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Sumilla: 	"Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los 
documentos que presenta, así hayan sido tramitados por sí mismos 
o por un tercero, por cuanto la conducta activa, materia de 
infracción, es la de presentar los documentos cuestionados ante una 
Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas u omisivas, 
como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, 
gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos documentos o la 
información cuestionada, o participar o no en la preparación o 
confección de la oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe 
señalar que, en virtud de los principios de tipicidad y legalidad, 
recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para efectos de la 
configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal no 
puede incorporar otras conductas activas u omisivas, distintas de la 
presentación de los documentos o la información cuestionadas ante 
una Entidad, el Tribunal o el RNP". 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 426/2018.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa 
INVERSIONES TRUCARD E.I.R.L., por su presunta responsabilidad al haber 
presentado ante la Entidad un documento supuestamente falso o adulterado, en 
el marco de la Adjudicación Simplificada N° 037-2017-MPH/CS — Primera 
Convocatoria, convocada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANCAVELICA; y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	ríe acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE1, el 27 de diciembre de 2017, la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica, en adelante la Entidad, convocó 
la Adjudicación Simplificada N° 037-2017-MPH/CS — Primera 
Convocatoria, para la adquisición de fibras estructurales para la obra 

ejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal d 
malecón Fray Martín del distrito de 	ancavelica, • ro vincía 
Huancavelica — Huancavelica, primera etapa', con un v. er eferen 	e 
S/ 77,200.00 (setenta y siete mil doscientos c.In 00/111 soles en 	nte 
el procedimiento de selección. 

Obrante en el folio 101. (anverso 	erso) del expediente. administrativo. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la LCE (DL 1341), y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (DS 
056). 

El 10 de enero de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas y, el 11 
del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa INVERSIONES 
TRUCARD E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su 
oferta, ascendente a S/ 77,000.00 (setenta y siete mil con 00/100 soles)2. 

El 29 de enero de 2018, la Entidad y el Adjudicatario suscribieron el 
Contrato N° 006-2018-GM/MPH3, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante formulario de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad4, 
presentado el 13 de febrero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada del 
OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica y recibido el 14 del mismo 
mes y año por la Mesado Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Adjudicatario habría 
incurrido en infracción al haber presentado documentación adulterada 
como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección. 

Como sustento de su denuncia adjuntó, entre otros documentos, el Informe 
Legal N° 045-2018-MPH/GM-GAJ5  del 12 de febrero de 2017, en el cual 
indicó • siguiente: 

,En el marco de la fiscalización posterior de los documentos que 
confor an la oferta del Adjudicatario, a través de la Carta N° 010-
201: GLyP/GAyF/MPH6  del 17 de enero de 2018, se requirió a la 

perintendencia Nacional de los Registros Públicos—Zona Registral 
N° VIII — Sede Huancayo, corroborar entre otros, la veracidad y 
validación del Certificado de vigencia expedido el 18 de diciembre de 
20177. 

Según el "Acta de otorgamiento de la buena pro: acto privado" obrante en el folio / del expe 	te 
administrativo y el "Reporte de otorgamiento de buena pro" o ante en el fol 	1:. del exp ente 
administrativo. 
3  Obrante en los folios 22 al 27 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 1 y 2 del expediente administrativo. 
5  Obrante en los folios 8 al 11 del expediente administrativo. 
/ Obrante en los folios 18 y 19 del exp di nte administrativo. 

Obrante en el folio 49 del expedien 	ministrativo. 
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2.2. En respuesta, a través del Oficio N° 165-2018-ZRVIII-SHYO/PUB-
COFA/3  el abogado certificador de la Oficina Registral de Huancayo 
Zona Registra! N° VIII — Sede Huancayo informó que, de la búsqueda 
en el Sistema de Publicidad Registral, encontró que el referido 
Certificado de Vigencia de Poder no fue expedido en la sección de 
publicidad registra! de su representada, puesto que el mismo consigna 
como fecha de presentación el día 17 de diciembre de 2017, que fue 
un día inhábil (domingo). Además, el número de atención de 
publicidad 2017-3453285 corresponde a una solicitud de vigencia de 
poder presentada el 29 de mayo de 2017, que es incongruente con la 
fecha de presentación que consigna el referido documento (diciembre 
de 2017); lo que conlleva a concluir que dicho documento ha sido 
adulterado. 

2.3. En tal sentido, el Adjudicatario habría incurrido en la infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 
1341). 

3. Por Decreto del 19 de noviembre de 2018,9  se dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por 
su presunta responsabilidad al haber presentado ante la Entidad un 
documento supuestamente falso o adulterado como parte de su oferta en 
el marco del procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). El documento 
cuestionado es el siguiente: 

Certificado de vigencia de poder, expedido el 18 de diciembre de 
2017, correspondiente a la Partida Registral N° 11130556 del 
Registro de Personas Jurídicas de Huancayo, en el cual figura el 
siguiente dato: "Publicidad N° 2017-03453285 de117 de diciembre de 
2017". 

Asimmo, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule 
descargos, bajo apercibimiento de resolve con la documentación 

obrante en el expediente en caso de incumplir el r querimient 

Por Decreto del 11 de enero de 201910, se dispuso notificar al Adju 	lo, 
vía publicación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peru no", el 
decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo san onador, 

' Obrante en el folio 16 del expediente ad nistrativo. 
g  ()tirante en los folios 3 y 4 (anverso r erso) del expediente administrativo. 
' °brame en el folio 112 (anverso y 	rso) del expediente administrativo. 
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al ignorarse su domicilio cierto; el cual, fue debidamente notificado el 31 de 
enero de 2019 en el referido diario". 

Por Decreto del 26 de febrero de 201912, habiendo verificado que el 
Adjudicatario no presentó sus descargos, a pesar de haber sido 
debidamente notificado el 31 de enero de 2019 mediante publicación en el 
Boletín Oficial del Diario Oficial "El Peruano"; se remitió el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Cabe precisar que dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 28 de febrero de 2019. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" 
y escrito s/n14, presentados el 26 de abril de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica y 
remitidos el 29 del mismo mes y año al Tribunal, el Adjudicatario presentó 
extemporáneamente sus descargos, señalando lo siguiente: 

Reconoce plenamente la infracción en que incurrió al alterar, en uno 
de sus extremos, el Certificado de vigencia de poder con número de 
Atención de Publicidad 2017-03453285'5  de la Partida electrónica N° 
11130556, para cumplir los requerimientos o requisitos de evaluación 
del procedimiento de selección. 

Sin embargo, dicha infracción fue involuntaria, porque el personal que 
contrató para tramitar la referida vigencia de poder en la Oficina 
Registra' de Huancayo, alteró un certificado de vigencia de poder 
caduco, sin su conocimiento ni autorización, quien lo entregó a su 
representada haciéndole creer que era el que había tramitado. 

,djuntó a su escrito de descargos, un Certificado de vigencia de poder 
piriginal con número de Atención de Publicidad 2017-0792997416, 

/expedido el 6 de diciembre de 2017, alegando que no tenía 
"necesidad" de falsificar ningún certificado de vigencia de poder, ya 
qucontaba con dicho certificado original que cumplía con lo requerido 

r las bases y pudo ser presentado a la Entidad 

La falta incurrida no representó un be ficio o ventaja en el 
cumplimiento de un requerimiento o 	r de evaluación de 

Como puede observarse de la publicación en el referido diario o 
administrativo. 
12  Obrante en el folio 118 del expediente administrativo. 
13  Obrante en los folios 120 al 122 del expediente administrativo. 
14  Obrante en los folios 123 y 124 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 49 del expediente d inistrativo. 
'6  Obrante en el folio 125 del expedie e dministrativo. 
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procedimiento de selección y tampoco generó daño a la Entidad, ya 
que los bienes objeto de la contratación, fueron entregados a aquella. 

7. 	Por Decreto del 13 de mayo de 201917, se tuvo por bien notificado el inicio 
del procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario y se le 
tuvo por apersonado de manera extemporánea al presente procedimiento, 
dejándose a consideración de la Sala sus descargos. 

Asimismo, se dispuso otorgarle copia de la clave de acceso al Toma Razón 
Electrónico del Tribunal, dejando a salvo todos los actos procesales 
notificados a las partes a través de dicho soporte electrónico y se tuvo por 
señalado su domicilio legal. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador 
determinar si el Adjudicatario incurrió en responsabilidad administrativa al 
haber presentado un documento supuestamente falso o adulterado ante la 
Entidad; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la LCE (DL 1341). 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (DL 1341), establece 
que los agentes de la contratación incurrirán en infracción susceptible de 
sanción cuando presenten documentos falsos o adulterados a las 
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional 
de Proveedores (RNP), respectivamente. 

En relación al tipo infractor aludido, resulta relevante indicar que, el 
p cedimiento administrativo en general, y los procedimientos de selección 
n/particular, se rigen por principios, los cuales constituyen elementos que 

legislador ha considerado básicos para, entre otros aspectos, controlar 
1/4--  la liberalidad o discrecionalidad de la administraci• en la interpretación de 

las no as existentes, así como en la utilización de la técnica 	integra 
jurí 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 el rtículo 
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 2744, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el , Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra 
el principio de presunción de eracidad, en virtud del cual, la Administración 

17  Obrante en el folio 130 del expedie 	ninistrativo. 
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Pública presume que todos los documentos y declaraciones formuladas por 
los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 
reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del citado 
dispositivo, el derecho de verificar posteriormente la veracidad y 
autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 51 del TUO de la LPAG establece que todas las 
declaraciones juradas, los documentos sucedáneos y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para 
la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados 
por quien hace uso de ellos, así como de su contenido veraz para fines del 
procedimiento administrativo. Sin embargo, esta presunción es de índole 
iuris tantum, pues admite prueba en contrario, en la medida que es 
atribución de la Administración Pública verificar la documentación 
presentada cuando existen indicios suficientes de que la información 
consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción 
de veracidad, como principio —en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 
Preliminar—, y como norma positiva— en el artículo 51, que sirve como 
parámetro de la actuación de la administración pública respecto de la 
documentación que presenten los administrados en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador. 

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del artículo 67 
del referido cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de 
lo administrados, la comprobación de la autenticidad, de manera previa a 

presentación ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de 
ualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que 
res Itan aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, 
te emos que el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

e la LPAG, reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio 
de controles posteriores, según el cual, la tramitación de los procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; 
reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad 
sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes -n ..so que la informac 
presentada no sea veraz. Por lo tanto, la Ad inistración 'dere el debe 
comprobar la veracidad /te los docume tos preso aiios po SS 
administrados y sancion 	u falta, una vez cu inado os prnedi ' -ntos 
que conduce. 
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3. 	En tal sentido, la documentación o declaración presentada por los 
administrados en un procedimiento administrativo, es responsabilidad de 
los mismos, quienes se encuentran obligados a responder por la veracidad 
formal y sustancial de aquellos, toda vez que, en aras del principio de 
presunción de veracidad, la Entidad presume que todos los documentos 
presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo son 
veraces y auténticos, salvo prueba en contrario 

	

4. 	Teniendo presente dicho marco normativo y atendiendo a la tipificación de 
la infracción materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se 
requiere acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los 
documentos, entre otros, ante la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o adulterados. 

	

5. 	Respecto del primer elemento constitutivo del tipo infractor, es importante 
señalar que, en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, sólo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas 
con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analógica. 

Por tanto, en la medida que el tipo infractor previsto en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) señala que la acción que 
dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" del 
documento falso o adulterado, corresponde a quien detenta la potestad 
sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello 
h 	a sucedido en el plano fáctico, a efectos de que se cumpla uno de los 
resupuestos implícitos en la infracción que es materia de 

pionunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que la determinación de la responsabilidad 
admini rativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, 
noi • slica un juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, 

- sido a que la norma administrativa sólo sancione. la  prese ción en 
del documento, sin indagar sobre la autoría de la falsífica• on pose 
importancia, relevancia, y/o pertenencia del docurn- •• .1so, obliga , 	a 
los proveedores, postor y contratistas a ser diligentes en cuan a la 
veracidad de los docu 	tos presentados. 
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Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos 
que presenta, así hayan sido tramitados por sí mismos o por un tercero, por 
cuanto la conducta activa, materia de infracción, es la de presentar los 
documentos cuestionados ante una Entidad, el Tribunal o el RNP, y no 
otras conductas activas u omisivas, como elaborar, falsificar, adulterar, 
confeccionar, preparar, gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos 
documentos o la información cuestionada, o participar o no en la 
preparación o confección de la oferta presentada, entre otros. Al respecto, 
cabe señalar que, en virtud de los principios de tipicidad y legalidad, 
recogidos por el artículo 248 del TUO de la LPAG, para efectos de la 
configuración de las infracciones materia de análisis, este Tribunal no 
puede incorporar otras conductas activas u omisivas, distintas de la 
presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una 
Entidad, el Tribunal o el RNP. 

De forma adicional, conviene recordar que los sujetos activos de la 
conducta infractora, materia de análisis, son los proveedores, participantes, 
postores o contratistas, que realizan actuaciones en el marco de las 
contrataciones estatales, ya sea de forma directa o a través de sus 
trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósita 
persona (natural o jurídica) a través de la cual se presenten los documentos 
falsos o adulterados. 

6. 	En relación al segundo elemento constitutivo del tipo infractor, se requiere 
acreditar la falsedad o adulteración de los documentos cuestionados, esto 
es, que el documento o los documentos cuestionados no hayan sido 
expedidos, ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o no 
hayan sido firmados por quien aparece como el representante en caso de 
p 	onas jurídicas, o no hayan sido firmados por las personas naturales 
ue supuestamente habrían suscrito los documentos cuestionado, o que, 

2.el
s' ndo debidamente expedidos, hayan sido adulterados en su contenido. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del 
tipo i actor, además de producirse el quebrantamiento de los principios 

citud y de presunción de veracidad, se configura la infracción tipificada 
en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

Configuración de la infracción. 

8. 	El presente procedimiento administrativo ancionador s inici 	el 
Adjudicatario por su pres 	responsabil ad al ha .'-r res 	a la 
Entidad un documento 	uestamente fal 	siultera. 	- cual se 
describe a continuación 
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iM  Obrante en los folios 123 y 124 del diente administrativo. 
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Certificado de vigencia de poder, expedido el 18 de diciembre de 
2017 por la Oficina Registra! de Huancayo, correspondiente a la 
Partida Registral N° 11130556 del Registro de Personas Jurídicas, 
en el cual figura el siguiente dato: "Publicidad N° 2017-03453285 del 
17 de diciembre de 2017". 

En relación a la acreditación de la presentación del Certificado de 
Vigencia de Poder del 18 de diciembre de 2017 con número de 
Atención de Publicidad 2017-03453285. 

Conforme a la tipificación de la infracción materia de análisis, debe 
verificarse que el documento cuestionado haya sido efectivamente 
presentado por el presunto infractor, en este caso, ante la Entidad. 

Sobre este acápite, es oportuno anotar que, el sub-literal "A.1 
Representación" del literal "A Capacidad Legal" del numeral "3.2. 
Requisitos de calificación" del Capítulo III de la Sección Específica de las 
bases, requirió que los postores presenten, la copia del Certificado de 
vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario 
designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario ante 
la Entidad en el marco del procedimiento de selección, se advierte que el 
documento cuestionado forma parte de su oferta, ya que fue presentado a 
efectos de acreditar el requisito de calificación "A.1 Representación" (véase 
el folio 49 del expediente administrativo). 

Es d ir, según se desprende de las Actas del procedimiento de selección 
y lo antecedentes administrativos, el Adjudicatario acreditó los requisitos 
de alificación, obtuvo la buena pro del procedimiento de selección y llegó 
a úscribir el contrato con la Entidad, lo cual evidencia que la presentación 
el documento cuestionado contribuyó a que su oferta, no solo sea 

calificada de forma positiva, sino también que se. adjudicada con la buena 
pro y/finalmente, pueda suscribir el contrato co la Entidad, ••yo lo c 

Stituyen beneficios a su favor. 

12. 	Y en esa misma línea argumentativa, es necesario evidenciar que, propio 
Adjudicatario, 	en 	su 	escrito 	de 	descargos' 8 	(pr sentado 
extemporáneamente), aceptó haber presentado el documento cu stionado 
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a fin de acreditar el cumplimiento de los "requisitos de calificación" en el 
marco del procedimiento de selección. 

En ese sentido, habiéndose acreditado el primer supuesto de configuración 
del tipo infractor, referido a la presentación efectiva a la Entidad del 
documento materia de cuestionamiento, corresponde avocarse al análisis 
para determinar si el mismo es falso o adulterado. 

En relación al cuestionamiento de la veracidad del Certificado de 
vigencia de poder del 18 de diciembre de 2017 con número de 
Atención de Publicidad 2017-03453285. 

Al respecto, de la revisión del documento cuestionado, se advierte que se 
trata se un Certificado de vigencia de poder expedido el 18 de diciembre 
de 	17 por la Oficina Registral de Huancayo — Zo 	Registral N° VIII — 

ero de Ate 
"n, a con 

on de 
ion s 

S e Huancayo a favor del Adjudicatario 
ublicidad N° 2017-03453285. Para su a 

plasma u imagen del mismo: 
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ZONA SEMSTRAL N,  VIII SEDE 11UANCAY0 
pedes Rafosiral da Huanbaye 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMIT 

Resumid tr* kon Z3413285 
iltIlably Nue 3s 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El funcionano que sc,be. CERTIFICA 

Oue, en N partida ele:nenas N' 11130556 del Registro da Personas Marcas de la Oficina Realseal de 
Nuencayo, consta registrado y vigente el NOMBRAMIENTO a favor de REQUENA CRISPIN ESCOLASTICA 
ALEJANDRA, Identificado con 0.N.1 N' 2527E637 , cuyos datos se precisan a conrinuacare 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES TRUCAR!) 0.1 RA.  
RO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ABRO 

cozari 
ARCO: GERENTE GENERAL 

FACULTADES: 
Las fimultedes constan Ingentes ea el Aslento A00001 Pa5. 03-051 

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCPTCION: 
SESION DE TITULAR DE FECHA 19.04.2016 

IL ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN El. RUBRO OTROS: 
NINGUNO 

III TITULOS PEND11,4TES: 
NINGUNO. 

IV, DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRA!. : Articulo 81 - DelbniteciOn de 1.4 responsabbend - 
El senddor responsable que expide la pubradarl formal no asome responsabilidad por los defectos o les 
inoonlAudes de 8es asientos ragistrales, (alces at.tornaltbodas. y Mulos pendientes que no consten en el esteres 

ano 

. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFKADO: 
PAG, 03,0S Y 07 

N' de Erijas del Ce:sacado: 1 

Derecnos Pagados S/ 	24.00 RtICILY 2017.398-00016231 
Total de Derechos-  E/, 	24 00 

( 
HUANCAYO, a las :1416.07 horas del 18 de Onsembre del 2017. 

"'"---- ) 

Verificado y expedIdo pot DINO MATA ANUTO, ABOGADO CERTIFICADOR de ta Oficina Regaliza de 

lCiCIRTIMA604 441 t~00,143 ontwu ourbrowss.. •onssIsentrebbselbssnrobb.beibsomabobes 20.00~86 C. ft OtIlibileó nr.~{, tx, tvtvwx,on olgt *tOeS UQ1,.." vt..."."11.1".~ 	 yy,y. wust,90,, 
Pe 	1 de 1 

19  Obrante en los folios 18 y 19 del e lente administrativo. 

Página 11 de 22 

Tribuna( de Contrataciones det-Estado 

Resolución i\P9 1384-2019-TCE-S3 

15. Ahora fp' , según fluye de los antecedentes administrativos, la Entidad, en 
el 	co del procedimiento de fiscalización posterior de los documentos 
que conforman la oferta del Adjudicatario, a través e la Carta N° 10-201 
SGLyP/GAyF/MPH19  del 17 de enero de 2018, re i ió a 
Superintendencia Nacional de los Registros Púb cos —Z aR 
VIII — Sede Huancayo, corroborar entre otros, la v 	d y valida 	del 
Certificado de vigencia de poder, expedido el 18 de diciembre de 017, 
emitido a favor del Adjudicatario (documento cuestionado). 
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En respuesta, a través del Oficio N° 165-2018-ZRVIII-SHYO/PUB-COFA20, 
el abogado certificador de la Oficina Registral de Huancayo — Zona 
Registral N° VIII — Sede Huancayo, informó lo siguiente: 

T.) 
efectuada la búsqueda correspondiente en el Sistema de Publicidad 
Registra!, se aprecia que el Certificado de Vigencia de Poder que se 
adjunta, NO FUE EXPEDIDO EN LA SECCIÓN DE PUBLICIDAD 
REGISTRAL DE LA OFICINA REGISTRAL DE HUANCAYO en la fecha 
indicada, puesto que el mismo consigna como fecha de presentación el 
día 17/12/2017, el mismo que fue un día inhábil, al ser un día DOMINGO, 
siendo además que realizada /a consulta efectuada en el Sistema de 
Publicidad Registral, se aprecia que el Número de Atención de 
Publicidad 2017-3453285, corresponde a una solicitud de Vigencia de 
Poder presentada con fecha 29 de mayo de 2017, existiendo 
incongruencia en el Certificado adjuntado, por cuanto éste consigna como 
fecha de presentación el mes de diciembre de 2017, estando a que en 
dicha fecha los números de Atención bordeaban aproximadamente el N° 
8100000, lo que conlleva a la conclusión de que el citado Certificado de 
Vigencia de Poder ha sido adulterado. (Se adjunta copia del Reporte del 
Sistema de Publicidad Registral en 01 folio) 

(...) Sic" 

Tal como se advierte, la Oficina Registra! de Huancayo — Zona Registral N° 
VIII — Sede Huancayo ha negado haber emitido el Certificado Vigencia de 
Poder del 18 de diciembre de 2017 con número de Atención de Publicidad 
2017-3453285. 

simismo ha precisado que, el referido Certificado de vigencia de poder 
yOnsigna un número de Atención de Publicidad "2017-3453285" que 
corres onde a una solicitud de vigencia de poder presentada el 29 de mayo 
de 2 e 17 y que no coincide con la supuesta fecha de presentación que se 
ce • signa en él "17 de diciembre de 2017", considerando además que, aquél 
día fue domingo; es decir, un día inhábil en el que no podían presentarse 
dichas solicitudes ante su representada; lo 
observando el Reporte del Sistema de Publici 
seguimiento21, que se plasma a continuación, 
el documento cuestionado fue adulterado: 

211 Obrante en el folio :16 del expe e e administrativo. 
°tirante en el folio :17 del en 	administrativo. 
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TribunaC de Contrataciones cleCTstado 

ResoCución 	1384-2019-TCE-S3 

Nótese del citado Reporte, que el número de Atención de Publicidad N° 
03453285, tiene fecha 29 de mayo de 2017, y pertenece al señor Johann 
Osmar Trucios Cárdenas, persona distinta del Adjudicatario, y cuenta con 
fecha de solicitud también distinta a la que se consigna en el documento 
cuestionado. 

Al respecto, resulta pertinente para este Colegiado manifestar que, en base 
a los reiterados pronunciamientos de este Tribunal, para calificar un 
documento como falso o adulterado —y desvirtuar la presunción de 
veracidad del mismo— 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. 

16. 	n tal entendido, al contarse con la manifestación expresa de la Oficina 
Registra! de Huancayo — Zona Registra' N° VIII — Sede Huancayo, supuesto 
emisor del documento cuestionado, y considerando que el Adjudicatario no 
ha aportado ningún medio de prueba que reste mérito probatorio a lo 
manifestado por dicha entidad, sino por el contrario, ha reconocid 
e /resamente haber incurrido en la infracción imput da, este Col: 4 lado 
podido formarse convicción que, el Certificado es- Vigenci d P 
expedido el 18 de diciembre oe 017 con número de A 	de Pu 
2017-3453285, constitu e 	4ocumento adulterado. 
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22  Obrante en los folios :123 y 124 de diente administrativo. 
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17. En este punto, es preciso traer a colación los descargos22  presentados 
extemporáneamente por el Adjudicatario, porque en ellos reconoció que 
incurrió en infracción al haber "alterado" en una de sus partes el 
Certificado de Vigencia de Poder del 18 de diciembre de 2017 de la 
Partida Electrónica N° 11130556 (como se observa en la siguiente 
image ), aunque trató de justificar ello alegando que el personal que habría 
cont tado para tramitar dicha vigencia de poder ante la Oficina Registral 
de uancayo — Zona Registral N° VIII — Sede Huancayo, habría alterado 
UF c/ertifícado de vigencia de poder caduco, sin su autorizació ni 

°cimiento, el cual entregó a su representada haciéndol creer 	era 
el queile había ordenado tramitar. 
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DOCUMENTO: Certificado de Vigencia de Poder, expedido el 18 de Diciembre de 

2017,corresuonde a la partida Registra! W 11130556, DEL Registro De Personas Juridicas, en el 
cual ligara el siguiente dato: Publicidad ar 2017-03453285 del 17 de Diciembre de 2017. 

Señores del TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (05CE), el documento VIGENCIA DE 
PODER, con Partida N' 11130555 Inscrita en los Registros Públicos Sede- Fluancayo. pertenece 

a ml Representada INVERSIONES TRUCARE/ E.I.R.L„ dictu partida regIstral corresponde a rol 
representada, reconocernos plenamente La INFRACCION EN QUE SE INCURRID DE ALTERAR EN 

UNA DE SUS PARTES, nuestro documento de nuestra empresa cual es la VIGENCIA DE PODER 
de partida electrónica W 11130556 para la presentación de documentos en el Cumplimiento 
de los Requerimientos o Requisitos de evaluación, en el proceso de Selección de Adjudicación 

Simplificada N' 037-2017-MPH/CS- Primera Convocatoria, no se incurrió en falsificación le 
reitero que la VIGENCIA DE PODER esdste y pertenece a mi representada INVERSIONES 
TRUCAAD 

rwrmr, 
sotto, de a. 
Rotralawnn 

' dobtalo pSC E 

TríbunaC de Contrataciones del-  Estado 

Resolución 	1384-2019-TCE-S3 

N' DECRETO 33795S 

N' EXPEDIENTE 00426-20184CE 

FECHA DE DECRETO 19/11/2013 

DESCARGO: 

Nrikvy, 
lop 

e 	IFUIT CIDITES DEL ESTAGO 	' 
RIES DEL TRIBUNAL Of 

Osce 

SEÑORES TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

Yo, Escolástica A. Reguera Crispin, Identificado con DNI N 23275637, Regares ntante Legal de 

la Empresa, INVERSIONES TRUCARD LLR,L con RUC N' 20087157539, con 	icifio Legal en 
d. Coronel Cabrera N' 376 Barrio de San Cristóbal, Región, Provinda, Distrito de Huancaverica. 

"*"' 
- 	Sobre INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, por parte del TRIBUNAL DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), por supuesta responsabilidad al haber presentado, 
como parte de la oferta, documentación falsa 6 adulterada en el marco de la Adjudicación 

SimplifiCada f1 037-2017-MPH/CS- Primera Convocatoria, efectuada por la MUNICIPALIDAD 
DE HUANCAVEUCA, Consistente en: 

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 PRESENTACION: 

-Requisitos: DOCIPTIefito que acredite relucientemente la representación de quien suscribe la 
oferta. 

y

. Acreditación: Tratándose de person.s Juridica, cepii nilnple del certificado de vigencia de 
poder. 

SEÑORES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE), de conformidad can el 

DECRETO LEGISLATIVO N' 1444, Articulo N' 50 Infracciones y Sanciones Administrativas, mi 
Representada reconoce que INCURRID EN FALTA. Déjeme informarle Sres. Del Tribunal, corno 

ocurrieran los flechas: Mi representada en forma eventual contrata servicus de un personal 

para que tramite la vigencia de poder en la ciudad de Huancayo OFICINA REGISTRAL 
IIUANCfrYO. Zona RegIstral donde está registrada la Empresa, con la finalidad de participar en 

el pr eso arriba ya mencionado, lo cual la el certillcado de vigencia de poder lo solicitamos a 
es4rnOdad del estado de manera regular de acuerdo a Las necesidades y tramitado las veces 

En relación al argumento antes expuesto, es oportuno reiterar que, 
conforme a lo establecido en el artículo 50 de la LOE (DL 1341), los sujetos 
activos de la conducta infractora materia de análisis son los prov edores 
participantes, postores o contratistas (administ ados), qu: ealiz 
actuaciones en el marco de las contrataciones esta ales, ya :ea d fop 
directa o a través de sus trabajadores, represent. 	: encargaires o 
cualquier otra interpósita p r ona (natural o jurídica) a través de I cual 
presenten los documentos te las entidades. 
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Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del 
TUO de la LPAG, conforme se ha indicado, es deber de todo administrado 
la comprobación de la autenticidad, de manera previa a su presentación 
ante la Entidad, de la documentación sucedánea y de cualquier otra 
información que se ampare en la presunción de veracidad, toda vez que, 
según el artículo 51 del mismo cuerpo normativo, las entidades presumen 
su veracidad, otorgándole el valor de un original, lo cual finalmente redunda 
en beneficio para aquellos que utilizan dicha información. 

En tal sentido, aun cuando en el presente caso, el Adjudicatario alegue que 
el documento cuestionado habría sido adulterado sin su autorización ni 
conocimiento, por personal que contrató para la obtención de aquél, ello no 
lo eximía del deber de verificar su autenticidad antes de presentarlo ante la 
Entidad y menos de su responsabilidad por el incumplimiento del referido 
deber que, en el ámbito de la contratación pública, tiene como 
consecuencia la sanción administrativa prevista en la LOE (DL 1341) por 
haber presentado un documento falso, pues es el Adjudicatario quien 
finalmente presentó el documento cuestionado sin haberse cerciorado 
previamente de si era o no auténtico. 

En ese sentido, es necesario precisar que el tipo infractor previsto en el 
literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LOE (DL 1341) señala que la 
acción que dará lugar a la configuración de la infracción es la "presentación" 
del documento falso o adulterado; es decir, la determinación de la 
responsabilidad administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de 
un ;documento, no implica un juicio de valor sobre la falsificación o 

Últeración del mismo, debido a que la norma administrativa sólo sanciona 
a presentación en sí del documento, sin indagar sobre la autoría de la 
falsificación, posesión, importancia, relevancia, y/o pertenencia del 
documente'also, obligando a los proveedores, postores y contratistas a ser 

s en cuanto a la veracidad de los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor (en este caso el Adjudicatario), es responsable de 
la veracidad de los documentos que presenta, así hayan sido tramitados 
por sí mismos o por un tercero, por cuanto la conducta activa, materia de 
infracción, es la de presentar los documentos cuestionados ante una 
Entidad, el Tribunal o el RNP, y no otras conductas activas u omisivas, 
como elaborar, falsificar, adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, 
obtener, producir, entre otros. 

19. 	Asimismo, el Adjudicataro djuntó a su escrito de escargos 	Certi 
de vigencia de poder o 	al con número de Aten 	ublii da •17 

dilige 
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1111W Sin embargo, es necesario analizar dicho argumen1  _ z .e, del 
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PERÚ Ministerio 
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TribunaC de Contrataciones derEstado 

ResoCución 	1384-2019-TCE-S3 

0792997423, expedido el 6 de diciembre de 2017, cuya imagen se plasma 
a continuación, tratando de demostrar con él, que no tenía "necesidad" de 
falsificar ningún certificado de vigencia de poder, ya que contaba con dicho 
certificado original que, según sostiene, cumplía con lo requerido por las 
bases y pudo ser presentado sin complicaciones a la Entidad: 

sUnarp»  
ZONA REGISTRAL /OVNI SEDE NUANCAY0 

entina Realone de HuVIC415,9 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El functonano que Ausente. CERTIFICA 

Que, en la partido electrónica N 11130556 del Regle() de Personas JuddKas de ta ()bona Regiseal de 
Heanomo, consta registrado y ugente el NOMBRAMIENTO a fue/ de REQUEMA CRISPIN ESCOLÁSTICA 
ALEJANDRA, ideneficado con D.N I N' 23276637 , cuyoa 48100 58 Peana continvectem 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL INVERSIONES TRUCARD EiRL 
LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
ASIENTO) C00001 

^CARGO: GERENTE GENERAL 

FACULTADES: 
Las lametedes constan 1mM» en ml Ásenlo A00001 (Pag. 03-05) 

DOCUMENTO 01.1E 040 MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN) 
ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 20 D4,201$ OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO ELSA CAADHAJIY 
SÁNCHEZ 

II, ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS: 
NINGUNO 

ilt. T/TULOS PENDIENTES) 
NINGUNO 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL ~culo SI o Delmlacteol de M fe 	-15ridad • 
El serydor responsable que expide la pobitssidad (Primal no asume reeponsabldad por km detems o les 
inesocbledas da kxs asientos registra/es, indices amornalvados, y litukm pendientes que no consten en el sIstema 
snlonneeco 

O V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
PAG. 03-05 Y 07 

23  Obrante en el folio :125 del expedi 	dininistrativo. 
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(  Antigüedad 
fuera del 

plazo 

Publicidad 2017-07929974, se evidencia que, éste no cumpliría con lo 
requerido por las bases del procedimiento de selección, como se explica a 
continuación: 

El sub-literal "A.1 Representación" del literal "A Capacidad Legal" del 
numeral "3.2. Requisitos de calificación" del Capítulo III de la Sección 
Específica de las bases, requirió que los postores presenten, la copia 
del certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos 
con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
Considerando que la presentación de ofertas se llevó a cabo el 10 de 
enero de 2018, el certificado de vigencia de poder presentado no 
podía tener fecha de expedición anterior al 11 de diciembre de 2017. 
Sin embargo, de la revisión del Certificado de Vigencia de Poder con 
número de Atención de Publicidad 2017-07929974, se observa que 
éste fue expedido el 6 de diciembre de 2017 y por lo tanto, no 
cumpliría lo requerido en las bases. 

BASES: 

El certificado de vigencia no debe tener 
fecha anterior a 30 días calendario a la 

fecha de presentación de ofertas. 

30 días calendario 

1 

Certificado de Certificado de Presentación 
Vigencia de Fecha límite Vigencia de de ofertas 

Poder - de emisión Poder 10-01-2018 
Atención de del certificado cuestionado - 

Publicidad N° de Vigencia Atención de 
, 2017- 11-12-2017 Publicidad N' 

07929974 2017- 
(Emisión 3453285 

06-12-2017) (Emisión 
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Resolución .Tív 1384-2019-TCE-S3 

De esta manera, se evidencia que, contrariamente a lo alegado por el 
Adjudicatario en sus descargos, sí se generaban consecuencias distintas 
al presentarse el documento cuestionado, por lo que, habría sido necesario 
adulterar aquél, pues el Certificado de vigencia de poder con número de 
Atención de Publicidad 2017-07929974 con el que contaba (expedido el 6 
de diciembre de 2017), excedía el plazo de expedición requerido en las 
bases (no antes del 11 de diciembre de 2017); en cambio, el documento 
cuestionado, Certificado de vigencia de poder con número de Atención de 
Publicidad 2017-3453285 (supuestamente expedido 0118 de diciembre de 
2017) sí cumplía con dicho plazo. 

En consecuencia, toda vez que se ha verificado que el Certificado de 
vigencia de poder del 18 de diciembre de 2017 con número de 
Atención de Publicidad 2017-3453285 constituye un documento 
adulterado; este Tribunal considera que la conducta del Adjudicatario de 
presentarlo ante la Entidad como parte de su oferta, además de haber 
transgredido los principios de presunción de licitud y de veracidad -que 
rigen las relaciones de los administrados con la administración pública-, y 
el principio de integridad -que rige la conducta de los participantes de un 
procedimiento de selección-, configuró la infracción tipificada en el literal j) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341); por lo que, 
corresponde imponerle sanción administrativa, previa graduación de la 
misma. 

Graduación de la sanción. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el numeral 50.2 del 
artículo 50 de la LCE (DL 1341), establece que los postores que incurran 
en la infracción de presentar documentos falsos o adulterados ante la 

tidad serán sancionados con inhabilitación temporal para participar en 
ualquier procedimiento de selección y procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de 
sesenta (60) meses, sanción que será determinada de acuerdo a los 
criterios de graduación consignados en el artículo 226 del RLCE modificado 
(DS 56). 

Adicionalmente, se debe considerar que, para la determinación dela 

del artículo IV del Título Preliminar del TUO d la LPA 	re.secto 
sanción, resulta importante traer a colación lo dis uesto en el 	eral 1 

principio de razonabilidad, según el cual las decis • t.: de la ab or,• 
administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infraccDnes, 
impongan sanciones, çjstablezcan restricciones a los adminis ados, 
deben adaptarse deMfo  de los límites de la facultad atribuida y 
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manteniendo la 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, criterio que también será tomado en 
cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta. 

22. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben 
considerar los siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 
documentación falsa o adulterada reviste gravedad, toda vez que 
vulnera el principio de presunción de veracidad y el principio de 
integridad que deben regir todos los actos vinculados a las 
contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe 
pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección 
especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la 
administración pública y los administrados. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en el presente caso, se 
advierte que el documento cuestionado fue presentado por el 
Adjudicatario con la finalidad de acreditar el requisito de calificación 
"A.1 Representación", del literal "A Capacidad Legal" del numeral "3.2. 
Requisitos de Calificación" del Capítulo III de la Sección Específica de 
las bases, cuya presentación ha contribuido a que se le adjudique la 
buena pro y llegue a suscribir el Contrato N° 006-2018-GM/MPH con 
la Entidad el 29 de enero de 2018. 

inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se 
be considerar que ha quedado acreditada la presentación de un 

ocumento adulterado a la Entidad; no obstante, de la información 
obrante en el expediente, no se puede advertir daño patrimonial 
caus o a la Entidad. 

econocimiento 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 
Adjudicatario haya reconocido su responsabilidad en la comisión de 
la infracción imputada antes que fuera detectada; sin embargo, debe 
considerarse que, en el presente procedimiento administrativo 
sancionador ha reconocido la infracción inc ida. 

e) 	Antecedentes de sanción o sanciones im tuestas po Tribuna 
en lo que atañ 	dicho criterio, de conformie • co• base de d 
del Registro acional de Proveedores, se observa 	el 
Adjudicatarii o ha sido sancionado administrativament con 
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inhabilitación en sus derechos a participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado. 

f) Conducta procesal: el Adjudicatario se apersonó, aunque 
extemporáneamente, al presente procedimiento administrativo y 
efectuó sus descargos ante las imputaciones formuladas en su contra 
reconociendo la infracción en la que incurrió su representada. 

Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos 
constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del 
Código Penal24, 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 las contrataciones que 
realiza el Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del RLCE modificado (DS 056) dispone que 
deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que 
pudieran adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberá remitirse al 
Distrito Fiscal de Huancavelica, copia de la presente resolución y de los 
folios indicados en la parte resolutiva del presente pronunciamiento, 
debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las piezas 
procesales pertinentes sobre las cuales debe actuar la acción penal. 

Por otra parte, cabe mencionar que la comisión de la infracción de 
presentación de documentación adulterada, por parte del Adjudicatario, 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 10 de enero de 
2018; es decir, en la fecha que aquél presentó su oferta ante la Entidad en 
el marco del procedimiento de selección. 

Por 	tos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Vi eta Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los Vocales Gladys 
C cilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la 
onformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de 
abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
de la Le N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 

"A rtícillo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documentojalso o altera u verdadero que ¿ala dar ot 
a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el p-opósito de uf za el doc 
será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena . rivalide lib tad ns 	nor 
de dos ni mayor a diez anos y con treinta a noventa días- multa si se trata de un doctm 	público, 
registro público, título auténtico o adquier otro transmisible por endoso o al portador >con pena 
privativa de libertad no menor e os ni mayor a cuatro anos, y con ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días multe,, si. p  ata de un documento privado". 
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9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y 
Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 
076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 
de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa INVERSIONES TRUCARD E.I.R.L. (con RUC 
N° 20487157539), con treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho a participar en procedimientos de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al 
haber presentado un documento adulterado como parte de su oferta en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 037-2017-MPH/CS - Primera 
Convocatoria; infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, la cual entrará en vigencia 
a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones 
del Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de 
Contrataciones del Estado — SITCE. 

Remitir al Distrito Fiscal Huancavelica - Ministerio Público, copia de la 
presente resolución, así como de los folios 1 al 78, 101 al 134 (anversos 
y reversos), del expediente administrativo, para que proceda conforme a 
sus atribuciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

----- Gil Can a. 
Ferrey a Coral. 
Herrer Guerra. 

 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N' 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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