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Sumilla: 	"(..) de la valoración conjunta y razonada de los medios 
de prueba evaluados precedentemente y, tomando en 
cuenta la manifestación del Notario luan 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 
concluye que el documento cuestionado es un 
documento falso" 

Lima, 22 ABR. 2019 

y 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

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

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Constructora y Servicios 

Generales Visap S.A.0 y el señ'orJorge Luis Gonzales Roalcaba, integrantes del Consorcio 

Huancabamba, por su supuesta responsabilidad al haber presentado como parte de su 

oferta documentación supuestamente falsa o adulterada en el marco de la Licitación 

Pública N° 001-2017-GRP-UE.ISEPRP — Primera Convocatoria, convocada por el Gobierno 

Regional de Piura — Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública 

Regional de Piura; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENT 

1. 	El • • e setiembre de 2017, el Gobierno Regional de Piura — Unidad Ejecutora 

tutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura, en adelante la 

ntidad, convocó la Licitación Pública N° 001-2017-GRP-UE.ISEPRP — Primera 

Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del 

7-,  servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Néstor 

` 'Martos Garrido, provincia de Huancabamba, Región Piura", con un valor 

referencial de S/ 7'191,884.86 (siete millones ciento noventa y un mil ochocientos 

ochenta y cuatro con 86/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 10 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, 

el 21 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Ingenieros, 
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integrado por la empresa Solida S.A.C. y el señor Gástalo Jiménez Marco Erinson, 

por el monto de su oferta económica equivalente al valor referencial. 

Cabe preciar que el Comité de Selección (mediante Acta del 15 de noviembre de 

2017) descalificó la oferta del Consorcio Huancabamba, integrado por la empresa 

Constructora y Servicios Generales Visap S.A.0 y el señor Jorge Luis Gonzales 

Roalcaba, en adelante el Consorcio, por haber trasgredido el principio de 

presunción de veracidad. 

2. 	Mediante Formulario de Aplicación de Sanción y Oficio N° 003-2018/GRP-400003, 

presentados el 9 de febrero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Piura e ingresados el 12 del mismo mes y año en la Mesa 

de Parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

Entidad puso en conocimiento que los integrantes del Consorcio habrían incurrido 

en causal de infracción, al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 

documentación falsa o adulterada, en el marco del procedimiento de selección. A 

fin de sustentar su denuncia adjuntó el Informe Legal N° 003-2018/GRP-400003-

03 del 8 de febrero de 2018, señalando principalmente lo siguiente: 

EL 10 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de 

ofertas del procedimiento de selección, para lo cual se contó con la 

participación del Notario Público de Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, 

quien al momento de efectuar la certificación a cada una de las hojas de la 

oferta del Consorcio, formuló observaciones debido a tenía serias dudas 

sobre la autenticidad de su supuesta firma consignada en el folio 115 de 

dicha erta (Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave). 

n ese sentido, a fin de verificar la autenticidad del Anexo N° 11— Carta de 

Compromiso del Personal Clave del 9 de noviembre de 2017, que presentó 

el Consorcio como parte de su oferta en el marco del procedimiento de 

selección; a través de la Carta 003-2017/GRP-400003-ADMINISTRACIÓN, 

dirigida al Notario Público de Piura, Juan Manuel Quinde Razuri, la Entidad 

le requirió que confirme si su representada legalizó la firma que obraba en 

dicho documento. 

En respuesta a dicha comunicación, el Notario Público de Piura, Juan 

Manuel Quinde Razuri, a través de la carta s/n del 10 de noviembre de 

2017, indicó lo siguiente: "(...) en atención al documento de la referencia 
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donde requieren informar sobre la veracidad de la legalización de firmas 

del Anexo N° 11, Carta de Compromiso del Personal Clave, Ingeniero 

Mecánico Electrónico, Ingeniero Martín Sigifredo Arellano Miranda, 

presentada en el expediente del postor "Consorcio Huancabamba" en la 

Licitación Pública N° 001-2017-UEISEPRP-PIU — Primera Convocatoria; al 

respecto cumplo con manifestarles que la legalización existente en la copia 

adjunta no corresponde a los sellos y firma que el suscrito utiliza 

normalmente en su despacho notarial (...)". 

En ese sentido, los integrantes del Consorcio habrían incurrido en la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley. 

Mediante decreto del 16 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra de los integrantes del Consorcio, por su 

presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al haber presentado como parte de su 

oferta un documento supuestamente falso o adulterado consistente en el "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. 

Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito N° 01, 

presentados el45 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada 	a ciudad de Piura e ingresados el 19 del mismo mes y año al Tribunal, 

el se- 	Jorge Luis Gonzales Roalcaba, integrante del Consorcio, presentó sus 

de 	rgos en los siguientes términos: 

Señala que el Anexo N' 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave del 9 

de noviembre de 2017, fue elaborado con la documentación 

proporcionada por el propio señor Martín Sigifredo Arellano Miranda, 

profesional propuesto para desempeñar el cargo de Especialista en 

Instalaciones Eléctricas, quien suscribió dicho documento y legalizó su 

firma ante la Notaría guinde Rázuri, pagando la suma de S/ 10.00 soles por 

dicho trámite (adjunta una fotografía de un comprobante de pago 

supuestamente emitido por la Notaría Quinde Rázuri). 
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Nunca se le curso carta al ingeniero Martín Sigifredo Arellano Miranda, 

profesional propuesto para desempeñar el cargo de Especialista en 

Instalaciones Eléctricas (quien suscribió el documento cuestionado) para 

que confirme la veracidad del Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del 

Personal Clave; para tal efecto adjunta una declaración jurada del 14 de 

noviembre de 2018 de dicho profesional señalando que fue quien entregó 

el documento cuestionado al Consorcio, y que el contenido del documento 

como su firma son veraces, habiendo sido esta última legalizada en la 

Notaría Quinde Rázuri. 

Agrega que, un documento falso, es aquél que no fue expedido por su 

emisor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 

mismo documento como autor o que haya sido firmado por quien aparece 

como suscripto del mismo, por lo que solicita se aplique el principio de 

tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 246 del TUO de la LPAG. y Ha cumplido con su obligación legal respecto a la verificación previa que se 

debe ejercer sobre toda declaración jurada y documentos sucedáneos 

presentados ante la administración pública, de conformidad con lo 

' establecido en el artículo 42 del TUO de la Ley N° 27444. 

' 

Precisa que, causa sorpresa que en el acto de presentación de ofertas, la 

verificación de la autenticidad del documento cuestionado por parte de la 

Entidad, y la respuesta sobre la veracidad de la legalización de firmas por 

parte del Notario se haya realizado en un mismo día (10 de noviembre de 

2017). 

último, señala que el Consorcio inició las acciones legales ante el 

misterio Público por la presunta falsificación del Anexo N' 11 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave (documento cuestionado), a fin de que se 

sancione al responsable del ilícito penal; sin embargo, el Ministerio Público 

ha solicitado el archivo de su denuncia, ya que mediante Oficio N° 006-

2018/GRP-400003-01 del 27 de agosto de 2018, la Entidad comunicó que 

el documento había sido extraído de sus archivos, por lo que no se contaba 

con el original del documento; para tal efecto, remite copia del escrito de 

sobreseimiento del 16 de octubre de 2018, suscrito por la señora Heldy 

Angélica Huaylinos Silva, en calidad de Fiscal Provincial de la Tercera 
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Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura (Carpeta Fiscal N° 3327-
2017). 

5. 	Mediante formulario de impulso de expediente administrativo y escrito s/n, 

presentados el 16 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Piura e ingresados el 19 del mismo mes y año al Tribunal, 

la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C., integrante del 

Consorcio, presentó sus descargos en los siguientes términos: 

Señala que su representada no ha falsificado y/o adulterado documento 

alguno presentado en su oferta ante la Entidad, toda vez que fue el propio 

ingeniero Martín Sigifredo Arellano Miranda, profesional propuesto como 

Especialista de Instalaciones Eléctricas, quien les entregó personalmente 

la Carta de Compromiso (Anexo N° 11) del 9 de noviembre de 2017, la cual 

ya contaba con la legalización de su firma ante el Notario Público de Piura, 

Juan Manuel Quinde Rázuri. 

Si bien el Notario Público de Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, ha 

manifestado que la firma y sellos consignados en el documento 

cuest nado no son los que utilizan en su despacho notarial, se debe tener 

e. cuenta que, para determinar la responsabilidad administrativa, resulta 

dispensable que se acredite la falsificación del documento cuestionado, 

hecho que no ha ocurrido en el presente caso, toda vez que mediante la 

declaración jurada del 14 de noviembre de 2018, el propio ingeniero 

Martín Arellano Miranda (emisor del documento) ha ratificado la 

veracidad del contenido y de su firma obrante en dicho documento, siendo 

esta última legalizada ante la Notaría Quinde Rázuri. 

Por decreto del 21 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonados al presente 

procedimiento administrativo sancionador a la empresa Constructora y Servicios 

Generales VISAP S.A.C. y al señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba, integrantes del 

Consorcio, y por presentados sus descargos. 

Mediante escrito N° 02, presentado el 18 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresado el 22 del 

mismo mes y año al Tribunal, la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP 

S.A.C., integrante del Consorcio, presentó alegatos complementarios en los 
siguientes términos: 
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En el Acta de Registro de Audiencia de Control de Sobreseimiento del 28 

de diciembre de 2018, el abogado de la Notaría Quinde Rázuri ha señalado 

que mediante la Carta N° 36-2017-NQR del 17 de octubre de 2017 "se puso 

en conocimiento por parte del Colegio de Notarios, los sellos que se iban a 

usar en la notaria, por cuanto los sellos que utilizaban anteriormente no se 

iban a usar" (sic); por lo que se advierte que los sellos utilizados en la 

legalización de la firma del ingeniero Arellano Miranda, si correspondían a 

la Notaría Quinde Rázuri, solo que ya se habían dejado de utilizar. 

Señala que el ingeniero Arellano Miranda recurrió a la Notaría Quinde 

Rázuri para legalizar su firma, quien fue atendido por uno de los 

dependientes del Notario Quinde Rázuri; siendo que, al interior de la citada 

notaría fue donde supuestamente se habría falsificado la firma del notario. 

Adjunta copia del "Acta de Audiencia de Control Sobreseimiento" del 28 de 

diciembre de 2018. 

. 	Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 

lo cual se hizo efectivo el 23 de enero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal ponente 

Mediante decreto del 19 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para 

el día 	de febrero de 2019. 

25 de febrero de 2019, se llevó acabo la audiencia pública con la participación 

de los representantes de las empresas integrantes del Consorcio, y con la 

participación de la representante de la Entidad. 

Mediante decreto del 26 de febrero de 2019, a fin de que la Primera Sala del 

Tribunal cuente con mayores elementos de prueba al momento de resolver, se 

requirió la siguiente información adicional: 

"AL SEÑOR JORGE LUIS GONZALES ROALCABA Y A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS GENERALES VISAP S.A.C. (INTEGRANTES DEL CONSORCIO HUANCABAMBA) 
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Como ya ha sido anunciado en la audiencia pública del 25 de febrero de 2019, 
cumpla con presentar el original del comprobante de pago cuya fotografía adjuntó 
en los descargos presentados pare! señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba, aduciendo 
que corresponde al pago que realizó por el trámite de legalización de firma del señor 
Martín Sigifredo Arel/ano Miranda, profesional propuesto para desempeñar el cargo 
de Especialista en Instalaciones Eléctricas, ante la Notaría Quinde Rázuri; con cargo 
a su devolución una vez que haya concluido el presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

Del mismo modo, cumplan con presentar el original del comprobante de pago 
correspondiente al trámite de legalización de firma del señor Roberto Carlos Zapata 
Castillo, profesional propuesto para desempeñar el cargo de Topógrafo, ante la 
Notaría Quinde Rázuri; con cargo a su devolución una vez que haya concluido el 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

De ser el caso, deberán dar cuenta de los elementos que vinculan cada uno de los 
comprobantes de pago con los trámites realizados por los profesionales propuestos 
para desempeñar el cargo de Topógrafo y el cargo de Especialista en Instalaciones 
Eléctricas, a fin de que se legalice sus firmas. 

AL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA 

Cumpla con remitir, el original  de la totalidad de la propuesta técnica y económica 
presentada por el Consorcio Huancabamba, integrado por la empresa Constructora 
y Servicios Generales VISAP S.A.C. y el señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba, en el 
marco de la Licitación Pública N° 001-2017-GRP-UE.ISEPRP (Primera Convocatoria), 
docu 	ación que deberá encontrarse completa y numerada correlativamente, 
c. 	rgo a su devolución una vez que haya concluido el presente procedimiento 

inistrativo sancionador. 

Cumpla con informar cuáles fueron las acciones que se adoptaron al interior de la 
Entidad frente a la pérdida del ejemplar original del "Anexo N° 11 — Carta de 
Compromiso del Personal Clave" de fecha 9 de noviembre de 2017, suscrito por el 
señor Martín Sigifredo Arellano Miranda, como personal propuesto para 
desempeñar el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas (documento 
cuestionado). 

AL TITULAR DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS 
SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA 

Sírvase informar sobre las acciones que tomó a efectos de deslindar 
responsabilidades al interior del Gobierno Regional de Piura (Unidad Ejecutora 
Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura), por la pérdida del 
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ejemplar original del "Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal Clave" de 

fecha 9 de noviembre de 2017, suscrito por el señor Martín Sigifredo Arellano 

Mirando, como personal propuesto para desempeñar el cargo de Especialista en 

Instalaciones Eléctricas (documento cuestionado), que obraba en la oferta 

presentada por el Consorcio Huancabamba, integrado por la empresa Constructora 

y Servicios Generales VISAP S.A.C. y el señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba, en el 

marco de la Licitación Pública N° 001-2017-GRP-UE.ISEPRP (Primera Convocatoria)." 

12. Mediante escrito s/n, presentado el 01 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresado el 04 de marzo 

de 2019 al Tribunal, el señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba, integrante del 

Consorcio, dio respuesta al requerimiento de información solicitado a través del 

decreto del 26 de febrero de 2019, remitiendo copia de las Boletas de Venta 

Electrónica N° 6E01-17489 y N° 13E01-17462, supuestamente emitidas por la 

Notaría Quinde Rázuri, por la tramitación de la legalización de firmas de los 

señores Martín Sigifredo Arellano Miranda y Roberto Carlos Zapata Castillo, 

respectivamente. (Cabe precisar que no cumplió con presentar el ejemplar original 

de los comprobantes de pago cuya fotografía adjuntó a sus descargos. 

Mediante escrito del 01 de marzo de 2019, presentado el 4 del mismo mes y año 

al Tribunal, la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C., integrante 

del Consorcio, dio respuesta al requerimiento de información solicitado a través 

del decreto del 26 de febrero de 2019, remitiendo copia de las Boletas de Venta 

Electr ca N° BE01-17489 y N° BE01-17462, emitidas por la Notaría Quinde 

Rá 	, por la tramitación de la legalización de firmas de los señores Martín 

redo Arellano Miranda y Roberto Carlos Zapata Castillo, respectivamente. 

Cabe precisar que tampoco cumplió con presentar el ejemplar original de los 

comprobantes de pago requeridos mediante el mencionado decreto). 

14. 	Mediante Oficio N° 008-2019/GRP-400003, presentado el 5 de marzo de 2019 ante 

la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresado el 

06 del mismo mes y año al Tribunal, la Entidad remitió la información solieitada 

mediante decreto del 26 de febrero de 2019, señalando lo siguiente: 

El expediente de contratación original (en el que obraba la oferta del 

Consorcio) se encuentra en el despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Piura; documentación que fue solicitada por el Fiscal 

Enrique Dávalos Gil, mediante el Oficio N° 165-2018-MP-3FPPC/5DI. 
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Con fecha 8 de febrero de 2018, formularon 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 procedimiento de selección. 

Mediante el Informe N 11-2019/GRP-400003-03 del 26 de febrero de 
2019 y el Informe N' 004-2019/GRP-400003 del 4 de marzo de 2019, 

pusieron en conocimiento de los hechos a la Secretaría Técnica de 
Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Piura 

para que inicie las acciones administrativas correspondientes, y de ser el 

caso, determine responsabilidad de quienes resulten responsables por la 
pérdida de los documentos que formaban parte de la oferta del Consorcio. 

15. 	Mediante decreto del 6 de marzo de 2019, a fin de que la Primera Sala del Tribunal 

cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la 

siguiente información adicional: 

"A LA NOTARÍA QUINDE RAZURI 

Sírvase informar si a la fecha de hoy realiza el trámite de legalización de firmas con 
identificación biométrica, de ser afirmativa su respuesta, deberá indicar desde 
cuando ha implementado el uso de identificación biométrica en su Notaría. 

De la revis'ón"de sus comprobantes de pago emitidos en el mes de noviembre de 
( 	2017, v rifique si consta en sus archivos las boletas de venta electrónica N° 8E01- 

174: • del 9 de noviembre de 2017 y N° 8E01-17462 del 9 de noviembre de 2017 
( yas copias se adjuntan); de ser el caso, cumpla con precisar cuáles fueron los 
servicios prestados en razón a dichas boletas de venta, toda vez que tanto la 
empresa Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C. como el señor Jorge Luis 
Gonzales Roalcaba (integrantes del Consorcio Huancabamba) han señalado ante 
este Tribunal, que dichas boletas fueron emitidas por su Notaría por los trámites de 
legalización de firmas de los señores Martín Sigifredo Arellano Miranda y Roberto 
Carlos Zapata Castillo, respectivamente. 

Sírvase informar si en su Notaría labora el señor Oscar Javier Gonzales Palacios; de 
ser así, cumpla con precisar desde cuándo y, en caso haya dejado de laborar para 

su representada, señale hasta cuándo y por qué razones habría dejado de laborar 
en su Notaría. 

Sírvase emitir un pronunciamiento respecto a lo señalado tanto por la empresa 
Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C. como por el señor Jorge Luis 
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Gonzales Roalcaba (integrantes del Consorcio Huancabamba), en el sentido que su 
trabajador Oscar Javier Gonzales Palacios tendría antecedentes por falsificar 
documentos en anteriores ocasiones. 

Sírvase informar qué acciones legales ha adoptado y contra quiénes, por el delito 
de/cual habría sido víctima al haberse falsificado presuntamente su firma y sello en 
el "Anexo N° 11- Carta de Compromiso del Personal Clave" de fecha 9 de noviembre 
de 2017, suscrito por el señor Martín Sigifredo Arellano Miranda, como personal 
propuesto para desempeñar el cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas 
(documento cuestionado). 

Sírvase informar si el sello que aparece en el documento cuestionado "Anexo N°11 
- Carta de Compromiso de Personal Calve" del 9 de noviembre de 2017 (cuya copia 
se adjunta), corresponde a dicha fecha de acuerdo a las reglas establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 1049 - Decreto Legislativo del Notariado, en torno a la 
obligación de mantener, comunicar, informar, devolver y/o reportar los sellos que 
utilizaba en determinado periodo al Colegio de Notarios respectivo. Asimismo, 
informe si el sello que aparece en el documento cuestionado, debió colocarse a la 
fecha en que se habría certificado la supuesta firma (9 de noviembre de 2017). De 
ser el caso, sírvase remitir copia de los comunicados respectivos que ha cursado 
dando cuenta del sello que correspondía utilizar en dicha fecha. 

Sírvase in ormar sobre la identidad de las personas naturales que, luego de culminar 
el pr edimiento de selección, quedaron en custodia de la oferta presentada por 
el C(onsorcio Huancabamba, integrado por la empresa Constructora y Servicios 
Generales VISAP S.A.C. y el señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba. De considerarlo 
pertinente, indique según su postura, sobre quién sería responsable de la 
desaparición del original del documento cuestionado. 

N 	• 	Sírvase remitir copias de las grabaciones de video de las personas que ingresaron a 
su notaria el día 9 de noviembre de 2017, entre las 15:00 horas hasta las 16:15 
horas." 

Mediante Carta N° 184-2019-NQR, presentada el 21 de marzo de 2019 ante el 
Tribunal, el Notario Público de Piura, señor Juan Manuel Antonio Quinde Rázuri, 
remitió la información solicitada mediante decreto del 6 de marzo de 2019, 
señalando textualmente lo siguiente: 

Y-) 
Cumplo con indicar que mi despacho notarial si utiliza el sistema de identificación 
biométdca brindado por RENIEC, el uso se implementó en los términos del art. 55 del 
Decreto Legislativo N° 1049, esto es en el caso de los instrumentos protocolares y 
eventualmente en el caso que las circunstancias lo exijan para los instrumentos extra 
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protocolares. Dicha implementación se dio aproximadamente en Julio del año 2012, 
conforme al convenio suscrito con RENIEC. 

Informo que, en efecto dichas boletas de venta han sido emitidas por mi notaría, pero 
desconocemos si los documentos legalizados han sido los indicados por ellos, ya que en mi 
despacho notarial el personal encargado de recepcionar los documentos para la legalizar 
es diferente al personal de caja y la mecánica que se trabaja es interna, en donde el 
personal de atención al público hace entrega de un ticket al usuario, con información 
resumida del trámite que está realizando (check en el rubro contratado: legalización de 
copias, certificación de firmas, carta notarial, KARDEK, u otro), quienes se acercaron a caja 
e indican el nombre de la persona a quien desean que se emita la boleta y/o factura; en 
ese sentido el personal de caja desconoce si la legalización de firma cancelada es a favor 
de la persona a nombre quien se emite la boleta o dieron el nombre solo para esos efectos 
pero las legalizaciones le pertenecían a un tercero. No obstante ello, preciso que el día 9 
de noviembre de 2017, en mi despacho notarial si se legalizaron las firmas de dos personas 
miembros del Consorcio Huancabamba: el Sr. Roberto Carlos Zapata Castillo, identificado 
con DNI N°02886787 y el Sr. Humberto Bayona Lama, identificado con DNI N°406060454; 
personas a quienes se les ha tomado la firma de manera presencial y personalísima por 
parte del personal de mi oficio notarial, consignando en sus legalizaciones los sellos 
autorizados por el Colegio de Notarios de Piura y Tumbes. 

Informo que el Sr. Oscar Javier Gonzales Palacios no es ni ha sido parte del personal de mi 
oficio notarial (bajo ninguna modalidad). Reitero, el Notario que suscribe no tiene vínculo 
laboral alguno con el referido Sr. Oscar Javier Gonzales Palacios. 

6.4 
Reitt. que el Sr. Gonzales Palacios, no es ni ha sido trabajador de mi despacho notarial. 
R 	cto al conocimiento de antecedentes penales por falsificación de documentos, 

sconozco si tiene más antecedentes por dichos delitos (sentencia firme). No obstante 
tengo conocimiento que existen procesos penales en los que aparece como inculpado 
(Expediente N° 4468-2015-1 por ante el 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de la 
CSJ de Piura). 

Al respecto informo que, con fecha 05 de noviembre del 2017, formulé denuncia contra los 
que resulten responsables de la presunta comisión de los delitos contra la fe pública en la 
modalidad de falsificación de documentos y falsificación de sellos, la misma que fuera 
signada con Carpeta Fiscal N° 3374-2017 por ante la Segunda Fiscalía Provincial 
Corporativa de Piura y que posteriormente se acumulara con la Carpeta Fiscal N' 3327-
2017 por ante la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Piura. 

Posteriormente y luego de haber tomado conocimiento de la pérdida del documento 
incriminatorio, con fecha 30 de octubre del 2018, formulé una queja funcional contra el 
Fiscal Enrique Neptalí Dávalos Gil, por haber requerido copias simples del Anexo N° 11 y 
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después de casi 5 meses de tener las copias de/expediente técnico, percatarse que no tenía 

los originales sino copias, así como informar al suscrito la pérdida de/referido Anexo. Dicha 

queja fue signada con el N° de Caso Fiscal: 259-2018-0DCI-PIURA. Y formulé una denuncia 

penal por el Delito de Omisión Ilegal de actos de su cargo, la cual fue signada con el N° de 

Caso Fiscal: 137-2018, por ante la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones — 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. 

Informo que los sellos utilizados en el documento cuestionado (tanto los sellos de la 

NOTARIA QUINDE RÁZURI como del COLEGIO DE NOTARIOS DE PIURA Y TUMBES), han 

sido falsificados; ya que mediante Carta N° 86-2017-NQR de fecha 17 de octubre de 2017, 

el suscrito a puesto de conocimiento al Colegio de Notarios de Piura y Tumbes, la impresión 

de 09 sellos que utilizaré en mi oficio notarial a partir del día 17 de octubre del 2017; carta 

que ha sido puesta de conocimiento a las oficinas correspondientes (entre ellas SUNARP). 

Obviándose que el documento incriminatorio ha sido presuntamente legalizado en mi 

oficio notarial el día 09 de noviembre de 2017 con los sellos anteriores y no los que ya se 

habían comunicado ante las instituciones pertinentes." (sic) 

17. Mediante escrito N' 06, presentado el 22 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, la empresa Constructora 

y Servicios Generales VISAP S.A.C., adjunto copia legalizada de la Resolución N°04 

del 3 de abril de 2019 emitida por el Segundo Juzgado de Investigación 

Preparatoria Sede Central de Piura. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es 	ria del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 
/dolo, a • inistrativa de los integrantes del Consorcio por haber presentado documentos 

upuestamente falsos o adulterados ante una Entidad; hecho que se habría 

producido el 10 de noviembre de 2017, fecha en la que se encontraba vigente la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada 

por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de conformidad con la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1444 (decreto legislativo que 

modifica la Ley N°30225), publicado el 16 de setiembre de 2018 en el Diario Oficial 

"El Peruano", se dispuso que las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de la 

Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, son de aplicación, 

entre otros, a los expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal, en los 
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que aún no se hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador. En ese 

sentido, habiéndose verificado en el Sistema Informático del Tribunal (SITCE), que 

a la fecha de la publicación del Decreto Legislativo N° 1444, aún no se había 

dispuesto el inicio del procedimiento administrativo sancionador del presente 

expediente, corresponde tramitarlo bajo los alcances de la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la referida norma. 

Naturaleza de la infracción 

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

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 247 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

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

los admi 	rados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanc 	administrativa. 

or 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 han realizado todos los supuestos de hecho que contiene lp 

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. 

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

documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido 
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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 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. 

5. 	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 o adulteración 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; ello 

n 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. 

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 

infor adán inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será 

ap echable directamente por el proveedor, consecuentemente, resulta 

onable 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. 
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6. 	Para dicho supuesto, 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 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 
j,  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 embar‘., conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

 

del TUYe la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 
m -2,a que es atribución de la administración pública verificar la documentación 

esentada. 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 la causal de infracción 

	

7. 	El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra los 

integrantes del Consorcio por su presunta responsabilidad al haber presentado a 

la Entidad, como parte de su oferta, supuesta información falsa o adulterada, 
consistente en el "Anexo N° 11 - Carta de Compromiso del Personal Clave" de 
fecha 9 de noviembre de 2017, supuestamente certificado por el Notario Público 

de Piura, señorJuan Manuel Quinde Rázuri, el 9 de noviembre de 2017, a favor del 

señor Martín Sigifredo Arellano Miranda. 
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y Para su apreciación, a continuación se plasma la imagen del anverso del referido 

anexo en el cual obra la certificación notarial materia de análisis: 

En relación a la supuesta falsedad o adulteración del "Anexo N° 11 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave" (obrante en el folio 719 y 720 del expediente 

administrativo), es materia de cuestionamiento la certificación realizada a la firma 

del señor Martín Sigifredo Arellano Miranda (personal propuesto para ostentar el 

cargo de Especialista en Instalaciones Eléctricas) por parte del Notario Público de 

Piura, señor Juan Manuel Quinde Rázuri, el 9 de noviembre de 2017. 

"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  

PERÚ 

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

que el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, se verifica que el documento cuestionado formó parte de la oferta 

presentada por el Consorcio el 10 de noviembre de 2017, además, los integrantes 

del Consorcio no han negado haberlo presentado. 

En tal sentido, la presentación ante la Entidad del documento cuestionado, por 

parte del Consorcio, se encuentra acreditada; por lo que, corresponde verificar si 

dicho documento es falso o adulterado, ello de acuerdo a la imputación efectuada. 

CERTIFICO; QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON HARTIN 81GIFREDO 

ARELLANO MIRANDA, IDENTIFICADO CON UU. N° 02121389; LAMISMA QUE UTILIZA EN TODOS 

SUS ACTOS PUBLICOS Y PRNADOS DEJANDO CONSTANCIA QUE SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO 

EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO EL CUAL NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA 

PIURA, 09 	 : ""'"- M22e11= 

NO
2:22M-1. —My^ 

• 

.i? 

• 

rur 	Quinde Rázun 	1/15,:rJ. 

d4.‘ b 	kr?, 

( 
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10. 	En el presente caso, mediante Informe Legal N° 003-2018/GRP-400003-03 del 8 

de febrero de 2018, la Entidad comunicó lo siguiente: 

El 10 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de 

ofertas del procedimiento de selección, para lo cual se contó con la 

participación del Notario Público de Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, 

quien al momento de efectuar la certificación a cada una de las hojas de la 

oferta del Consorcio, formuló observaciones debido a tenía serias dudas 

sobre la autenticidad de su supuesta firma y sellos consignados en el folio 

115 de dicha oferta (Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal 

Clave). 

A fin de verificar la autenticidad del referido Anexo N° 11 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave, presentado por el Consorcio como parte 

de su oferta en el marco del procedimiento de selección; a través de la 

Carta 003-2017/GRP-400003-ADMINISTRACIÓN, dirigida al Notario Público 

de Piura, Juan Manuel Quinde Razuri, la Entidad le requirió que confirme 

si su representada legalizó la firma consignada en dicho documento. 

En respuesta a dicha comunicación, el Notario Público de Piura, Juan 

Manuel Quinde Razuri, a través de la carta s/n del 10 de noviembre de 

2017, indicó lo siguiente: "(...) en atención al documento de la referencia 

donde quieren informar sobre la veracidad de la legalización de firmas 

del 	exo N° 11, Carta de Compromiso del Personal Clave, Ingeniero 

cánico Electrónico, Ingeniero Martín Sigifredo Arellano Miranda, 

presentada en el expediente del postor "Consorcio Huczncabamba" en la 

Licitación Pública N° 001-2017-UEISEPRP-PIU — Primera Convocatoria; al 

respecto cumplo con manifestarles que la legalización existente en la copia 

adjunta no corresponde a los sellos y firma que el suscrito utiliza 

normalmente en su despacho notarial (...)". 

	

11. 	Como se advierte, 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. 

Sobre el particular, es oportuno señalar que, conforme a reiterados y uniformes 

pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para calificar a un documento como 
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falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos 

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

elemento a valorar, la manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando 

su participación en la producción, emisión o suscripción del mismo. 

12. 	En esa medida, resulta relevante atender a lo señalado por el Notario Público de 

Piura, señor Juan Manuel Quinde Rázuri, como suscriptor de la certificación 

notarial de la firma del señor Martín Sigifredo Arellano Miranda (personal 

propuesto por el Consorcio), toda vez que se cuenta con la manifestación a través 

de la cual el aludido notario ha señalado de forma clara y categórica que las 

certificaciones notariales (firma y sellos) que figuran en el Anexo N° 11— Carta de 

Compromiso del Personal Clave no corresponden a su despacho notarial; por lo 

que, el documento cuestionado constituye un documento falso. 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado tanto por el señor Jorge Luis 

Gonzales Roalcaba y la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C., 

integrantes del Consorcio, quienes han señalado que fue el propio ingeniero 

Martín Sigifredo Arellano Miranda, profesional propuesto como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas, quien les entregó personalmente el Anexo N° 11 — Carta 

de Compromiso de/Personal Clave del 9 de noviembre de 2017, el cual ya contaba 

con la certificación notarial cuestionada; adjuntando para tal efecto, una 

declaración jurada del 14 de noviembre de 2018, a través de la cual el ingeniero 

Martín Arellano señala que fue quien entregó el documento cuestionado al 

Consorcio, y que el contenido del anexo cuestionado es veraz. 

14. 	Al respecto, tal como se ha referido en la configuración de la infracción materia de 

análisis 	I numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG ha establecido 

expr annente que es deber de todo administrado comprobar, de manera previa 

a 	presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedáneo 

de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad, • 

deber legal que guarda relación con el principio de presunción de licitud y 

presunción de veracidad regulados en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG y en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del mismo cuerpo 

normativo, respectivamente, en virtud de los cuales las entidades presumen que 

los administrados han actuado apegados a sus deberes, teniendo por veraz la 

documentación y demás información presentada. 

En ese sentido, en virtud de los principios y disposiciones normativas glosadas, 

todo proveedor del Estado se encuentra obligado a realizar actividades de 
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verificación destinadas a comprobar la autenticidad de los documentos que 

presenten ante la administración, siendo estos responsables por la presentación 

de los mismos, la cual no puede ser trasladada a terceros, toda vez que, son 

aquellos quienes responden ante el Estado por las faltas cometidas, con 

independencia de las obligaciones que puedan surgir en las relaciones jurídicas 

suscitadas entre los proveedores y terceros. 

Por lo tanto, lo alegado por los integrantes del Consorcio, respecto a 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, ello 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. 

15. 	Por su parte, respecto a lo señalado por los integrantes del Consorcio, 

''---P 

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

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

2018, el mismo suscriptor del Anexo N° 11 — Carta de Compromiso del Personal 
_. Clave, señ9P-Martín Sigifredo Arellano Miranda, ha señalado que efectivamente 

ha susc 'tiD el dicho documento y que su contenido es veraz; corresponde precisar 
que 	es materia de análisis del presente procedimiento administrativo 
s 	onador determinar la veracidad o falsedad de la firma del señor Martín 

ifredo 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 Público de Piura Juan Manuel Quinde Rázuri; 

por lo que no corresponde amparar dicho extremo de sus argumentos, ya que no 

guardan conexión lógica con los hechos materia de análisis. 

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° 6E01-17489 y 

N° 6E01-17462, 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. 

Ahora bien, a fin de que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio 

al momento de resolver, mediante decreto del 6 de marzo de 2019 se le requirió 
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a la Notaría Quinde Rázuri, que confirme, entre otros aspectos, si emitió las 

boletas presentadas por los integrantes del Consorcio, y 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. 

18. 	Sobre el particular, mediante Carta N° 184-2019-NQR del 19 de marzo de 2019, la 

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

notarial legalizó las firmas de dos personas que se identificaron como miembros 

del Consorcio Huanncabamba, 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 oficio notarial, 

consignando en las legalizaciones de dichas personas los sellos autorizados por el 

colegio de Notarios de Piura y Tumbes. 

Asimismo, 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 incriminatorio; por lo que, con la finalidad de que se esclarezcan los 

hechos materia de investigación, remite la citada carta dirigida al referido colegio 

profesio 1, conjuntamente con la copia de la impresión de los sellos que ha 

utili ,d,ra'  partir del 17 de octubre de 2017. 

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: 
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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 Clave, suscrita por el señor Roberto Carlos Zapata Castillo, personal 

propuesto para desempeñar el cargo de Topógrafo (documento presentado en la 

misma oferta del Consorcio), el cual, según la propia manifestación del Notario 

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

notarial, tal como se reproduce a continuación: 

tols) firrnr-s(u) 
o Don (no) 

n 	den) x:OrSPOndth(0) 

• 

II Hitikl 

CID 
QUINDERAtIRI 

or,$) (os) 

iizon en 

ft" 1049) 
'',:awenro 

OS sis OCtOS p(ibiiCO-3 
NOTARIO NO AZUNIE 	 . 

Piuro. 

• 

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 
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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 por la Notaría Quinde Rázuri) son evidentemente diferentes. 

Reproducción de la certificación notarial cuestionada: 

(ki
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. 

19. 	En est 	unto cabe traer a colación lo señalado en la audiencia pública del 25 de 

feb 	o de 2019, por el representante del señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba, 

egrante del Consorcio, quien informó que su representada interpuso denuncia 

penal en contra del señor Oscar Javier Gonzales Palacios, quien habría falsificado 

el documento cuestionado (Carpeta Fiscal N° 3327-2017 — Expediente N° 2716-

2018); toda vez que en la fecha que acudieron a la Notaría Quinde Rázuri, aquél 

se presentó como trabajador de dicha notaría, y se ofreció a realizar el trámite de 

legalización de la firma del señor Martín Sigifredo Arellano Miranda (señalando 

que al interior de la notaría es donde se habría falsificado la firma y sellos del 

notario); asimismo, informó que tomaron conocimiento en el desarrollo de la 

Página 22 de 29 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

pscE 011,1115.11 

tentrelemlies 

MES. 

     

Tribunar de Contrataciones deCEStado 

ResoCucíón 	0697-2019-TCE-S1 

denuncia penal, que el señor Oscar Javier Gonzales Palacios contaba con 

antecedentes penales por el mismo delito de falsificación de documentos. 

Aunado a lo antes señalado, también se advierte que en sus descargos remitió 

copia del documento denominado "Requerimiento de Sobreseimiento" suscrito 
por la abogada Heldy Angélica Huaylinos Silva, en su calidad de Fiscal Provincial de 
la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura — Carpeta Fiscal N° 3327-

2017 (obrante a folios 854 al 864 del expediente administrativo), en el cual se 
señala lo siguiente: 

1.- El denunciante Manuel Saldaña Pretell es representante común del Consorcio 
Huancabamba, integrado por el señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba y la empresa 
Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C., yen tal calidad ha procedido a denunciar 
a Oscar Javier Gonzales Palación, por el presunto delito de falsificación de documento 
público. Indica el denunciante, ser agraviado, y también son agraviados: Juan Manuel 
Quinde Rázuri, en calidad de Abogado Notario Público; Jorge Luis Gonzales Roalcaba; Erick 
Javier Vizconde Osorio, en su calidad de gerente general de la empresa Constructora y 
Servicios Generales VISAP S.A.C.; Gobierno Regional de Piura; y, Martín Sigifredo Arellano 
Miranda. 

2.6 Ante este hecho descrito de la adulteración de los sellos y firma del Notario Público en 
el anexo 11, correspondiente a la carta de compromiso del Ingeniero Martín Sigifredo 
Arellano Miranda, se le solicitó explicaciones a la persona de Edwar Adrian Espinoza 
Palomino; puesto que él habría tramitado este documento; siendo su respuesta que 
estando en la otario Quinde, portando la carta de compromiso del Ingeniero Martín 
Sigifredo 	lano Miranda, que previamente lo había firmado, y corita& con el original 
de su 	, se le acercó una persona de sexo masculino, mayor de 50 años, con poco pelo 
en I frente, manifestando laborar en dicha Notaría y preguntándole que trámite iba a 
r 	hzar, respondiéndole Edward Espinoza Palomino que iba a legalizar una firma, por lo 
que ésta persona le manifestó que costaba S/10.00 nuevos soles la legalización y que debe 
de acompañar el DNI original de la persona de quien se iba a legalizar la firma; por lo que 
Edward Espinoza Palomino le alcanzó los S/10.00 nuevos soles, y luego de verificar, éste 
seudo trabajador, la firma y demás datos que aparecía en la carta de compromiso con lo.s 
del DNI, éste le dijo que esperara o que regresa en 20 minutos para que recoja la carta de 
Compromiso del Ingeniero Martín Sigifredo Arellano Miranda, debidamente legalizada 
por el Notario; siendo que luego de veinte minutos, según relata Edward Espinoza 
Palomino, regresó a la Notaría y recogió la Carta de compromiso debidamente legalizada, 
de parte de este seudo trabajador; para luego ser entregada al denunciante y ser 
colocada, junto con los demás documentos, dentro de la propuesta. 
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2.7. Luego de tomar conocimiento que esta citada carta de compromiso era adulterada 
en los sellos y firma del Notario, el denunciante se apersona a la Notaría Quinde para 
indagar sobre este seudo trabajador que había atendido ala persona de Edward Espinoza 
Palomino, siendo que al no encontrarlo, el denunciante se entrevista con personal de la 
Notaría y al preguntar por este seudo trabajador, dándoles las características físicas, le 
manifestaron que esta persona no trabaja con ellos, pero que si lo conocen y se llama 

Oscar Javier Gonzales Palacios. 

2.8. De igual manera, el denunciante indagó en mesa de partes del Ministerio Público de 
la ciudad de Piura, que esta persona Oscar Javier Gonzales Palacios, tiene múltiples 
procesos penales por diversos delitos, siendo el más común el delito de falsificación de 
documentos, con lo cual demuestra que su modus opeandi es falsificar documentos." 

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)1, quien 

fue denunciado penalmente por su propia representada ante el Ministerio 

Público; dichas afirmaciones no hacen más que confirmar las conclusiones 

r 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 

inte 	tes del Consorcio se ha señalado que efectivamente se falsificaron los 

5-/os y firma del Notario Público de Piura, Juan Manuel Quinde Rázuri, hecho que 

otivó a que interpongan denuncia penal en contra del sek'or 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. 

20. 	Por lo tanto, 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 

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)." 
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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 concluye 

que el documento cuestionado es un documento falso. 

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la infracción 
detectada 

En este punto, es necesario tener en consideración que el artículo 220 del 

Reglamento establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan a todos los 

integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le 

corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal o 

contrato de consorcio, u otros medios de prueba documental de fecha y origen 

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

individualización corresponde al presunto infractor. 

En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los 

hechos reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si 

es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por 

los hechos expuestos, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las 

consecuencias derivadas de la infracción cometida. 

Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que obra en 

el folio 53, la Promesa de Consorcio de fecha 9 de noviembre de 2017, en la cual 

los integr tes del Consorcio convinieron en lo siguiente: 

"G) 

Las Obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes de/consorcio son las siguientes: 

1 Obligaciones de Gonzales Roakaba Jorge Luis, 	  [73 %] 
Ejecución solidaria del conjunto de la obra con aporte de los recursos humanos, materiales, 
equipos y financieros según proporción establecida. 

2 Obligaciones de la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C., 	 [27%] 
Ejecución solidaria del conjunto de la obra con aporte de los recursos humanos, materiales, 
equipos y financieros según proporción establecida 

TOTAL DE OBLIGACIONES 	 100%" 
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25. 	En relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer a 

los integrantes del Consorcio sanción administrativa, al haberse configurado la 

infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

considerando el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las 

decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan 

restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la 

facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear 

y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente 

necesario para la satisfacción de su cometido. 

De ese modo, a fin de sancionar a los integrantes del Consorcio se considera 

aplicables los criterios de graduación contemplados en el artículo 226 del 

Reglamento, considerando los siguientes: 
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Nótese que en la citada promesa formal de consorcio no se aprecia que se haya 

individualizado de forma específica alguna obligación referida a la infracción 

detectada. 

En tal sentido, en el presente caso, no corresponde individualizar la 

responsabilidad atribuida, y por el contrario corresponde imponer sanción 

administrativa los integrantes del Consorcio. 

Graduación de la sanción 

a) Naturaleza de la Infracción: la infracción incurrida réviste considerable 

graveda 	ues, además de constituir un delito, supone una trasgresión del 

'orno 

de presunción de veracidad, en vista que, si bien a través de dicho 

situación ha quedado desvirtuada desde el momento en que se ha verificado 

la presentación de un documento falso en un procedimiento de selección, 

orno veraces los documentos presentados por el administrado, esta 

ipio la administración pública se encuentra en el deber de presumir 

en el extremo que se ha falsificado la legalización de firma consignada en 

dicho documento (firma y sellos notariales); por lo que, en el presente caso, 

la infracción detectada reviste mayor gravedad al haberse falsificado 

justamente aquel acto destinado a otorgar autenticidad, legalidad y 

presunción de veracidad a los documentos mediante la fe pública 

(intervención notarial). 
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Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

autos, no es posible determinar si hubo o no intencionalidad de los 

integrantes del Consorcio en la comisión de la infracción imputada. 

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

con la presentación de documentación falsificada, puesto que su realización 

conlleva un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio 

del interés público y del bien común, al haberse afectado la transparencia 

exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, tenemos que la presentación del documento falso tuvo 

como finalidad cumplir con los requisitos exigidos en las bases integradas 

del procedimiento de selección; sin embargo, en el presente caso al haberse 

detectado oportunamente la falsificación del Anexo N° 11 — Carta de 

Compromiso del Personal Clave, a través del Acta del 15 de noviembre de 

2017, el Comité de Selección descalificó la oferta del Consorcio, por haber 

trasgredido el principio de presunción de veracidad . 

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

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio 

hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes 

que fuera detectada. 

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

atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados para 

copfr con el Estado, se observa que los integrantes del Consorcio no 

entan con antecedentes de haber sido sancionados por el Tribunal. 

Conducta procesal: debe considerarse que los integrantes del Consorcio se 

apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos. 

g) 	La adopción e implementación del modelo de prevención debidamente 

certificado: de los elementos de juicio aportados, no se advierte la adopción 

de ningún modelo de prevención que se encuentre certificado 

26. 	Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 4272  del Código 

2 
	

Artículo 42Z- Falsificación de documentos 
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Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del 

documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la 

confiabilidad especialmente en los actos vinculados a las contrataciones públicas. 

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

conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran adecuarse a un 

ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Piura, copia 

de la presente resolución y de los folios 6 al 26, 719, 720, debiendo precisarse que 

el contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la acción penal 

27. 	Cabe mencionar que la infracción cometida por los integrantes del Consorcio, cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 10 de noviembre de 2017, 

Lp
fecha en que fue presentada el documento falso como parte de la oferta; 

rinfracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 

30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Héctor 

Marín Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter 

Palomino Figueroa, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad 

CON CLU ES: 

ANCIONAR al señor Jorge Luis Gonzales Roalcaba (con R.U.C. N° 10174099320) 

por un período de treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su 

derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

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 peijuicio, 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 
arTos, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das multa, si se trata de un documento privado. 
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con el Estado, por la presentación de un documento falso en el marco de la 

Licitación Pública N° 001-2017-GRP-UE.ISEPRP — Primera Convocatoria, por los 

fundamentos expuestos. 

SANCIONAR a la empresa Constructora y Servicios Generales VISAP S.A.C. (con 
R.U.C. N° 20525909221) por un período de treinta y ocho (38) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de 

selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por la presentación de un 

documento falso en el marco de la Licitación Pública N° 001-2017-GRP-UE.ISEPRP 

— Primera Convocatoria, por los fundamentos expuestos 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

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

del Estado —SITCE. 

Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en conocimiento 

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

atribuciones, de conformidad con lo señalado en el fundamento 26. 

"F rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI2 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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