. 605. 
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Recordemos que "Si la administración adopta una decisión lo lógico es que la 

mantenga, a no ser que excepcionalmente se aporten nuevos elementos, a la vista 

de los cuales se resuelva rectificar lo decidido (43". En efecto, ya sea que el órgano 

emisor del acto recurrido no haya valorado algún elemento con el cual no se 

contaba al momento de la expedición de dicho acto o que haya existido un error 

en la valoración fáctica y jurídica al momento de emitir el mismo, lo cierto es que 

en ambos casos, los argumentos planteados por el recurrente estarán orientados 

exclusivamente a cuestionar el acto administrativo previamente emitido, en base 

al cual se efectuará el examen. 

Bajo dicha premisa, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o 

instrumentales aportados por el Impugnante en su recurso, si existen nuevos 

elementos de juicio que generen convicción en este Colegiado a efectos de revertir 

la sanción impuesta a través de la resolución impugnada. Debe destacarse que 

todo acto administrativo goza, por principio, de la presunción de validez. En tal 

sentido, a continuación se procederá a evaluar los elementos aportados por el 

Impugnante, a efectos de determinar si existe sustento suficiente para revertir, 

como pretende, el sentido de la decisión adoptada. 

Con dicha finalidad, teniendo en consideración que la sanción impuesta obedeció 

a que el Impugnante presentó documentación falsa como parte de su oferta en el 

marco del procedimiento de selección, corresponde verificar si ha aportado 

nuevos elementos en su recurso que ameriten dejar sin efecto la resolución 

recurrida. 

Bajo tales consideraciones, en este punto cabe traer a colación los argumentos del 

Impugnante, según lo expuesto en su respectivo recurso de reconsideración, los 

cuales serán desarrollados durante el presente análisis. 

De la re ,* n del recurso de reconsideración, se aprecia que el Impugnante señala 

que 	presentada cumplió con los requisitos establecidos por la Notaría Quinde 

para que se efectúe el servicio de certificación de la firma del señor Martín 

gifredo Arellano Miranda; sin embargo señala que fue dentro de la misma 

notaría donde se habría realizado el ilícito penal de falsificación de documento, 

señalando como responsable a un supuesto trabajador de dicha notaría, el señor 

3 
	

GORDILLO, Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y OBRAS SELECTAS. lla edición. Buenos Aires, 
2016. Tomo 4. Pág. 443. 
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Oscar Javier Gonzales Palacios (quien fue denunciado penalmente por su 

representada por el delito de falsificación de documento público). 

Indica que constituye una grave afectación a los principios de legalidad y 

culpabilidad, que se haya determinado responsabilidad administrativa en contra 

de su representada por la presentación de documentación falsa ante la Entidad, 

considerando solamente la manifestación del Notario Quinde Rázuri, negando su 

firma y sus sellos; toda vez que no se ha logrado demostrar que la falsificación del 

documento cuestionado se haya realizado fuera del establecimiento notarial, por 

lo que resulta necesario contar las grabaciones de las cámaras de vídeo donde se 

demostraría que la notaría tiene vínculos con el personal que denunciaron por el 

delito de falsificación; debiéndose tener en cuenta que en el procedimiento penal 

no se ha determinado responsabilidad en contra de su representada por el ilícito 

penal de falsificación de documento público. 

Sobre el particular, respecto a la veracidad del Anexo N° 11 —Carta de Compromiso 

de Personal Clave del 9 de noviembre de 2017 (documento cuestionado), es 

oportuno señalar que este Colegiado mediante decreto del 6 de marzo de 2019 

solicitó a la Notaría Quinde Rázuri, que absuelva una serie de requerimientos a fifi 

de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, siendo que 

entre otros, se le requirió que confirme si el sello y firma que aparecen en el 

documento cuestionado (Anexo N° 11) le pertenecen; debiendo informar si el sello 

que aparece en dicho documento, debió colocarse a la fecha en que se habría 

certificado la supuesta firma del ingeniero Martín Arellano (9 de noviembre de 

2017), de acuerdo con las reglas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1049 — 

Decreto Legislativo del Notariado. 

Teniendo en cuenta ello, a través del fundamento 18 de la recurrida se detalló 

cada una de las respuestas que el Notario Público de Piura, Juan Manuel Quinde 

Rázuri, • • .17 ¡dad de suscriptor del documento cuestionado, remitió ante este 

Tri 	en atención al requerimiento de información solicitado), tal como se 

oduce a continuación: 

"18 [En atención a lo solicitado, el Notario Público de Piura, Juan Manuel Quinde 

Rázuri] ha manifestado que los sellos utilizados en el anexo cuestionado, han sido 

falsificados; debiéndose tener en cuenta que, mediante Carta N° 86-2017-NQR.del 

17 de octubre de 2017, puso en conocimiento del Colegio de Notarios de Piura y 

Tumbes, la impresión de nueve (9) sellos que utilizará a partir del día 17 de octubre 

de 2017; no coincidiendo ninguno de esos con el sello que obra en el documento 
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incriminatorio; por lo que, con la finalidad de que se esclarezcan los hechos materia 
de investigación, remite la citada carta dirigida al referido colegio profesional, 
conjuntamente con la copia de la impresión de los sellos que ha utilizado a partir 
del 17 de octubre de 2017. 

De lo antes señalado, se advierte que la Notaría Quinde Rázurí ha reiterado 
categóricamente que el sello que obra en el Anexo N° 11 — Carta de Compromiso 
de Personal Clave del 9 de noviembre de 2017 (donde obra la puesta legalización 
de la firma del señor Martín Arellano), ha sido falsificado; y que las legalizaciones 
de firma de las personas que se identificaron como integrantes del Consorcio 
Huancabamba, las cuales sí se realizaron en su despacho notarial corresponden a 
los señores Roberto Carlos Zapata Castillo y Humberto Bayona Lama; remitiendo 
para tal efecto los sellos que su notaría ha utilizado desde el 17 de octubre de 2017, 
a fin de que se realice el cotejo correspondiente, cuyo gráfico se plasma a 

continuación: 

Ahora bien, de la revisión del expediente, se advierte que, en concordancia con la 
información proporcionada por el Notario Quinde Rázuri, a folios 809 y 810 del 
expediente administrativo obra copia del Anexo N° 11— Carta de Compromiso del 
Personal'd'ave, suscrita por el señor Roberto Carlos Zapata Castillo, personal 

pro • ,es o para desempeñar el cargo de Topógrafo (documento presentado en la 
oferta del Consorcio), el cual, según la propia manifestación del Notario 

n Manuel Quinde Rázuri, dicho anexo sí habría sido legalizado en su despacho 

notarial, tal como se reproduce a continuación: 
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Nótese que dicho sello notarial si coindice con los sellos que en su oportunidad la 
Notaría Quinde Rázuri comunicó al Colegio de Notarios de Piura y Tumbes (a través 
de la Carta N° 86-2017-NQR); a diferencia del sello consignado en el anexo 
cuestionado, el cual, pese a que la supuesta certificación se realizó en la misma 
fecha (9 de noviembre de 2017), la diferencia entre la certificación de la firma del 
señor Roberto Zapata (legalización reconocida por la Notaría Quinde Rázuri) con 
la certificación de la firma del señor Martín Arellano (la cual ha sido negada en 
reiteradas oportunidades por la Notaría Quinde Rázuri) son evidentemente 

?diferentes. 

Reproducción de la certificación notarial cuestionada: 
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En ese sentido, habiendo remitido la Notaría Quinde Rázuri copia de la Carta N° 

86-2017-NQR del 17 de octubre de 2017, dirigida al Colegio de Notario de Piura y 

Tumbes, en la que se adjuntaron los sellos que utilizaría a partir del 17 de octubre 

de 2017; y habiéndose realizado el cotejo entre el sello que obra en el anexo 

cuestionado con los sellos que utilizaba la Notaría Quinde Rázuri en dicha época; 

se advierte que efectivamente los sellos consignados en el anexo cuestionado son 

falsos." 

Teniendo en cuenta lo antes señalado, se este Colegiado, a través de la recurrida, 

concluyó que existen elementos de prueba contundentes que conllevaron a 

determinar que el anexo cuestionado es un documento falso, toda vez que se 

contó con la manifestación vertida directamente por el propio Notario Público de 

Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, señalando que los sellos y firmas fueron 

falsificados; habiéndose valorado además, la Carta N° 86-2017-NQR del 17 de 

octubre de 2017, dirigida al Colegio de Notario de Piura y Tumbes, mediante el 

cual, el citado notario adjuntó los sellos que utilizaría a partir del 17 de octubre de 

2017; por lo que se procedió a realizar el cotejo entre el sello que obra en el anexo 

cuestionado con los sellos que utilizaba la Notaría Quinde Rázuri en dicha época; 

advirtiéndose que los sellos presentaban evidentes discrepancias, generando 

dicho aspecto mayor convicción en este Colegiado respecto a que efectivamente 

los sellos consignados en el anexo cuestionado fueron falsificados. 

Cebe agregar que mediante el fundamento 19 de la recurrida, este Colegiado tuvo 

como un elemento adicional para determinar la falsedad del documento 

cuestionado la propia manifestación de Impugnante, quien señaló en reiteradas 

oportunidades ante este Tribunal que el responsable de la falsificación del anexo 

,cuestionado fue el señor Oscar Javier Gonzales Palacios, quien fue denunciado 

penalmente por su propia representada por el delito de falsificación de 

docu entos ante el Ministerio Público, habiéndose señalado lo siguiente: 

9 (.9 
En ese sentido, habiendo señalado el representante del señor Jorge Luis Gonzales 

Roalcaba, integrante del Consorcio, tanto en la audiencia pública del 25.02.2018 

como en sus propios descargos —remitiendo para ello el escrito de sobreseimiento 

de la fiscal competente— que la firma y sellos del Notario Público de Piura Juan 

Manuel Quinde Rázuri, habrían sido falsificadas por el señor Oscar Javier Gonzales 

Palacios (supuesto trabajador de la Notaría Quinde Rázuri)4, quien fue denunciado 

4 	Cabe precisar que mediante Carta N° 184-2019-NQR del 19 de marzo de 2019, el Notario Público 
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penalmente por su propia representada ante el Ministerio Público; dichas 
afirmaciones no hacen más que confirmar las conclusiones arribadas en el 
desarrollo del presente pronunciamiento respecto a que el Anexo N° 11 — 
Compromiso del Personal Clave (documento cuestionado), efectivamente es un 
documento falso, toda vez que de la propia manifestación de uno de los 
integrantes del Consorcio se ha señalado que efectivamente se falsificaron los 
sellos y firma del Notario Público de Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, hecho que 
motivó a que interpongan denuncia penal en contra del señor Oscar Javier 
Gonzales Palacios, presunto responsable de la comisión del delito de falsificación 
de documento público, narrando para tales efectos las circunstancias en que se 

habría producido el referido ilícito penal." 

Por lo tanto, considerando los elementos evaluados en el presente expediente, 

este Colegiado concluyó que "de la valoración conjunta y razonada de los medios 

de prueba evaluados precedentemente y, tomando en cuenta la manifestación del 
Notario Juan Manuel Quinde Rázuri, en su calidad de suscriptor de la certificación 
notarial de la firma del señor Martín Sigifredo Arellano Miranda (personal 
propuesto por el Consorcio), quien ha señalado de forma clara y categórica que la 
certificación notarial (firma y sellos) que figuran en el Anexo N° 11 — Carta de 
Compromiso del Personal Clave no corresponden a su despacho notaría; estl 
Colegiado concluye que el documento cuestionado es un documento falso". 

10. Ahora bien, cabe agregar que, respecto a lo indicado en el recurso de 
reconsideración del Impugnante, señalando que en la vía penal no se ha 
demostrado que su representada tenga responsabilidad por la falsificación del 
nexo cuestionado (denuncia que fue archivada porque no se contaba con el 

original del documento cuestionado), y que tampoco se ha demostrado que la 
falsificación del documento se haya efectuado fuera de las instalaciones de la 

notaría, 	uciendo que el señor Oscar Javier Gonzales Palacios, sería el 
res9.øable de la mencionada falsificación; es oportuno señalar que este Tribunal 

iteradas resoluciones ha señalado que debe tenerse presente que si bien el 
erecho administrativo sancionador y el derecho penal constituyen 

manifestaciones del poder punitivo del Estado, es cierto también que ambas 
presentan diferencias por la finalidad que persiguen. 

de Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, informó que "el Sr. Gonzales Palacios, no es ni ha sido 

trabajador de su despacho notarial (bajo ninguna modalidad)." 
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En este caso concreto, cabe anotar que la investigación promovida por el Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria — Sede Central (Exp. 2716-2018) por el 

delito de falsificación de documentos, estuvo referida a identificar a los autores 

del delito contra la fe pública — falsificación de documentos, a diferencia del 

presente procedimiento, en el cual el hecho materia de análisis está referido a 

verificar si el anexo cuestionado que fue presentado por el Consorcio ante la 

Entidad constituye un documento falso. Nótese que en este último caso no está 

en discusión quién falseó tal documento. De este modo, se advierte que el objeto 

que persigue el procedimiento administrativo sancionador y la investigación 

realizada en sede penal, no es el mismo. 

En ese sentido, si bien en el desarrollo de la investigación penal, el Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria — Sede Central declaró, entre otros, el 

archivo definitivo del proceso penal de falsificación de documento público, al 

haberse declarado fundado la solicitud de sobreseimiento del caso, toda vez que 

no se contaba con el original del documento cuestionado al haber sido extraído 

de los archivos de la Entidad; dicha conclusión no vincula el pronunciamiento que 

se emita en el presente caso, toda vez que este versa sobre la responsabilidad 

administrativa de los integrantes del Consorcio por la presentación de 

documentación falsa ante la Entidad, lo cual, tal como ha sido señalado 

precedentemente ha quedado demostrado. 

De igual modo, cabe destacar que, como es de conocimiento, el Tribunal tiene 

autonomía plena para el ejercicio de la potestad sancionadora, siendo 

competente, de manera exclusiva, para sancionar a los proveedores, postores, 

contratistas y/o subcontratistas cuya responsabilidad administrativa considere 

acreditada, conforme a lo establecido en los artículos 50 y 59 de la nueva Ley. Por 

lo tanto, los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación penal, 

respect 	si se ha acreditado la configuración del ilícito penal, no menoscaban el 

eje ici de la competencia única y exclusiva que tiene este Tribunal para emitir 

nciamiento sobre los hechos imputados en la vía administrativa, relativos a 

presentación de documentación falsa a la Entidad en el marco del 

procedimiento de selección, para determinar si se configuró la infracción 

administrativa. 

11. 	Por otro lado, el Impugnante en el marco de su recurso de reconsideración señaló 

como "nuevos medios de prueba", entre otros, a los siguientes documentos: 

i)Oficio de entrega de sellos antiguos de la Notaría Quinde Rázuri al Colegió de 

Notario del Perú, ii) Grabaciones de video del circuito cerrado de la notaría del 9 
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de noviembre de 2017 (de todo el día a fin de que se demuestre el vínculo de la 

notaria con el señor Oscar Gonzales), iii) Reporte de procesos penales a nivel de 

Investigación Fiscal como a nivel Judicial que versan sobre el señor Oscar Javier 

Gonzales Palacios, iv) Copia de la carta s/n del 10 de noviembre de 2017, en la cual 

el notario indica que el documento cuestionado es falso (debe tener número de 

registro de mesa de partes), v) copia de la legalización la firma de Humberto 

bayona lama, y vi) resolución judicial de archivo del procedimiento penal, en 

donde obra el desistimiento del recurso de apelación del notario en el marco del 

proceso penal sobre falsificación de documentos. 

Ahora bien, de la revisión de del recurso de reconsideración presentado por el 

Impugnante, se advierte que aquel solo procedió a nombrar un listado de "nuevos 

medios de prueba", sin haber adjuntado dichos elementos probatorios a su escrito 

de reconsideración. Sobre el particular, debe tenerse presente que en esta etapa 

recursiva corresponde a los impugnantes aportar nuevos elementos de prueba, 

con la finalidad de que este Tribunal determine si existe suficiente sustento para 

revertir —como pretende el administrado— el sentido de la decisión de la 

resolución impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, el Impugnante solo 

se ha limitado a nombrar los supuestos elementos de prueba nueva que 

sustentarían su recurso de reconsideración, sin que estos hayan sido aportados en 

la presente etapa recursiva. Sin perjuicio de lo antes señalado, no pasa 

desapercibido por este Colegiado que gran parte de dichos documentos (reporte 

de procesos penales del señor Oscar Gonzales Palacios, resolución judicial de 

archivo de procedimiento penal, grabaciones que demuestren el vínculo de la 

notaría con el citado señor, oficio de la entrega de sellos antiguos, entre otros) 

estarían dirigidos a demostrar la presunta responsabilidad penal por parte del 

señor Oscar Javier Gonzales Palacios, por la falsificación del anexo cuestionado; 

hecho que como ya se ha señalado precedentemente, no guarda relación con el 

caso materia de análisis en sede administrativa. 

	

12. 	Por últi 	en relación a lo solicitado por el Impugnante, respecto a que en la 

pre 	etapa recursiva se practique una pericia grafotécnica sobre el anexo 

tionado; corresponde precisar que, mediante Oficio N° 008-2019/GRP-

400003 del 4 de marzo de 2019, la Entidad comunicó a este Tribunal que el 8 de 

febrero de 2018, su representada formuló denuncia penal ante la Tercera Fiscalía 

	

, 	Provincial Penal Corporativa de Piura —Carpeta Fiscal N°465-2018, contra quienes 

resulten responsables por la pérdida de los documentos derivados del presente 

procedimiento de selección, entre los cuales, se encontraba el anexo cuestionado. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta en de los documentos aportados por el 
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Impugnante (respecto del proceso penal por falsificación de documento - Exp. 

2716-2018) en el marco del presente proceso sancionador, también se da cuenta 

que el documento incriminatorio "anexo cuestionado" fue sustraído de los 

archivos de la Entidad; hecho que es de pleno conocimiento de los integrantes del 

Consorcio. 

Al respecto, debe indicarse en primer lugar que el Tribunal ha sostenido en forma 

reiterada', que cuando considere oportuna la realización de una pericia 

grafotécnica, puede ordenar la realización de la misma, por parte del perito 

aleatoriamente elegido del staff de peritos con el que se cuenta, siempre que el 

original del documento objeto de cuestionamiento obren en el expediente 

administrativo; asimismo, debe precisarse que la exigencia de contar 

con documentación original sobre la cual se efectuará la pericia grafotécnica 

obedece a que existe jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia' que 

establece de manera expresa que las pericias grafotécnicas se deben practicar en 

instrumentos originales (tanto de las muestras de análisis como de las muestras 

de cotejo), cuya exhibición debe ser ordenada por el juzgador, utilizando, de ser 

necesario, los apremios de ley; en ese sentido, al no obrar el ejemplar original del 

documento cuestionado en la propuesta técnica y económica del Consorcio, y 

contándose en el presente expediente, únicamente con un copia del mismo, sobre 

la cual no podría efectuarse pericia grafotécnica alguna, no es posible amparar lo 

solicitado por el Impugnante en la presente etapa recursiva. 

13. En tal sentido, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, y, al no 

evide arse argumentos ni medios probatorios que ameriten dejar sin efecto la 

de sil:3n contenida en la Resolución N° 697-2019-TCE-S1 del 20 de mayo de 2019, 

rresponde a este Colegiado confirmar lo dispuesto en la indicada resolución, 

declarándose INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el señor 

Jorge Luis Gonzales Roalcaba, integrante del Consorcio. 

--- Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Héctor Marín Inga 

Huamán, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Peter 

Palomino Figueroa; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

Véase al respecto la Resolución N° 0268-2018-TCE-S3 del 2 de febrero de 2018, recaída en el expediente N° 

893/2017.7CE y 1104/2017.TCE (acumulados). 
6 

	

	
Casación No 867-98, Cusco, Sala Civil de la Corte Suprema. Lima, 10 dic. 1998 (El Peruano, 21 ene. 1999, pp. 
2518-2519). 
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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: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Jorge 

Luis Gonzales Roalcaba (con R.U.C. N° 10174099320), integrante del Consorcio, 

contra la Resolución N° 6697-2019-TCE-S1 del 20 de mayo de 2019, mediante la 

cual el Tribunal dispuso imponerle sanción administrativa de inhabilitación 

temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con 

el Estado por el periodo de treinta y ocho (38) meses, la cual se confirma en todos 

sus extremos. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo 

informático correspondiente. 

Ejecutar la garantía presentada por el señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba (con 

R.U.C. N° 10174099320), para la interposición de su recurso de reconsideración. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíqu 

‘/ 

Ss. 
inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 
Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memor /do N2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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