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Sumilla: "La presunción de veracidad se encuentra 
regulada como un principio del procedimiento 
administrativo, en tanto constituye un deber del 
administrado, verificar la veracidad de la 
documentación antes de su presentación a la 
respectiva entidad estatal". 

Lima, 10 JUL. 2019 

Visto en sesión del 10 de julio de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 3632/2017.TCE, sobre recurso de reconsideración 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL 

PERU, contra la Resolución N° 1551-2019-TCE-S1 de fecha 10 de junio 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 cuarenta (40) meses; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

94_ 

	

1. 	Mediante Resolución N° 1551-2019-TCE-S1 del 10 de junio de 20191, la Primera 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 

a la empresa CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERÚ, en 

adelante el Proveedor, con inhabilitación temporal por cuarenta (40) meses en sus 

derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar 

	

,i; 	con el Estado, al haberse determinado que presentó documentos falsos al Registro 

Nacional de Proveedores, en adelante el RNP, durante su trámite de renovación 
de inscripción como Ejecutor de Obras. 

Los principales fundamentos de dicha resolución fueron los siguientes: 

Se imputó al Proveedor haber presentado presuntos documentos falsos al 

RNP hasta en dos oportunidades en el marco del expediente 

correspondiente a su trámite de renovación de inscripción como Ejecutor de 

Obras (Trámite N' 2015-6222510-LIMA), consistentes en: a) el Acta de 

Recepción Parcial de Obra de fecha 25 de setiembre de 2013, 

aparentemente suscrita por los ingenieros Marco Maguiria Bustos, Consuelo 

Obrante del folio 643 al 673 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Jaramillo Henostroza, y Mario Peralta Gibaja, en su condición de integrantes 

del Comité de Recepción de la obra "Rehabilitación, mejoramiento y 

construcción de la carretera Callejón de Huaylas Chacas - San Luis"; y b) la 

Carta N° 003-2017-CJH de fecha 4 de marzo del 2017, aparentemente 

emitida y suscrita por la ingeniera Consuelo Jaramillo Henostroza. 

Al respecto, se verificó que el acta cuestionada fue presentada por el 

Proveedor al RNP el 13 de enero de 2015, en tanto que la Carta N° 003-2017-

CJH del 4 de marzo de 2017, fue presentada ante la misma dependencia el 

18 de abril de 2017 como parte de los medios probatorios para sustentar el 

recurso de reconsideración que dicha empresa presentó ante el RNP para 

cuestionar la nulidad de su inscripción. 

Atendiendo a ello, se verificó y obtuvo convicción con respecto a la 

presentación de los documentos cuestionados, por lo que corresponde 

determinar si los mismos constituyen documentos falsos, adulterados o 

contienen información inexacta. 

u. Sobre la falsedad del Acta de Recepción Parcial de Obra de fecha 25 de 

setiembre de 2013, se solicitó a una de las personas que la suscribió, la 

ingeniera Consuelo Jaramillo Henostroza, que confirme la autenticidad de 

dicho documento; ante lo cual, a través de la Carta N"' 001-2017/CJH de 

fecha 27 de enero 2017, dicha profesional manifestó que no se encontraba 

onforme con la firma que se le atribuía, consignada en la mencionada acta. 

Dicha manifestación de la ingeniera Jaramillo, fue ratificada el con la Carta 

N° 002-2017/OH del 13 de febrero de 2017, presentada en la misma fecha 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, por 

la misma ingeniera. 

Con relación a ello, se indicó que, conforme a reiterados pronunciamientos 

( —del Tribunal, para emitir un juicio de valor con respecto a la autenticidad o 

eracidad de la información de un determinado documento, resulta 

(- relevante la manifestación del supuesto órgano o agente emisor o suscriptor 

del mismo, que para el presente caso se encontraba contenida hasta en dos 

comunicaciones de una de las personas que supuestamente suscribió el acta 

cuestionada. 

Al respecto, el Proveedor solicitó que la Sala deje de valorar las dos 

comunicaciones de la ingeniera Jaramillo, en virtud del contenido de una 
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Carta N° 003-2017-CJH de fecha 4 de marzo de 2017, supuestamente 

emitida por la ingeniera Jaramillo, en la que se rectifica de lo inicialmente 

expresado, y reconoce como suya la firma que obra en el acta de recepción 

de obra cuestionada; documento que fue presentado ante el RNP como 

parte de los medios probatorios del recurso de reconsideración que 

presentó contra la nulidad de su inscripción como Ejecutor de Obras. 

En cuanto a dicho medio probatorio, se precisó que se trata de una copia  

certificada de la Carta N° 003-2017-CJH por parte del Notario Fernando 

Loayza Bellido, en cuyo reverso se aprecia la certificación de la firma de la 

ingeniera Jaramillo, realizada por el Notario Fernando Medina Raggio. 

Además, se dio cuenta que mediante el Memorando N° 22-2018/DRNP 

recibido el 10 de enero de 2018 por el Tribunal, el RNP informó que el 29 de 

diciembre de 2017, la ingeniera Jaramillo presentó en su Carta N° 003-2017-

OH, en la cual desconoció el ejemplar de la Carta N° 03-2017-C1H, 

presentada por el Proveedor como un medio probatorio para sustentar su 

recurso de reconsideración, y confirmó lo expresado en sus dos primeras 

cartas. 

Sobre la legalización notarial de la Carta N° 003-2017-JCH de fecha 4 de 

marzo de 2017, presentada por el Proveedor, el Notario Fernando Medina 

Raggio manifestó que no podía emitir un pronunciamiento sobre la 

veracidad de su firma, en tanto el documento es una copia de la copia 

legalizada de un documento en el que supuestamente realizó la legalización 

de la firma de la ingeniera Jaramillo. 

Cl

En suma, se concluyó que no era posible considerar a la Carta N° 003-2017-

JCH como un documento cuyo contenido no admite prueba en contrario, 

pues ni siquiera se ha podido tener certeza que fue la ingeniera Jaramillo 

uien la suscribió, toda vez que el notario público que supuestamente tuvo 

su cargo la supuesta legalización de su firma, no ha podido dar fe de ello. 

Se destacó que, con decreto de fecha 22 de octubre de 2018, se requirió al 

Proveedor la presentación del ejemplar original de la Carta N° 003-2017-CJH 

de fecha 4 de marzo de 2017. Sin embargo, a pesar de contar con el ejemplar 

original, el Proveedor cumplió con atender el requerimiento formulado por 

el Tribunal. En tal sentido, no se identificó elemento alguno que permitiera 

desvirtuar la convicción generada a partir de las manifestaciones que de 
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manera reiterada ha presentado la ingeniera Jaramillo ante la DRNP, en el 

sentido que la firma que se le atribuye y que obra en el acta de recepción 

cuestionada es falsa. 

v. 	Por otro lado, se indicó que la infracción que se imputa al Proveedor, se 

encuentra referida a la presentación de documentos falsos y/o con 

información inexacta, lo que no significa imputar la falsificación, elaboración 

o aporte del documento (lo que en efecto deberá ser dilucidado en la vía 

pertinente), toda vez que la normativa de contratación pública sanciona la 

conducta de presentar un documento falso o adulterado, no la autoría o 

participación en la falsificación o adulteración de aquellos. 

Así, se expuso que para efectos de establecer la responsabilidad del 

Proveedor, lo relevante es que este haya presentado dicha documentación, 

en este caso, al RNP, y que, a partir de los medios probatorios obrantes en 

el expediente, se determine que la misma es falsa y/o contiene información 

inexacta, ya sea que los documentos cuestionados pertenezcan o no a su 

esfera de dominio o de control. Así, el responsable de la infracción en un 

procedimiento administrativo sancionador relativo a la contratación pública 

siempre será el proveedor, participante, postor y/o contratista que vulnera 

alguno de los mandatos previstos en la normativa de la materia. 

Con relación, a ello se indicó que es obligación de un administrado ser 

diligente en la verificación de la autenticidad y veracidad de los documentos 

y de la información que presenta ante la Administración, que por lo demás 

constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 

administrado; por lo tanto, en resguardo de dicha obligación, el Proveedor 

debía verificar la documentación que presentó como parte de su trámite de 

renovación de inscripción como ejecutor de obra, y no asumir sin realizar 

actuación alguna, que el acta de recepción cuestionada constituía un 

documento cuya autenticidad no podía ser cuestionada por el solo hecho de 

aber intervenido en su emisión, funcionarios designados por el Gobierno 

Regional de Ancash; más aún cuando se trata de documentación que se 

encontraba en su esfera de dominio, puesto que en el acta en cuestión se 

deja constancia de la entrega parcial de una obra que ejecutó el mismo 

Proveedor. 

vi. 	No obstante ello, se precisó que no todas las actuaciones llevadas a cabo por 

la Administración en el marco de un procedimiento de contratación pública 
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constituyen actos administrativos; lo cual se producía en las actuaciones que 

llevan a cabo las entidades públicas durante la ejecución contractual, que 

están relacionadas con el cumplimiento de obligaciones legales y 

contractuales que asumen ambas partes (Entidad y contratista) y, por lo 

tanto, no califican como actos administrativos. 

vii. De esa forma, se indicó que la actuación que plasma la Entidad en el acta de 

recepción parcial o total de una obra, a través del Comité de Recepción de 

Obra debidamente designado, no constituye, como sostiene el Impugnante, 

un acto administrativo, pues corresponde a un pronunciamiento emitido por 

la Entidad conforme a la obligación legal que asumió en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias, vigente al emitirse el acta de recepción materia de análisis. 

viii. 	Se resaltó la falta de diligencia por parte del Proveedor en la verificación de 

la autenticidad del acta de recepción cuestionada, pues a pesar de contar 

con el Acta de Recepción Parcial de Obra de fecha 12 de octubre de 2013 

(que da cuenta de la recepción del Tramo II y da por concluida la recepción 

de la obra, cuya suscripción sí ha sido reconocida por la ingeniera Jaramillo), 

no objetó la notoria divergencia de la firma que se atribuye a la ingeniera 

Jaramillo que obra en dicho documento en comparación con aquella que 

figura en el acta cuestionada; conforme a lo siguiente: 

Acta de Recepción Parcial de Obra de 

fecha 25 de setiembre de 2013 

(documento cuestionado, que contiene 

una firma negada por la suscriptora) 

Acta de Recepción Parcial de Obra de fecha 

12 de octubre de 2013 (que contiene una 

firma confirmada por la suscriptora). 

, 

<rz 

i  
/

-7 
 

I.,  

Id 

Ing. Cons 

Miembro 

-lo Jaramillo Henostroza 

Comité 
Ing. C 	lo Jaramillo Henostroza 

embro Comité 

Página 5 de 19 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pscE OrIrásme 
Suipelmsa dela. 
Contralawnes 
elo• Esto, 

     

Sin perjuicio de los medios probatorios que daban cuenta de la falsedad de 

la firma de la ingeniera Jaramillo, de manera referencial, se indicó que en el 

Informe Pericial Grafotécnico del 26 de junio de 2017, emitido por el Perito 

Grafotécnico Luis F. Terry Loyola, se concluyó que el Acta de Recepción 

Parcial de Obra del 25 de setiembre de 2013, contiene la firma falsa de la 

ingeniera Jaramillo. 

Por los elementos antes señalados, se constató que existen elementos 

suficientes que han desvirtuado la presunción de veracidad del documento 

cuestionado; en ese sentido, atendiendo a la declaración de la ingeniera 

Jaramillo, miembro del comité de recepción parcial de la Obra 

"Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de 

Huaylas - Chacas - San Luis", y no obrando en el expediente ningún elemento 

que desvirtúe su versión, obra suficiente evidencia para concluir con 

convicción que el Acta de Recepción Parcial de la Obra "Rehabilitación, 

Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas Chacas - 

San Luis" de fecha 25 de setiembre de 2013, es un documento falso. 

De otro lado, en cuanto a la Carta N° 003-2017-CJH de fecha 4 de marzo de 

2017 presentada por el Proveedor, se indicó que dicho documento fue 

desconocido por la ingeniera Jaramillo, quien ratificó lo que expuso en las 

Cartas N° 01-2017-CJH y N° 02-017-CJH, añadiendo que en dos 

_oportunidades anteriores ya había manifestado la disconformidad de la 

firma consignada en el acta de recepción de fecha 25 de setiembre de 2013, 

enfatizando que ni siquiera cuenta con el original de la misma. 

En consecuencia, en línea con el criterio del Tribunal por el cual la 

manifestación del emisor de un documento resulta relevante para 

determinar su autenticidad, se concluyó en la falsedad de la Carta N° 003-

2017-CJH de fecha 4 de marzo de 2017 presentada por el Proveedor también 

ante el RNP. 

xii, 	Sin perjuicio de ello, respecto de la supuesta falta de credibilidad en la 

manifestación de la ingeniera Jaramillo que aludió el Proveedor, se indicó 

que no se evidencia contradicción alguna por parte de dicha persona, toda 

vez que, a lo largo de la fiscalización posterior de la documentación 

presentada por la empresa imputada, su respuesta ante la consulta realizada 

por el RNP, fue la misma; es decir, que desconocía la firma que se le atribuía 

y que se encuentra consignada en el Acta de Recepción Parcial de Obra de 
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fecha 25 de setiembre de 2013, posición que fue ratificada en la Carta N° 

003-2017-CJH del 29 de noviembre de 2017 presentada también 

directamente por la ingeniera Jaramillo al RNP. 

2. 	Mediante escrito s/n presentado el 17 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, subsanado el 19 del mismo mes y año, el Proveedor interpuso recurso 

de reconsideración contra la Resolución N° 1551-2019-TCE-S1 de fecha 10 de junio 
de 2019, en los siguientes términos: 

i. 	No obstante la abundancia de medios probatorios que demuestran que los 

documentos cuestionados no son falsos ni contienen información inexacta, 

se ha tomado en cuenta una pericia grafotécnica inexacta realizada de 

manera incorrecta, una declaración cambiante de la ingeniera Jaramillo 

Henostroza, que ha perdido credibilidad, y además sobre la base de 
argumentos subjetivos. 

Una decisión como la adoptada en la resolución recurrida, necesariamente 

debe estar sustentada en medios probatorios irrefutables que generen 

convicción en el colegiado, más allá de toda duda razonable, acerca de la 
responsabilidad del infractor. 

De la revisión del fundamento 37 de la resolución recurrida, se evidencia que 

) la Sala ha asumido un papel inquisidor, toda vez que aunque reconoce que 

una pericia grafotécnica realizada sobre copias no constituye una prueba 

que cause convicción suficiente sobre la falsedad de la firma, sí la toma en 
cuenta como tal. 

Al respecto, el Tribunal ha sustentado su decisión en una pericia grafotécnica 

efectuada por el perito Luis Fernando Terry Loyola sobre la firma atribuida a 

la ingeniera Consuelo Jaramillo Henostroza, que obra en la reproducción 

electrostática del documento cuestionado (Acta del 25 de setiembre de 

2013); es decir se ha realizado sobre una copia, por lo que el mencionado 

informe carece de valor probatorio alguno, conforme se ha establecido en 

pronunciamientos del Tribunal. 

No solo ello, sino que para efectuar su análisis, el perito empleó como 

muestra de comparación, la firma de que la señora Jaramillo registró ante el 

RENIEC, es decir a partir de un documento que tampoco tiene la condición 
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de original, sino la impresión de la firma que obra en la base de datos de 

dicho registro. 

Por lo tanto, la pericia grafotécnica realizada por el perito Terry Loyola 

carece de todo mérito probatorio, no pudiendo causar convicción sobre la 

falsedad de la firma. 

ii. 	De otro lado, el documento en el que supuestamente obra la firma 

falsificada de la señora Jaramillo, da cuenta de la recepción parcial de una 

obra por parte del Gobierno Regional de Ancash, es decir constituye un acto 

administrativo que ha sido emitido y es de entera responsabilidad de dicha 

entidad. 

Así, la controversia que se ha suscitado se ha presentado con respecto a la 

firma de una de las personas designadas por el Gobierno Regional de Ancash 

para integrar el Comité de Recepción Parcial de Obra, la ingeniera Jaramillo 

Henostroza. De esa manera, fue el propio gobierno regional, representado 

por sus funcionarios, el que emitió el acto administrativo en cuestión el 25 

de setiembre de 2013. 

De ese modo, su representada estaba imposibilitada de tomar conocimiento 

que existía algún tipo de irregularidad en la firma de uno de los funcionarios 

designados por el Gobierno Regional de Ancash para la recepción parcial de 

la obra. 

Además, debe valorar que el Gobierno Regional de Ancash, considerado 

como el emisor del documento cuestionado, no ha cuestionado su validez, 

por lo tanto, al no haberse declarado su nulidad a través de los mecanismos 

legales con que cuenta, el acto contenido en el acta de recepción es 

plenamente válido y eficaz. 

C "representada debe responsabilizarse y asumir las consecuencias negativas 

) No obstante ello, la premisa de la cual parte el Tribunal es que su 

de un supuesto vicio que contiene al acta de recepción del 25 de setiembre 

de 2013, como si los particulares estuvieran obligados a realizar el control 

posterior de los actos y/o declaraciones de la Administración Pública. 

iii. Como podrá apreciarse en la Carta N' 003-2017-CJH del 4 de marzo de 2017, 

la ingeniera Jaramillo declaró bajo juramento que sí participó en la entrega 
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parcial realizada el 25 de setiembre de 2013 y reconoció que la firma y los 

vistos consignados en el acta, eran suyos; más aún, dicha profesional precisó 

que luego de revisar exhaustivamente sus archivos, encontró copia del acta 

de recepción, por lo que explicó que cuando remitió las cartas en las que 

negó que la firma sea suya, incurrió en error debido al tiempo transcurrido 

y debido a que no tuvo a la mano copia del documento. 

Dicha comunicación y su contenido no pueden ser desconocidos por la 

ingeniera Jaramillo, toda vez que cuenta con la legalización de su firma ante 

el Notario Público Fernando Medina Raggio; es decir, dicho funcionario ha 

dado fe pública que la ingeniera fue quien firmó la carta en mención. 

Al respecto, la fe pública se puede considerar como una garantía de 

veracidad, autenticidad y legitimidad impuesta por mando público, que se le 

otorga a los actos celebrados por personas naturales y/o jurídicas, con 

intervención del funcionado que la ejerce; facultad que no ha sido 

considerada en el fundamento 48 de la resolución recurrida. 

No obstante dicha legalización notarial de su firma, la ingeniera Jaramillo 

emitió una nueva comunicación mediante la cual volvió a cambiar su versión 

y, por tanto, negó que la firma consignada en el acta cuestionada le 

pertenezca, desconociendo ante el RNP la Carta N° 003-2017-CJH. 

Por lo tanto, resulta evidente que la declaración cambiante de la ingeniera 

Jaramillo no puede ser tomada en cuenta como un medio probatorio que 

cause convicción suficiente, dado que la misma ha perdido credibilidad. 

iv. Los cuestionamientos expuestos son prueba de que existe una 

intencionalidad manifiesta de imputar responsabilidad a su representada de 

cualquier forma, y desacreditan la neutralidad e imparcialidad del Tribunal; 

situación que lo deslegitima incluso para resolver el presente recurso de 
s  reconsideración. 

3. 	on decreto del 25 de junio de 2019, se puso a disposición de la Primera Sala el 

recurso de reconsideración interpuesto, programándose la audiencia pública para 
el 1 de julio de 2019. 

El 1 de julio de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública programada, debido 

a la inasistencia de los representantes de Proveedor. 
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1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de reconsideración interpuesto por el 

Proveedor, contra lo dispuesto en la Resolución N° 1551-2019-TCE-S1 de fecha 10 

de junio de 2019, mediante la cual se le sancionó por un período cuarenta (40) 

meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos 

de selección y contratar con el Estado, al haberse determinado su responsabilidad 

por haber presentado documentos falsos al RNP, infracción prevista en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por el Decreto Legislativo N' 1017, modificada por la Ley N° 29873. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración en los procedimientos administrativos 

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

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

Decreto Supremo N° 344-2018-EF2. En atención a lo dispuesto 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 presentación sin 

observaciones o de la respectiva subsanación. 

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 referida, así como de la revisión de la documentación 

obrante en autos y en el sistema del Tribunal, se aprecia que la Resolución N° 

1551-2019-TCE-S1 fue notificada al Proveedor el 10 de junio de 2019, a través del 

(' Toma Razón Electrónico del portal institucional del OSCE. 

2 	Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 31 de diciembre de 2018, cuyas 

disposiciones procedimentales que regulan el trámite del recurso de 

reconsideración ante este Tribunal, son aplicables al presente caso, al haberse 

interpuesto dicho medio impugnativo por parte del Proveedor el 17 de junio de 

2019, fecha en la cual se encontraba vigente. 
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Estando a lo anterior, se advierte que el Proveedor podía interponer el recurso de 

reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha fecha, en 

virtud de lo establecido en el artículo 269 del Reglamento, esto es hasta el 17 de 
junio de 2019. 

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

reconsideración el 17 de junio de 2019, cumpliendo con los requisitos de 

admisibilidad pertinentes, resulta procedente evaluar si los argumentos 

planteados constituyen mérito suficiente para revertir la decisión contenida en la 
resolución impugnada. 

Sobre los argumentos del recurso de reconsideración. 

Como es de conocimiento público, los recursos administrativos son mecanismos 

de revisión de actos administrativos3. 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 adoptada. 

En tal sentido, corresponde evaluar, en base a los argumentos y/o instrumentales 

aportados por la Proveedora, si existen los elementos de juicio suficientes que 

generen convicción en este Colegiado, a efectos de dejar sin efecto la resolución 

impugnada y, consecuentemente, revertir la sanción que se le impuso por 

presentar documentos falsos al RNP, destacándose que todo acto administrativo 
goza de la presunción de validez. 

Con respecto a la valoración de la pericia grafotécnica dispuesta por el RNP. 

6( 
Ilno de los argumentos que expone el Proveedor para sustentar su recurso de 

reconsideración, está relacionado con la supuesta valoración que habría 

efectuado la Sala de una pericia grafotécnica realizada sobre documentos en 

fotocopia, a efectos de concluir que la firma de la ingeniera Jaramillo es falsa. 

Al respecto, sostiene que en el fundamento 37 de la resolución recurrida, se 

evidencia que la Sala ha asumido un papel inquisidor, toda vez que aunque 

3 
	

GUZMAN NAPURI, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General, Pacifico Editores, Lima, 2013, Pág. 605. 

Página 11 de 19 



     

psc E  

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

reconoce que una pericia grafotécnica realizada sobre copias no constituye una 

prueba que cause convicción suficiente sobre la falsedad de la firma, sí la toma en 

cuenta como tal. 

De esa forma, el Proveedor sostiene que el Tribunal ha sustentado su decisión en 

una pericia grafotécnica efectuada por el perito Luis Fernando Terry Loyola sobre 

la firma atribuida a la ingeniera Consuelo Jaramillo Henostroza, que obra en la 

reproducción electrostática del documento cuestionado (Acta del 25 de setiembre 

de 2013); es decir se ha realizado sobre una copia, por lo que el mencionado 

informe carece de valor probatorio alguno, conforme se ha establecido en 

pronunciamientos del Tribunal. 

Agrega que para efectuar su análisis, el perito empleó además como muestra de 

comparación, la firma que la señora Jaramillo registró ante el RENIEC, es decir 

realizó la comparación a partir de un documento que tampoco tiene la condición 

de original, sino la impresión de la firma que obra en la base de datos de dicho 

registro. Por lo tanto, considera que la pericia grafotécnica realizada por el perito 

Terry Loyola carece de todo mérito probatorio, no pudiendo causar convicción 

sobre la falsedad de la firma. 

En atención a dichos alegatos, se advierte que el Proveedor considera que esta 

Sala valoró las conclusiones de la pericia grafotécnica dispuesta por el RNP, como 

un elemento sustancial para concluir en la falsedad de la firma atribuida a la 

ingeniera Jaramillo; es decir, como un elemento sin el cual no se habría podido 

determinar la falsedad de dicha firma, y por lo tanto su responsabilidad en la 

comisión de la infracción imputada. 

Siendo así, esta Sala considera que la apreciación del Proveedor resulta errada, 

para lo cual es pertinente citar textualmente el contenido del fundamento 37 de 

la resolución cuestionada, como se aprecia a continuación: 

Sin perjuicio del análisis que precede, y atendiendo a los cuestionamientos que el 
Proveedor ha realizado a la pericia grafotécnica efectuada a instancias de la DRNP, 
cabe agregar que si bien en reiterada jurisprudencia de este Tribunal se ha indicado 
que una pericia grafotécnica realizada sobre copias, no constituye prueba que cause 
convicción suficiente sobre la falsedad de la firma; en el presente caso, además de 
todos los medios probatorios antes aludidos, no pasa desapercibido, con carácter 
referencia', que obra en autos el Informe Pericial Grafotécnico del 26 de junio de 
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2017, emitido por el Perito Grafotécnico Luis F. Terry Lo yola, en el cual se concluye 
que el Acta de Recepción Parcial de Obra de fecha 25 de setiembre de 2013: 

"(...) presenta notorias divergencias gráficas, respecto a las muestras auténticas 
de comparación, compatibles de provenir de diferente puño arafico; es decir es 
una FIRMA FALSA". 

Tal hecho abona a la convicción ya generada en este Colegiado en el sentido que las 
reiteradas manifestaciones de la ingeniera Jaramillo responden a la verdad de lo 
que ella afirma, pues señaló categóricamente su disconformidad con la firma 
contenida en el Acta de Recepción Parcial de Obra del 25 de setiembre de 2013, que 
se le pretende atribuir". 

(El subrayado es agregado). 

Como se aprecia, esta Sala dejó constancia que la valoración de los resultados de 

la pericia grafotécnica dispuesta por el RNP, era referencial; es decir, dicha 

diligencia y sus resultados no constituyeron el sustento de la decisión en el sentido 

de que la firma atribuida a la ingeniera Jaramillo era falsa; lo cual se reafirma en 

el último párrafo del citado fundamento, en tanto se señala que en ese punto del 

análisis, la Sala ya se había formado convicción de que la firma de la señora 

Jaramillo consignada en el acta cuestionada, era falsa, y que el resultado de la 

pericia grafotécnica únicamente abonaba a dicha conclusión. 

Precisamente para llegar al fundamento 37 en que se da cuenta de la existencia 

de una pericia grafotécnica, previamente este Colegiado ya había señalado que 

hasta en tres (3) oportunidades, la ingeniera Jaramillo había manifestado su 

disconformidad con la firma que se le atribuía consignada en el acta de recepción 

del 25 de setiembre de 2013; siendo estos elementos los que generaron 

convicción en la Sala con respecto a la falsedad de la firma cuestionada. 

En este punto, es cierto que los resultados de una pericia grafotécnica realizada 

sobre documentos que no son originales, no constituye medio probatorio 

suficiente para concluir en la autenticidad o falsedad de un determinado 

documento o firma; razón por la cual, al tener la pericia grafotécnica dispuesta por 

el RNP dicha condición, sus resultados fueron expuestos únicamente después de 

que esta Sala llegó a la convicción de la falsedad de la firma de la ingeniera 

Jaramillo, en virtud de las propias manifestaciones reiteradas de esta persona, 

dejando constancia de que la mención a la pericia se realizaba de manera 

referencia 1. 
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Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso de reconsideración 

interpuesto por el Proveedor. 

Sobre la diligencia del Proveedor para verificar la veracidad del documento 

cuestionado. 

Otra parte de los argumentos por el Proveedor en su recurso de reconsideración, 

está dirigida a sostener que le era imposible realizar una verificación de la validez 

del acta de recepción cuestionada y percatarse que la misma contuviese o no una 

firma falsificada. 

Al respecto, el Proveedor indica que el documento en el que supuestamente obra 

la firma falsificada de la señora Jaramillo, da cuenta de la recepción parcial de una 

obra por parte del Gobierno Regional de Ancash, es decir, constituye un acto 

dministrativo que ha sido emitido y es de entera responsabilidad de dicha 

entidad. Así, la controversia que se ha suscitado se ha presentado con respecto a 

la firma de una de las personas designadas por el Gobierno Regional de Ancash 

para integrar el Comité de Recepción Parcial de Obra: la ingeniera Jaramillo 

Henostroza. De esa manera, fue el propio gobierno regional, representado por sus 

funcionarios, el que emitió el acto administrativo en cuestión el 25 de setiembre 

de 2013. 

De ese modo, señala que su representada estaba imposibilitada de tomar 

-conocimiento que existía algún tipo de irregularidad en la firma de uno de los 

funcionarios designados por el Gobierno Regional de Ancash para la recepción 

parcial de la obra. Además, solicita que se valore que el Gobierno Regional de 

Ancash, considerado como el emisor del documento cuestionado, no ha 

cuestionado su validez, por lo tanto, al no haberse declarado su nulidad a través 

de los mecanismos legales con que cuenta, el acto contenido en el acta de 

recepción es plenamente válido y eficaz. 

No obstante ello, la premisa de la cual parte el Tribunal es que su representada 

debe responsabilizarse y asumir las consecuencias negativas de un supuesto vicio 

que contiene al acta de recepción del 25 de setiembre de 2013, como si los 

particulares estuvieran obligados a realizar el control posterior de los actos y/o 

declaraciones de la Administración Pública. 

Al respecto, es importante señalar que en el fundamento 35 de la resolución 

Página 14 de 19 



 PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

, dsL114 o 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEStado 

Resolución 	1943-2019-TCE-S1 

recurrida, se precisa que la recepción de la obra (en este caso parcial) no 

constituye un acto administrativo, sino que atiende al cumplimiento de una 

obligación por parte de la Entidad, en el marco de la relación contractual que 

mantiene con un determinado contratista; razón por la cual, no es posible acoger 

los fundamentos expuestos por el Proveedor en el sentido que no sería posible 

cuestionar extremo alguno del acta de recepción cuestionada en el presente caso, 

en tanto el Gobierno Regional de Ancash no la ha declarado nula. 

12. De otro lado, en cuanto a la imposibilidad de verificar la autenticidad del 

documento cuestionado, es importante señalar que, sin perjuicio de la posición 

asumida por este Tribunal e independientemente de la naturaleza jurídica que el 

Proveedor quiera atribuirle al acta de recepción de obra cuestionada, lo cierto es 

que dicho documento fue presentado por aquél a la Administración Pública, en 

este caso ante el RNP, en el marco de un procedimiento administrativo con el 

objeto de obtener la renovación de su inscripción como ejecutor de obras. 

En ese sentido, dicho documento gozaba de la presunción de veracidad que 

ampara a toda la documentación presentada a la Administración Pública, 

conforme a la legislación general en materia de procedimiento administrativo. No 

obstante ello, precisamente la presunción de veracidad se encuentra regulada 

como un principio del procedimiento administrativo, en tanto constituye un deber 

del administrado, verificar la veracidad de la documentación antes de su 

resentación a la respectiva entidad estatal. 

Siendo así, no es posible acoger lo expuesto por el Proveedor en el sentido que al 

no haber sido cuestionada su validez, no podía verificar la autenticidad del acta de 

recepción de obra cuestionada, toda vez que dicho documento iba a ser 

presentado al RNP como parte de un procedimiento administrativo; más aún 

cuando el acta de recepción se encontraba en su esfera de dominio, toda vez que 

en dicho documento se deja constancia de la ejecución parcial de una obra que la 

propia empresa CONSTRUCTORA NORBERT ODEBRECHT SUCURSAL PERU habría 
realizado. 

Por dichas consideraciones, tampoco lo expuesto por el Proveedor en este 

extremo de su recurso de apelación, constituye mérito suficiente para revertir la 
decisión adoptada en la resolución recurrida. 
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Sobre la valoración de la Carta N° 003-2017-CH presentada ante el RNP, para 

demostrar la veracidad de la firma contenida en el Acta de Recepción Parcial de Obra 

de fecha 25 de setiembre de 2013, 

14. De otro lado, el Proveedor manifiesta que a través de la Carta N° 003-2017-CJH 

del 4 de marzo de 2017, la ingeniera Jaramillo declaró bajo juramento que sí 

participó en la entrega parcial realizada el 25 de setiembre de 2013 y reconoció 

que la firma y los vistos consignados en el acta, eran suyos; más aún, dicha 

profesional precisó que luego de revisar exhaustivamente sus archivos, encontró 

copia del acta de recepción, por lo que explicó que cuando remitió las cartas en 

las que negó que la firma sea suya, incurrió en error debido al tiempo transcurrido 

y debido a que no tuvo a la mano copia del documento. 

Al respecto, sostiene que dicha comunicación y su contenido no pueden ser 

desconocidos por la ingeniera Jaramillo, toda vez que cuenta con la legalización 

de su firma ante el Notario Público Fernando Medina Raggio; es decir, dicho 

funcionario ha dado fe pública que la ingeniera fue quien firmó la carta en 

mención. 

Sobre el particular, agrega que la fe pública se puede considerar como una 

garantía de veracidad, autenticidad y legitimidad impuesta por mandato público, 

que se le otorga a los actos celebrados por personas naturales y/o jurídicas, con 

intervención del funcionado que la ejerce; facultad que no ha sido considerada en 

el fundamento 48 de la resolución recurrida. 

En tal sentido, el Proveedor señala que no obstante dicha legalización notarial de 

su firma, la ingeniera Jaramillo emitió una nueva comunicación mediante la cual 

volvió a cambiar su versión y, por tanto, negó que la firma consignada en el acta 

cuestionada le pertenezca, desconociendo ante el RNP la Carta N° 003-2017-CJH. 

Por lo tanto, considera que la declaración cambiante de la ingeniera Jaramillo no 

puede ser tomada en cuenta como un medio probatorio que cause convicción 

suficiente, dado que la misma ha perdido credibilidad. 

En atención a dichas alegaciones formuladas por el Impugnante, nótese que, en 

principio, el Proveedor pretende que la Carta N° 003-2017-CJH, por la que 

supuestamente la ingeniera Jaramillo se rectifica de lo anteriormente manifestado 

(en las Cartas N° 001 y 002-2017-CJH), sea valorada como un medio probatorio 

por el cual se confirme la autenticidad de la firma de la misma profesional que 

obra en el acta de recepción cuestionada, sobre todo por el hecho de contar 
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aparentemente con la legalización de la firma de dicha persona por parte de un 
notario público. 

En tal sentido, sin perjuicio de lo ya manifestado en los fundamentos 45 y 46 de la 

resolución impugnada, al recibir la Carta N' 003-2017-CJH de fecha 4 de marzo de 

2017, presentada por el Proveedor como un medio probatorio del recurso de 

reconsideración que interpuso contra la nulidad de su inscripción como ejecutor 

de obras, atendiendo a las manifestaciones anteriormente brindadas, el RNP 

solicitó a la ingeniera Jaramillo que confirme lo manifestado en dicha carta 

presentada como prueba de parte por el Proveedor. 

Ante ello, la ingeniera Jaramillo presentó al RNP la Carta N° 003-2017-CJH de fecha 

29 de noviembre de 2017, en la que desconoce la carta presentada por el 

Proveedor y confirma lo señalado en las Cartas N° 01 y 02-2017-CJH, en cuanto a 

la falsedad de la firma que se le pretende atribuir y que obra en el acta de 
recepción cuestionada. 

Siendo así, siguiendo el criterio uniforme de este Tribunal por el cual la 

manifestación del supuesto emisor es relevante para determinar la falsedad de un 

documento, la Carta N° 003-2017-CJH del 4 de marzo de 2017 presentada por el 
Proveedor al RNP, es falsa. 

16. 	Ahora bien, en cuanto a la garantía de validez que según el Proveedor otorga la 

legalización notarial, a la firma de la ingeniera Jaramillo consignada en la Carta N° 

003-2017-CJH del 4 de marzo de 2017, tal como se ha expuesto en la resolución 

recurrida, en principio, debe considerarse que el ejemplar presentado al RNP fue 

la copia certificada por el Notario Fernando Loayza Bellido, en la cual se identifica, 

al reverso, la legalización de la firma de la ingeniera Jaramillo por parte del Notario 
Público Fernando Medina Raggio. 

Sobre este punto, es pertinente indicar que el original de dicho documento fue 

solicitado al Proveedor con la finalidad de efectuar su verificación ante las 

instancias correspondientes; sin embargo, pese al requerimiento expreso 

-contenido en el decreto del 22 de octubre de 2018, el Proveedor no cumplió con 

entregar el original de dicho documento. 

No obstante ello, tal como se ha señalado en el fundamento 47 de la resolución 

recurrida, se remitió al Notario Público Fernando Medina Raggio (quien 

supuestamente legalizó la firma de la ingeniera Jaramillo) una copia del 
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documento presentado al RNP, con la finalidad que se pronuncie sobre la 

autenticidad de su firma y sellos; ante lo cual dicho notario indicó que no podía 

efectuar un pronunciamiento en virtud del ejemplar de un documento que se 

encontraba en una copia de la copia legalizada. 

En ese orden de ideas, ante la imposibilidad de valorar la Carta N° 003-2017-CJH 

del 4 de marzo de 2017 presentada por el Proveedor al RNP, se tuvo la 

manifestación expresa de la propia ingeniera Jaramillo, quien a través de la Carta 

N' 003-2017-CJH del 29 de noviembre de 2017 (obrante en el folio 266 del 

expediente administrativo), desconoció la carta con la misma nomenclatura 

presentada por el Proveedor como una prueba de parte. 

74_ Atendiendo a ello, la Carta N° 003-2017-CJH presentada por el Proveedor, además 

de constituir propiamente un documento falso, al no haber sido emitido por la 

ingeniera Jaramillo, no puede ser valorada como un medio probatorio que permita 

confirmar la autenticidad de la firma de la misma persona, que supuestamente 

obra en el Acta de Recepción Parcial de Obra del 25 de setiembre de 2013. 

Por los fundamentos expuestos, considerando que ninguno de los argumentos 

expuestos por el Proveedor constituye mérito suficiente para revocar la decisión 

contenida en la resolución impugnada, corresponde declarar infundado el recurso 

de reconsideración que aquél interpuso y, por efecto, confirmar en todos sus 

extremos la Resolución N° 1551-2019-TCE-S1 del 10 de junio de 2019. 

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral 269.4 del artículo 

269 del Reglamento, considerando que el recurso de reconsideración será 

declarado infundado, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada 

por el Proveedor como requisito de admisibilidad. 
\ 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Mario Fabricio Arteaga Zegarra y, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

(Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 073-2019-. 
SCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52y 59 de la Ley Nº 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

/ Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA SUCURSAL PERU, contra la 

Resolución N' 1551-2019-TCE-S1 de fecha 10 de junio 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 cuarenta (40) meses. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA NORBERTO 

ODEBRECHT SA SUCURSAL PERU, para la interposición de su recurso de 

reconsideración. 

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

informático correspondiente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

lnga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NIQ 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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