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Sumilla: 	"(..) las autoridades, en cualquier procedimiento 

administrativo que tengan a cargo, deben actuar 

con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 

así como dentro de las facultades que le están 

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 

les fueron conferidas, siendo que la potestad 

sancionadora sólo puede ser conferida por 

norma con rango de ley (...)" 

Lima, 30 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3316/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa OFICINA DE INGENIERIA Y 
SERVICIOS TECNICOS S.A., por presentar documentación falsa o información inexacta, 

en el marco del Procedimiento de Selección Ordinario N° 001-2015-0SITRAN; y, 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El. 19 de marzo de 2015, el Organismo Supervisor de la Inversión en 

nfraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, en adelante la Entidad, 

convocó, a través de su portal web, el Procedimiento de Selección Ordinario N" 

'001-2015-0SITRAN, para la "Contratación de la supervisión de la obras accesorias 

de 09 sectores del tramo 2: Urcos — Inambari del corredor vial interoceánico sur, 

Perú Brasil", por un valor referencial de $ 424,650.42 (cuatrocientos veinticuatro 

Mil seiscientos cincuenta con 42/100 dólares americanos), en adelante el 

''proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convoc 

especial de la contratación de Empresas 

Contratación de Empresas Supervisoras 

Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, y el 

ad bajo I 	mativa 

es, el egl 	ento de 

e de O ITR 	robado por 

Texto Único irdenado de las 

do por la En 

upervisoras 

Disposiciones Complementarias para la Aplicación del eglamento para la 

Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OS RAN, aprobado por la 

Resolución de Consejo Directivo N° 031-2012-CD-OSITRAN. 

El 6 de abril de 2015, 	orgó la buena pro a la empresa OFICINA DE 
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INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A., por el monto de $ 382,185.38.1  

El 4 de mayo de 2015, la Entidad y la empresa OFICINA DE INGENIERIA Y 

SERVICIOS TECNICOS S.A., en adelante el Contratista, perfeccionaron la relación 

contractual mediante el Contrato N° 060-2015-0SITRAN2, en adelante el 

Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Formulario de solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero, 

Informe N° 149-17-JLCP-GA-OSITRAN del 23 de octubre de 2017 e Informe N° 

143-17-GAJ-OSITRAN del 20 de octubre de 2017, presentados el 24 de octubre 

de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo 

sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que, según el Informe de 

Auditoría N° 010-2016-0Cl/4732-CP, el Contratista habría incurrido en causal de 

infracción al, supuestamente, haber presentado presunta documentación falsa o 

adulterada a la Entidad en el marco de la ejecución del contrato derivado del 

proceso de selección. Asimismo, informó que considera que el Tribunal de 

Contrataciones del Estado no es competente para resolver sobre las presuntas 

infracciones cometidas en el marco de un régimen especial como el 

procedimiento de selección materia del presente expediente; sin embargo, por 

recomendación de su Órgano de Control Institucional, presenta denuncia ante el 

Trib al contra el Contratista. 

el referido informe de auditoría, se precisó, entre otros argumentos, los 

guientes: 

"6 ASPECTOS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA 

6.1 EL SUPERVISOR PRESENTÓ DOS INFORMES DE UVA 

VERIFICACIÓN SE PUDO DETERMINAR QUE LAS FIRMAS Y ELLOS 

CONSIGNADOS EN LOS MISMOS NO ERAN ORIGINALES Y NO 

CORRESPONDÍAN AL EX JEFE DE SUPERVISIÓN, HABIENDO C BRADO 

EN VIRTUD DE DICHO INFORMES LA SUMA DE US$ 54 396,45. 

(..) 

6././ Informe de Evaluación y Verificación de lo Ejecutado por el Concesionario 

(correspondiente a mayo 2015- Reformulado) presentado por EL SUPERVISOR 

Véase folios 114 del expediente administrativ 
2 
	

Véase folios 70 al 80 del expediente admini 	o. 
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a OSITRAN el 22 de junio de 2015, en calidad de original, consignaba que no 
generaban convicción respecto a su originalidad. 

Cabe señalar que de las doscientos cuarenta y siete (247) páginas de las que 
consta el informe, se constató que en ciento sesenta (160) páginas se 
consignan firmas y sellos post firma que indican corresponder al Jefe de 
Supervisión, Ing. Mauro Arturo Álvarez Rivadeneira. De igual manera, 
presentan firmas y sellos post firma que indican corresponder al Ing. Tulio 
Vicente Laredo Reyes, en calidad de Ingeniero Supervisor Metrados, Costos y 
Valorizaciones; personal del SUPERVISOR cuya firma aparece en cada página 
del mencionado informe. Evaluados dichos documentos por la comisión 
auditora, se advierte que en éstos se presentan indicios de haberse utilizado 
medios digitales que denotarían no corresponder a firmas efectuadas a 
manuscrito. 

(..) 

6.1.2 Informe Mensual sobre los Servicios Prestados presentado por EL 
SUPERVISOR a OSITRAN el 22 de junio de 2015, en calidad de original, 
consignaba firmas que no generaban convicción respecto de su originalidad. 

En dicho Informe, que consta de ciento noventa y dos (192) páginas, se aprecia 
que desde la página uno (oz) hasta la página cincuenta y dos (052), así como 
en la página ciento cuarenta y ocho (148) y ciento cincuenta y uno (151), se 
consignan firmas y sellos post firma que indican corresponder al Ing. Mauro 
Artura-Álvarez Rivadeneira; siendo que dicho trabajador en el mes de junio 

éra servidor del SUPERVISOR, debido a que laboró ha 	131 de ma 
2015, tal como consta en los documento alcanza,  és po la Ger 	e 
Supervisión y Fiscalización; razón por la que, s 	sidera, dich. • o • al no 
podría haber suscrito dicho informe por haber sido emitido en el es de junio 
de 2015, es decir con posterioridad a la culminación de los ser,. ios prestados 
al SUPERVISOR, lo que se concretó el 31 de mayo de 2015. dicionalmente, 
evaluados dichos documentos por la comisión auditora, se advierte que en 
éstos se presentan indicios de haberse utilizado med os digitales que 
denotarían no corresponder afirmas efectuadas a manuscrito. 

(..) 

El hecho de que los ref os informes presentados por EL SUPERVISOR, 
presenten firmas digita 	as que no corresponden a firmas efectuadas de 
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manera manuscrita por los emisores que se consigan; y haberse emitido 

opinión técnica mediante informe pericial en el sentido que dichas firmas han 

sido transferidas desde un documento fuente al documento de destino 

mediante digitalización, denotaría que la citada empresa, habría alcanzado al 

OSITRAN documentos presuntamente falsos a efectos de la tramitación de sus 

conformidades y pagos; constituyendo tal conducta una infracción posible de 

sanción según lo contemplado en el artículo .51 de la Ley de Contrataciones del 

Estado(...). 

V. RECOMENDACIONES: 

6. Se remitan los actuados correspondientes a la Gerencia de Asesoría Jurídica, 

a efectos que: 

6.1 Se inicien las acciones legales pertinentes ante la actuación del proveedor 

por haber presentado documentos falsos cuya suscripción no ha sido realizada 

por quienes se indica en los documentos. 

6.2 Se remita al Tribunal de Contrataciones del Estado los antecedentes y el 

informe técnico legal correspondiente, en aplicación del artículo 241 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado." 

3. 	POr decreto del 7 de noviembre de 2017, se requirió a la Entidad que remita 

información adicional, a efectos de contar con mayores elementos de juicio para 

disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

ediante Escrito N° 01 presentado el 26 de enero de 2018, la Entidad remitió, 

entre otros, el Informe N° 014-2018-JLCP-GAJ-OSITRAN del 24 de enero de 2018, 

a través del cual reitera los argumentos que expuso en el Informe N° 149-17-

JLCP-GA-OSITRAN del 23 de octubre de 2017 e Informe N° 143-17-GAJ-OSITRAN 

del 20 de octubre de 2017, en el sentido que no existe norma con rango de ley 

que atribuya al Tribunal la potestad sancionadora en el marco del régimen 

especial de contratación de aquélla. 

5. 	Con decreto del 8 de febrero de 2018, se d puso iniciar proced.  

administrativo sancionador contra 	el 	Con ratista, 	p 	su 	a 

responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en e Ii ral 	del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 98 	, al haber 	sentado 

a la Entidad documentos falsos 	I marco de la ejecución del Contr to derivado 

del proceso de selección, cons untes en: 
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El Informe mensual N° 01 - Mayo 2015, suscrito por, entre otros, el señor 

Mauro Arturo Álvarez R. 

El Informe de evaluación y verificación de lo ejecutado por el concesionario 

- Mayo 2015, suscrito por, entre otros, los señores Mauro Arturo Álvarez R. 
y Tulio Vicente Laredo Reyes. 

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

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en el expediente. 

6. 	Mediante escrito s/n presentado el 16 de julio de 2018, el Contratista presentó 

sus descargos, manifestando los siguientes argumentos: 

6.1. Solicita que, en cumplimiento del debido proceso, el principio de legalidad 

y con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo N° 04-2017/TCE, se declare 

improcedente el inicio del presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

6.2. ,/lz_a firma que corresponde al señor Mauro Álvarez Rivadeneira colocada en 

el informe cuestionado, es un firma digitalizada mediante la modalidad del 

escaneo, la misma que fue impresa de su base de datos a los informes, de 

acuerdo a los procesos de gestión en la estandarización administrativa 
Çitffíación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad. 

6.3. Considera extraño que, en su declaración jurada, el señor Mauro Álvarez 

niegue haber tenido y visto el Inform cuestionado 	echo que 

desmiente porque OSITRAN ya había verifi do que ta 	firma d 

1 como del folio 77 correspondían a su au 	que c fir 

señor Mauro Álvarez tenía conocimiento del informe. 

6.4. Sostiene que sí es la firma del señor Mauro Álvarez, 	esta en forma 
digital, la misma que fue colocada de acuerdo a la Direct a de tratamiento 

de datos personales; alegando que es distinto una firma falsa que tomar su 

firma auténtica y digitalizarlo, lo que está acorde a la Ley N° 27269 y su 

Reglamento. 

6.5. El mismo señor Maur 	Ivarez, en la Declaración Jurada presentada en el 
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la reconform 

E del 15 de 

icial "El Per ano' 

ales •- a Terce 

ión de 

d 

o 

a del 

presente expediente, reconoce que le pertenece la firma puesta en los 

informes cuestionados. 

6.6. En mérito a la gran cantidad de documentación que necesariamente debe 

firmarse, se utiliza la firma digitalizada, la que no podría imputarse como 

falsa siempre que se encuentre debidamente implementada y cuente con 

la participación del titular de la firma digitalizada. Por lo que, OSITRAN 

incurre en error, pues no existiría falsedad cuando se haga uso de la firma 

del señor Mauro Álvarez fuera de las condiciones establecidas en su 

contrato. 

6.7. El Órgano de Control Institucional del OSITRAN hace referencia de las 

deficiencias encontradas en las prestaciones ejecutadas, deficiencias que 

ya fueron penalizadas y por las cuales no es posible imponer sanción 

administrativa en virtud del principio del non bis in ídem. 

Mediante Escrito N' 5, ingresado el 25 de setiembre de 2018, la Entidad solicitó 

la designación de la sala correspondiente para la continuación del presente 

pr Cedimiento administrativo sancionador. 

Por decreto del 27 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista 

y por presentados sus descargos. 

Con 	creto del 27 de noviembre de 2018, se precisó a la Entidad que, el órgano 

instructor del Tribunal, luego de haberse vencido los 10 días hábiles del plazo 

para la presentación de descargos, tiene un plazo de 90 días hábiles para realizar 

las actuaciones de instrucción; por lo que, no se atendió a su solicitud. 

10. 	Por decreto del 28 de noviembre de 2018, visto el Informe Final de Instrucción 

N' 319-2018/DRC-01-1, expedido por el Órgano Instructor, se remitió el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, en mérito 

dispuesta en la Resolución N' 007-2019-0SCE/P 

publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario O 

el presente expediente a conocimiento de los V 

Tribunal, el cual fue recibido en Sala el 29 de enero de $19. 

A través del decreto del 4 dejjbrero de 2019, en atención a lo esta slecido en el 
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numeral 8 del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se dispuso que la Secretaría del Tribunal 

registre en el sistema informático del Tribunal el informe final de instrucción. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de cinco (5) días hábiles para que 

cumpla con presentar los alegatos que considere pertinentes, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

El 4 de febrero de 2019 se registró en el Toma Razón Electrónico el informe final 

de instrucción. 

A través de escrito del 11 de febrero de 2019, el Contratista presentó sus 

argumentos finales. 

Con decreto del 11 de febrero de 2019, se tuvo por presentados los alegatos 

finales del Contratista. 

Mediante decreto del 28 de febrero de 2019, se programó audiencia pública 

para el 15 de marzo de 2019 a las 10:30 horas. 

El 	de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública, en la cual se contó 
on la participación de la Entidad. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento ad mi 	tivo san •on 

el Contratista incurrió en responsabilidad dministr va al 

documentos falsos ante la Entidad en el marco el procedimi 

infracción tipificada en el literal ' 	el numeral 51.1 del artículi 51 de la LCE 

modificada (L 29873), norma viyfte a la fecha de la presunt comisión de la 

infracción. 

dor, de rmina 

aber prese 

si 

ado 

ección, 
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Cuestión previa: sobre la competencia del Tribunal para ejercer la potestad 

sancionadora en el marco del procedimiento especial de contratación 

convocado por la Entidad. 

Al respecto, atendiendo a los argumentos expuestos por el Contratista y 

considerando que los hechos denunciados habrían tenido lugar en el marco de 

un procedimiento de contratación especial [regido bajo su propio marco 

normativo], resulta pertinente determinar si este Tribunal es competente o no 

para conocer y resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa del 

Contratista. 

En dicha línea, es oportuno anotar que, de conformidad con el artículo 59 del 

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

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, 

concordado con el artículo 257 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el nuevo 

LCE, este Tribunal es un órgano resolutivo que forma parte de la estructura 

dministrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) y cuenta con autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. 

Según las referidas normas, la facultad de imponer las sanciones a proveedores, 

participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 

desempeñen como residentes o supervisores de obras, según corresponda, así 

como a las Entidades cuando actúen como tales, por infracción de las 

disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento de la normativa de 

contrataciones del Estado, reside exclusivamente en el Tribunal. 

tad 

los 

y 

en 

21. En tal sentido, este Colegiado cuenta con competencia para ejercer la p 

sancionadora en torno a las infracciones administrativas co 
	

tidas 

proveedores, participantes, postores, contratistas, s 

profesionales (residentes o supervisores de obras) a ra nte u pa 

los procedimientos de selección convocados bajo I s alcan s del TU 

y el nuevo RLCE. 

e 

por 

istas 

aci 

e la LCE 

22. 	En el presente caso, de la revisión de las bases3  del procedimiento de lección y 

el Contrato4  suscrito con la Entidad, se verifica que aquél fue convoc do por la 

Véase folios 122 al 199 del expediente a 	istrativo. 

Página 8 de 12 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

TríbunaC de Contrataciones déCEstado 

ResoCución 	1406-2019-TCE-S3 

Entidad (organismo regulador) para la "Contratación de la supervisión de la obras 

accesorias de 09 sectores del tramo 2: Urcos — lnambari del corredor vial 

interoceánico sur, Perú Brasil", al amparo del régimen especial de contratación 

recogido en el Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, que aprobó el Reglamento 

para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte del OSITRAN, y en la 

Resolución de Consejo Directivo N' 031-2012-CD-OSITRAN, que aprobó el Texto 

Único Ordenado de las Disposiciones Complementarias para la Aplicación del 

Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de 

OSITRAN. 

23. 	Sobre el particular, es preciso anotar que, si bien la normativa antes indicada ha 

dispuesto la aplicación supletoria de la normativa de contrataciones del Estado al 

procedimiento de selección especial de contratación de la Entidad, dicho marco 

legal no ha facultado a este Tribunal a ejercer la potestad sancionadora por 

conductas antijurídicas en que pudieran incurrir los participantes, postores y/o 

,contratistas durante su actuación en el referido procedimiento especial de 

contratación o en la ejecución contractual. 

En este punto, resulta relevante indicar que el procedimiento administrativo se 

rige por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha 

considerado básicos como criterios de interpretación para la aplicación de las 

npfmas, como criterios de integración para solucionar sus vacíos y como 

parámetros que encausan y delimitan la actuación de las autoridades 
ad minsita rtivas. 

25. 	De esta manera, el literal 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en ad ante el TUO e la 

LPAG, ha contemplado el principio de legalidad, según el u "Las a ori 

administrativas deben actuar con respeto a la onstit ión, a ley al d 

los 

Asimismo, en torno al ejercicio de la potestad sancionadora, en el numeral 1 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, se ha recogido el principio de legalidad, según el 

4 	

Véase folios 70 al 80 del expediente aijiÇtrativo. 

dentro de las facultades que le estén atribuid 	acuerdo 

los que les fueron conferidas.", principio que resulta aplic 

procedimiento administrativo, entre ellos, los procedimien es 

sancionadores. 

des 

echo, 

es para 

e a cualquier 

administrativos 
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cual "Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas 

que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en 

ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad." 

En tal sentido, de acuerdo al principio de legalidad, las autoridades, en cualquier 

procedimiento administrativo que tengan a cargo, deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, así como dentro de las facultades que le están 

atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, siendo 

que la potestad sancionadora sólo puede ser conferida por norma con rango de 

ley, situación que conlleva la protección a los derechos de los administrados. 

En el presente caso, como se ha precisado, este Tribunal no aprecia norma 

alguna con rango de ley que delegue al Tribunal la competencia de la potestad 

sancionadora de las presuntas infracciones cometidas en el marco del régimen 

especial de contratación de la Entidad; situación que resulta imprescindible para 

ue este Tribunal atribuya responsabilidad administrativa al Contratista por la 

infracción que se le imputada haber cometido, ello de conformidad con el 

principio de legalidad contemplado en el numeral 1 del artículo 248 del TUO de 

la LPAG. 

Es conveniente reiterar que, en estricto cumplimiento del principio de legalidad, 

econocido taxativamente en el literal 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, toda autoridad administrativa ejerce sus funciones y 

competencias en razón a una norma que así lo señala expresamente, por ello, no 

resulta legalmente posible que determinada entidad pública ejerza funciones y 

competencias que no le han sido otorgadas expresamente en una norma con 

rango de ley. 

28. En tal contexto, en estricta aplicación del principio de legalidad, este Tribunal 

considera que no tiene competencia para emitir pronunciamiento respecto a 

supuesta responsabilidad administrativa del Contratista por presuntame 

haber presentado supuestos documentos falsos ante la ntidad en el 

procedimiento de selección especial que nos ocupa; or lo que, 

declarar no ha lugar a la imp s' ión de sanción en su co tra, deja 	 as 

acciones que, en la vía pertj9fte, pudiera adoptar la Enti ad 	salvagu rda de 

los intereses del Estado. 
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29. Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que los hechos denunciados por la 

Entidad podrían configurar un ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 

427 del Código Penals; corresponde que este Tribunal, en aplicación del artículo 

267 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, ponga en conocimiento del Ministerio Público 

— Distrito Fiscal de Lima, copia del presente pronunciamiento y del expediente 

administrativo, para que proceda conforme a sus atribuciones. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N9 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 

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

aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 

R glamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

I debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra la 
empresa OFICINA DE INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. (con R.U.C. N° 
20101102549), por su presunta responsabilidad al haber presentado ante el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público - OSITRAN supuestos documentos falsos en el marco de la ejecución del 

Contrato N° 060-2015-0SITRAN derivado del Procedimiento de Sele 

Ordinario N° 001-2015-0SITRAN; infracción que estuvo tipificada en el eral j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contr 	ciones 	 o, 
aprobada por el Decreto Legislativo Nt? 1017, modific 	edia 	 N° 
29873, por los fundamentos expuestos. 

'Artículo 427.- Falsificación de documentos 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda ciar 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 pú 	titulo autentico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o 
con pena privativa de libertad no menor 	s ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco 
días multa, si se trata de un documento ri do". 
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SS. 

Gil C •ndia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerr 

ID NTA 

AL 

  

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente 

resolución, así como copia del presente expediente administrativo, para que 

proceda conforme a sus atribuciones, por los fundamentos expuestos. 

Archivar el presente expediente administrativo sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado e dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 

3.10.12." 
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