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TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 15119 0683-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) de la valoración conjunta y razonada de los medios 
de prueba evaluados precedentemente y, tomando en 
cuenta la manifestación del Notario Público de Cusca, 
Ruffo Gaona Cisneros (en su calidad de suscriptor de las 
legalizaciones y certificaciones notariales), negando la 
autenticidad de las firmas y sellos notariales consignados 
en los documentos cuestionados, se concluye que estos 
son documentos falsos" 

Lima, 22 ABR, 2019 

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

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 31/2018.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa J & J Brothers Consultoría y 

Construcción E.I.R.L. por su supuesta responsabilidad al haber presentado como parte 

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

Adjudicación Simplificada N° 40-2017-DITERPOL DEL CUSCO - Tercera Convocatoria, 

convocada por la Jefatura de la X Dirección Territorial Policial — DITERPOL del Cusco; y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 23 de octubre de 2017, la Jefatura de la X Dirección Territorial Policial — 

DITERPOL del Cusco, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada 

N° 40-2017-DITERPOL DEL CUSCO - Tercera Convocatoria, para la "Contratación 

del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de las 

comisarias PNP Meta 2, Región Policial Cusco — Grupo 13", con un valor referencial 

de S/ 121,991.48 (ciento veintiún mil novecientos noventa y uno con 48/100 

<soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El 3 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 

6 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Torrechayoq, integrado 

por las empresas Meijanros S.R.L. y Montoya Ingenieros E.I.R.L., por el monto de 

su oferta económica ascendente a S/ 121,045.93 (ciento veintiún mil cuarenta y 

cinco con 93/100). 

Cabe precisar que la empresa J & J Brothers Consultoría y Construcción E.I.R.L., 
obtuvo el segundo lugar del orden de prelación del procedimiento de selección, 

en adelante el Postor. 
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2. 	Mediante Formulario de Aplicación de Sanción, presentado el 8 de enero de 2018 

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

Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Postor habría 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' 0046-2017 — Asesoría 

Jurídica Externa del 22 de diciembre de 2017, señalando principalmente lo 

siguiente: 

A fin de verificar la autenticidad de los documentos que presentó el Postor 

como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección, a 

través del Oficio N' 337-2017-VIl MACREPOL CUSCO APUIMAC/OFAD-

LOG del 6 de noviembre de 2017, dirigida al Notario Público de Cusco, 

Ruffo Gaona Cisneros, se le requirió que confirme si su representada 

legalizó y/o certifico en su despacho notarial los documentos que se 

detallan a continuación: 

1. Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave (Sr. Edward 

Olivera Villanueva). 

(. 2. Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave (Sr. Joshep 

Jiménez Pereyra). 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave (Sr. Roberto Arce 

Cohaila). 

Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave (Sr. Alexander 

Saavedra Mamani). 

Anexo N' 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave (Sr. Frank 

Reynaldo Rojas Vitorino). 

Copia del Título Profesional de Ingeniero Civil, emitido por la 

Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, a favor del 

señor Edward Olivera Villanueva. 

1. Anexo N° 8 — Carta de Compromiso del Personal Clave (Sr. Jhon 

Guerrero Cruz). 
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Copia de la Constancia de Egresado de la carrera de Topografía, emitido 

por el Instituto de Educación Superior SENCICO (CUSCO), a favor del 

señor Joshep Jiménez Pereyra. 

Copia del Título Profesional de Contador Público, emitido por la 

Universidad Andina del Cusco, a favor del señor Jhon Guerrero Cruz. 

Copia del Diploma de Egresado en Construcción Civil, emitido por el 

Instituto Superior Tecnológico Francisco de Paula Gonzales Vigil de 

Tacna, a favor del señor Cohaila Cruz. 

Copia del Certificado del Curso "Técnico en Instalaciones Sanitarias", 

emitido por SENATI a favor del señor Alexander Saavedra Mamani. 

Copia del Certificado del Curso "Técnico Electricista", emitido por 

SENATI a favor del señor Frank Rojas Vitorino. 

En respuesta, el Notario Público de Cusco, señor Ruffo Gaona Cisneros, a 

través del Oficio N° 195-2017-NOTARIA GAONA del 7 de noviembre de 

2017, indicó que la firma y sellos que aparecen en todos los documentos 

adjuntos a la comunicación que antecede, no le corresponden; agregando 

que los procedimientos para la legalización de firmas como para la 

legalización de copias fotostáticas que se realizan en su despacho notarial 

son estrictos, en el sentido que no se usan bolígrafos, usándose solamente 

pluma de tinta líquida para la firma notarial, y que sus sellos se encuentran 

registrados en el Consejo del Notariado y en el Colegio de Notarios del 

Cusco; por lo que, adicionalmente, requiere que se inicien las acciones 

legales a fin de que se determine la responsabilidad penal por haberse 

falsificado su firma y sellos notariales. 

En ese sentido, el Postor habría incurrido en la infracción tipificada en el 

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

Mediante decreto del 22 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor, 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 documentación 

supuestamente falsa o adulterada consistentes en: 
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N° Documento: Aparentemente suscrito por: 
Con aparente legalización 

y/o certificación notarial de: 

1 Anexo N° 8 — Carta de 
Compromiso del 

Personal Clave 

Edward Olivera Villanueva 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

2 Anexo N° 8 — Carta de 
Compromiso del 

Personal Clave 

Joshep Jiménez Pereyra 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

3 Anexo N° 8— Carta de 

Compromiso del 
Personal Clave 

Jhon Guerrero Cruz 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

4 Anexo N° 8 — Carta de 
Compromiso del 

Personal Clave 

Roberto Arce Cohaila 

El Notario Público de Cusco, 

Ruffo Gaona Cisneros, el 03 
de noviembre de 2017 

5 Anexo N°8 — Carta de 

Compromiso del 
Personal Clave 

Alexander Saavedra Mamani 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

6 Anexo N° 8— Carta de 
Compromiso del 
Personal Clave 

Frank Reynaldo Rojas 

Vitorino 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

7 

272 

Y 

r 

Copia del Título 

Profesional de 

Ingeniero Civil, 
emitido por la 

Universidad Nacional 

de San Antonio de 
Abad del Cusco 

Edward Olivera Villanueva 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

8 Copia de la Constancia 
de Egresado de la 

carrea de Topografía, 
emitido por el 

Instituto de Educación 
Superior SENCICO 

(CUSCO) 

Joshep Jiménez Pereyra 

El Notario Público de Cusco, 

Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

9 Copia del Título 

Profesional de 
Contador Público, 

emitido por la 

Universidad Andina 
del Cusco 

Jhon Guerrero Cruz 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

     

,DSCErFt  PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Página 4 de 18 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE StM,M1,435 

TribunaC de Contrataciones cleCTstado 

ResoCucfrin _TP9 0683-2019-TCE-S1 

10 Copia del Diploma de 
Egresado en 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

Construcción Civil, 
emitido por el 

Cohaila Cruz de noviembre de 2017 

Instituto Superior 
Tecnológico Francisco 

de Paula Gonzales 
Vigil de Tacna 

11 Copia del Certificado 
del Curso "Técnico en 

Instalaciones 
Alexander Saavedra Mamani 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 
Sanitarias", emitido 

por SENATI 
12 Copia del Certificado 

del Curso "Técnico 
Electricista", emitido 

por SENATI 

Frank Rojas Vitorino 
El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

Asimismo, se le otorgó al Postor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 

sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

el expediente en caso de incumplir el requerimiento. 

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

presentados el 14 de noviembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Cusco e ingresados el 21 del mismo mes y año al Tribunal, 

el Postor presentó sus descargos señalando lo siguiente: "(...) mi representada 

y
niega las imputaciones realizadas por la entidad, debido a que las personas que 

han suscrito las Cartas de Compromiso del Personal Clave presentada en el 

. procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 40-2017DITERPOL DEL 

CUSCO TERCERA CONVOCATORIA, han sido suscritas por cada una de las personas 

y profesionales, los cuales han suscrito el documento en la misma oficina del 

mencionado Notario Público Dr. Ruffo Gaona Cisneros". 

Por decreto del 22 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo sancionador al Postor, y por presentados sus 

descargos. 

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, 
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lo cual se hizo efectivo el 30 de enero de 2019, con la entrega del expediente al 

Vocal ponente. 

Mediante decreto del 02 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 

día 08 de abril de 2019. 

El 08 de abril de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública por inasistencia de 

las partes. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Postor por haber presentado documentos supuestamente 

falsos o adulterados ante una Entidad; hecho que se habría producido el 03 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 

odifica 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 

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. 
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Naturaleza de la infracción 

El literal]) 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 administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 

sanción administrativa. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso 

concreto se han realizado todos los supuestos de hecho que contiene la 

descripción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 

Administración debe crearse la convicción de que, en el caso concreto, el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha 

realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

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

documentos cuestionados (supuestamente falsos o adulterados) hayan sido 

efectivamente presentados ante la Entidad convocante y/o contratante (en el 

/
arco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el 

.1 ribunal. 

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 
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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. 

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 

en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda 

actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el 

bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello encuentra sustento además, toda vez que en el caso de un posible beneficio 

derivado de la presentación de un documento falso o adulterado y con 

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

aprovechable directamente por el proveedor, consecuentemente, resulta 

razonable que sea también el proveedor el que soporte los efectos de un potencial 

j,
'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 

contiene información inexacta. 

perjuicio, en caso se detecte que dicho documento es falso o adulterado o que 

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. 

Para dicho supuesto, la presentación de un documento con dichas características, 

supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad 

ontemplado 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, 

4a 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. 
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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 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la causal de infracción 

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Postor se 

encuentra referida a la presentación, como parte de su oferta, de documentos 

supuestamente falsos o adulterados, consistentes en: 

N° Documento: 
Aparentemente suscrito 

por: 
Con aparente legalización 

y/o certificación notarial de: 

1 Anexo N° 8— Carta de 
Compromiso del 
Personal Clave 

Edward Olivera 
Villanueva 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

2 Anexo N°8 —Carta de 
Compromiso del 
Personal Clave 

Joshep Jiménez Pereyra 
El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

3 Anexo N° 8— Carta de 
Compromiso del 
Personal Clave 

Jhon Guerrero Cruz 
El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 
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4 Anexo N° 8 — Carta de 
Compromiso del 

Personal Clave 

Roberto Arce Cohaila 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

5 Anexo N° 8 — Carta de 
Compromiso del 
Personal Clave 

Alexander Saavedra 
Mamani 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

6 Anexo N° 8— Carta de 

Compromiso del 
Personal Clave 

Frank Reynaldo Rojas 

Vitorino 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

7 Copia del Título 
Profesional de 

Ingeniero Civil, 

emitido por la 
Universidad Nacional 

de San Antonio de 
Abad del Cusco 

Edward Olivera 

Villanueva 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

8 Copia de la Constancia 

de Egresado de la 
carrea de Topografía, 

emitido por el 
Instituto de Educación 

Superior SENCICO 
(CUSCO) 

Joshep Jiménez Pereyra 

El Notario Público de Cusco, 
Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

9 

7 /7 

V 

, 

Copia del Título 

Profesional de 
Contador Público, 

emitido por la 
Universidad Andina 

del Cusco 

Jhon Guerrero Cruz 

El Notario Público de Cusco, 

Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

de noviembre de 2017 

10 Copia del Diploma de 
Egresado en 

Construcción Civil, 
emitido por el 

Instituto Superior 
Tecnológico Francisco 

de Paula Gonzales 
Vigil de Tacna 

Cohaila Cruz 

El Notario Público de Cusco, 

Ruffo Gaona Cisneros, el 03 
de noviembre de 2017 

11 Copia del Certificado 
del Curso "Técnico en 

Instalaciones 
Sanitarias", emitido 

por SENATI 

Alexander Saavedra 
Mamani 

El Notario Público de Cusco, 

Ruffo Gaona Cisneros, el 03 
de noviembre de 2017 
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12 Copia del Certificado El Notario Público de Cusco, 
del Curso "Técnico Frank Rojas Vitorino Ruffo Gaona Cisneros, el 03 

Electricista", emitido 
por SENATI 

de noviembre de 2017 

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

que los citados documentos hayan sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

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

administrativo, se verifica que los documentos cuestionados formaron parte de la 

oferta presentada por el Postor el 03 de noviembre de 2017, además, aquél no ha 
negado haberlo presentado. 

En tal sentido, la presentación ante la Entidad de los documentos cuestionados, 

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

dichos documentos son falsos o adulterados, ello de acuerdo a la imputación 

efectuada. 

En relación a la supuesta falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, 

es materia de cuestionamiento la legalización de firmas consignadas en los 

documentos detallados en los numerales 1 al 6 del fundamento 7, así como la 

certificación de copias consignadas en los documentos 7 al 12 del fundamento 7, 

actos supuestamente realizados por el Notario Público de Cusco, señor Ruffo 

Gaona Cisneros, el 3 de noviembre de 2017. 

Sobre el particular, en el marco de las acciones de verificación posterior 

efectuadas por la Entidad, mediante Oficio N° 337-2017-VII MACREPOL CUSCO 

APURíMAC/OFAD-LOG del 6 de noviembre de 2017, ésta solicitó al Notario Público 

de Cusco, señor Ruffo Gaona Cisneros, que confirme si su representada legalizó 

y/o certifico en su despacho notarial los mencionados documentos cuestionados; 

tal como se reproduce a continuación: 
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12. Copia del Ideado de Técreoo Becticista a nomtre de la 	frena .R40,1  
ROAS MOMO 

'Affo del buen servicio al dudodono" vi:,  _UVI 
Cusco, 08 de noviembre del 2017 

LO que Ello as mello al prilli3 de oslaboradón 
inlerinslaucionil y cco la finalidad de te« la ole scde la veracidad o AD da 
los documentos presenlados y prouder corlan a Ley. 

Es pregicia la («unidad para expresada los sedimianlos de 
83563.illoorsideeáli y dele* estima 

Dos guarde a usted 
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IRCII r 334' -71111-1111111111811 ceses matiaciemsai 
SEÑOR 	Ruffo H. GAONA CISNEROS 

Notario Público 
CUSCO. 

ASUNTO 	Solicita pronunciamiento sobra la autenticidad de las firmas de 
legalización realizadas por su persona, en las copies 
presentada por la empresa J&J BROTHER'S CONSULTORIA 
Y CONSTRUCCION E.I.R.L, en la Adjudicación Simplificada 
N°040-2017 UE.12-X-DIRTEPOL-Cusco. 

Es grato dirigirme a Ud„ con la finalidad de hacerle llegar un 
Cordial saludo y solicitarle se sirva pronunciar sobre !e autenticidad de las firmas 
de legalización al parecer realizadas por su persona, en las coplas que se 
detallan, presentadas por J&J BROTHER'S CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 

con RUC N°20601054508, Representante Legal Sr. Joe JIMENEZ PEREIRA: 

Copia del Anexo 08 - Carta de Compromiso del personal clave Sr. Ectwar 
OLIVERA VILLANUEVA 

Copia del Anexo 08 - Carta de Compromiso del personal clave Sr. Joshep 
JIMENEZ PEREYRA. 

Copia del Anexo 08 - Carta de Compromiso del personal clave Sr. Jhon 
GUERRERO CRUZ. 

Copia del Anexo 08 - Carta de Compromiso del personal clave Sr. Roberto I, 
ARCE COHAJLA, 

Copia del Anexo 08 - Carla de Compromiso del personal clave Sr. Atexander 
SAAVEDRA MAMAN' 

Copia del Anexo 08 - Carta de Compromiso del personal clave Sr, Frank 

/

. 	Reynaldo ROJAS VITORINO, 

Copia del Titulo Profesional de Ingeniero Civil a nombre de la Sr. Edwar 
OL/VERA VILLANUEVA 

Copie de Constancia de Egresado Topogralis a nombre de la Sr. Joshep 
.."' JIMENEZ PEREYRk 

Copia del Titulo Profesional de Contador Público a nombre de la Sr. Jhon 
GUERRERO CRUZ. 

10, Copia de Diplomado de Egreso en Construcción Civil a nombre de la Sr 
Roberto Ignacio ARCE COHAILAJ CRUZ y Copia de DM 

11. Copia del Certificado en Instalaciones Sanitarias a nombre de ta Sr. Alexander 
SAAVEDRA MAMAN'. 

Ante lo solicitado, el Notario Público de Cusco, señor Ruffo Gaona Cisneros, 

remitió el Oficio N° 195-2017-NOTARIA GAONA del 7 de noviembre de 2017, el 

cual se reproduce a continuación: 
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Ft 1J 1 0 1-1 	 Ak. C I S IV E Ft. C> 5 
NOTARIC> DE COSCO 

Capital Vitzworwa del Penó 
Inscrito C.N.C. N°4 

Certaa - Perq 
SAN illarlat-NMYS» - CUICO 

	
Pandik merino gaoneut§inotartagaisna.00m 

Tutearse ar 
aol t 

tXr 0 —J 
00110 N•  

OFICIO NO 195-2017-N0TARIA GAONA 

Seliora: 
Mayor PNP RICARDtNA DIAZ DIA2 
Jefe Unidad de Logística—VII Mecroreg ion Policial. 
CIUDAD 

Copia de Constancia de Egresado 

loshap Jiménez ~mea 
tegalizeceirt de Copia 	te firma y tele» dor: aparecen no 

rae catrespondee 

tegalaitiON tje Cerda Copia Diploma de Egresado 

Roberto lgei.C10 ~Ce Colea* 

~fe WAIAONA C1rtffit05.1 

Es OpOrtlin. Señalar que LOS PROCEDIMIENTOS pera la leg ación de flema, 1.  corno para la legalización de Coplas fotostaticas en mi Despacho Notarial n estrictas, en 
que no se usa lacallgrafos, utilizándose solo pluma de tinta liquida para la fi a notarial. T e Os Iras Sellos se encuentren registrados en el Consejo del Notariado ven el Coles de Notan riel CUSce.  

Sin otro particular agradeciendo la atención que se sirva otorgar al presente. caldo a usted se sirva disponer las acciones Investigadoras necesarias a fin de establecer el lugar y personas que vienen cometiendo el delito de falsificación de firma y sellos notariales. 

OlOs guarde e L:tsted: 

Atte 

DOPerneert Acto Atter lon 
arta de Cornproetee de)PersonalCia 

Edward Obvies Villamiarea 
LCgaIlzación de hrrna ama y sellos que aparecen no 

corresponden. 

Cosco, 07 de Noviembre de 2017 

Referencia: O(iCio NO 337-2017-VII MACREPOL CUSCOAPUR 	C/OFA • OG. 

e 	Previo un atento saludo, es grato dirigirme a Usted en meso 	a a la solicitud s 
R--, 	icautentiOdad de firmas de legalización, que aparecen en los docurnent 	u se anexan al of la referencia, y que se detallan a continuación: 

Carta de Compromlyzi, del Personal Clave 

loshephonener Pe'etriM 
te. firma y sellos que aparecen no 
n.P.,.CPNed pandee 

tflSiltaCión de firma 

Gana de c /atomice del Personal Cl 

Guenero Crur Cl. 
La ZIRpili y sellos cisre aparecen ne 
ens:dtpaesponden. 

IiillisliZaPon de 

Carta de Compromiso <lel 'kg! ie. net Clase 
toste> Jiménez Pereyra' 

Carta de CompromIso del PerSbnal Clave 
Roberto Ignacio Arce Cenada 

Carta de Comprtaniso del Personal Dinas 
altaraner Saaatnira o,n•rnani 

Carta de Compromiso del Personal Clave 
iranii, Reyna Ido Rolas VI1Orin0 

a arre y sellos que aparecen mi 
COrreSpandera 

• 

La lema y sellos que aparecen no 
me Porreta:5,We" 

La firma y sesos que aparecen no me cotninponden. 

la firme y sellos que aparecen no 
ene correspondan. 

legalización 0e farm 

legelizackiin de fuina 

LeqJlItscsón de tern 

tejailflciólt de lir 

La terna y sellos que aparecen or• 
ene correipenden. 

Legalización de Copia La Mune y sedes pea aparecen no 
corresponden. 

	

1 12.- 	Cartiflosclo de aprobaran de corso 

	

1S.- 	Certificado de aprobación de curso 
Mera Reyna eNs Role s Vitoria> 

emoder seasedra Marran:  

teseltualen de Copla 	La ea y sellos que aparecer: 

pagelleacidn de Copla 	tm  rcIrrrae y sellos 	aparen no 

rn c rresponclen. 

RUPP° Id. GRONIA CiSIVEROS 
Notario de Cusma 
Inc. C.riLC. rsiro 04 

L*laliracsóq, de Coa. Copie de Titulo 

Edward Camera VII:andes,* 

Runa y Sellos Que aparecen no 
corresponden. 

O 	Copia de Titulo 

Iban Gaseara Cruz 
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Como se advierte, el Notario Público de Cusco, señor Raffo Gaona Cisneros, luego 

de la revisión tanto de la legalización de firmas como de las certificaciones 

notariales consignadas en los citados documentos, afirmó de forma clara y 

categórica que tanto los sellos notariales como las firmas de certificación notarial 

obrantes en los documentos cuestionados (los cuales han sido detallados 

precedentemente), no corresponden a su despacho notarial; agregando que los 

procedimientos para la legalización de firmas como para la legalización de copias 

fotostáticas que realiza en su notaria son estrictos, en el sentido que no se usan 

bolígrafos, usándose solamente pluma de tinta líquida para la firma notarial, y que 

sus sellos se encuentran registrados en el Consejo del Notariado yen el Colegio de 

Notarios del Cusco; por lo que, adicionalmente, requiere que se inicien las 

acciones legales a fin de que se determine la responsabilidad penal contra quien 

resulte responsable por la falsificación de su firma y sellos notariales. 

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

pronunciamientos emitidos por este Tribunal, para calificar a un documento como 

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. 

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

Cusco, señor Raffo Gaona Cisneros, como suscriptor tanto de las legalizaciones de 

firmas como de las certificaciones notariales consignadas en los documentos 

cuestionados, detallados en los numerales 1 al 12 del fundamento 7 del presente 

pronunciamiento, 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 legalizaciones y 

certificaciones notariales (firmas y sellos) que figuran en los documentos 

cuestionados no corresponden a su despacho notarial; por lo que, se concluye que 

dichos documento constituyen documentos falsos. 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado en los descargos del Postor, en el 

que indica que fueron las mismas personas que figuran en las cartas de 

compromiso del personal clave quienes efectivamente suscribieron dichos 

7.)  documentos (habiéndose realizado la suscripción de las cartas en la oficina del 

/ Notario Ruffo Gaona Cisneros). Al respecto, corresponde precisar que el presente 

/ 	procedimiento administrativo sancionador tiene como objetivo determinar la 

veracidad o falsedad de la firma y sellos correspondientes al Notario Público de 

Cusco, señor Ruffo Gaona Cisneros, obrantes en los documentos cuestionados; 
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falsedad que en el presente caso ya ha sido corroborada, toda vez que el propio 

Notario Ruffo Gaona Cisneros ha negado la autenticidad tanto de la firma y sellos 

(que supuestamente le corresponderían) consignados en los documentos 

presentados en la oferta del Postor; por lo que no corresponde amparar sus 

argumentos, ya que no guardan conexión lógica con los hechos materia de análisis 

en el presente caso; teniendo en cuenta además, que no ha presentado algún 

medio de prueba que respalde sus argumentos. 

Por lo tanto, de la valoración conjunta y razonada de los medios de prueba 

evaluados precedentemente y, tomando en cuenta la manifestación del Notario 

Público de Cusco, Ruffo Gaona Cisneros (en su calidad de suscriptor de las 

legalizaciones y certificaciones notariales), negando la autenticidad de las firmas 

y sellos notariales consignados en los documentos cuestionados, se concluye que 

estos son documentos falsos. 

Graduación de la sanción 

El numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley, ha previsto como sanción 

aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación temporal no 

menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses 

En relación con lo anterior, este Tribunal considera que corresponde imponer al 

Postor 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 al Postor se considera aplicables los criterios de 

raduación contemplados en el artículo 226 del Reglamento, considerando los 
,siguientes: 

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

gravedad pues, además de constituir un delito, supone una trasgresión del 

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

principio la administración pública se encuentra en el deber de presumir 
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como veraces los documentos presentados por el administrado, esta 

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

la presentación de doce (12) documentos falsos en un procedimiento de 

selección, en el extremo que se ha falsificado la legalización y certificación 

notarial consignadas en dichos documentos (firmas y sellos notariales); por 

lo que, en el presente caso, la infracción detectada reviste mayor gravedad 

al haberse falsificado justamente aquellos actos destinados a otorgar 

autenticidad, legalidad y presunción de veracidad a los documentos 

mediante la fe pública (intervención notarial). 

b) 	Ausencia de intencionalidad del infractor: el Postor presentó doce (12) 

documentos cuya falsedad ha quedado corroborada, presentados como 

parte de los documentos requeridos en las bases integradas del 

procedimiento de selección y hacerse de la buena pro, evidenciándose la 

intención del Postor de faltar a la verdad con la presentación de dichos 

documentos como parte de su oferta. 

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, debe precisarse que si bien la oferta del Postor fue 

admitida, este no obtuvo la buena pro, toda vez que ocupó el segundo lugar 

en el orden de prelación del procedimiento de selección. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que la presentación de documentación, además de 

representar costos a la administración pública para la detección de la 

conducta infractora, supone la necesidad de dedicar recursos humanos y 

logísticos para la persecución y sanción de tales conductas. 

	

d) 	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 el Postor hayan reconocido su 

responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada. 

e0.. Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en lo que 

	

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

	

/ 	contratar con el Estado, se observa que el Postor no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionado por el Tribunal. 
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Conducta procesal: debe considerarse que el Postor se apersonó al presente 

procedimiento y presentó sus descargos. 

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 

Adicionalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 4271  del Código 

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 Cusco, copia 

de la presente resolución y de los folios 3 al 127, debiendo precisarse que el 

contenido de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las 

cuales debe actuarse la acción penal. 

Cabe mencionar que la infracción cometida por el Postor, cuya responsabilidad ha 

quedado acreditada, tuvo lugar el 3 de noviembre de 2017, fecha en que fueron 

presentados los documentos falsos como parte de la oferta; infracción 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 

Carlos Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 

Ni° 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, 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con 
treinta a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier 
otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro 
años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado. 

Página 17 de 18 



Regístrese, comuníquese y 

RESIDENT 

VOCAL 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE SUPKVian,  IP 'os 

COMMtnerif 

     

aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa 1 & J Brothers Consultoría y Construcción 

E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20601054508) por un período de cuarenta y dos (42) 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 

documentos falsos en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 40-2017-

DITERPOL DEL CUSCO - Tercera 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 Cusco, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, de conformidad ci o señal ..o en el fundamento 17. 

Ss. 

Arteaga Zegarra 

inga Huamán. 
Quiroga Peric,ne. 

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