
icho procedimiento de selección fue convocado al amparo 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediant 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
2015-EF y m 	icado mediante Decreto Supremo N° O 
Reglarn 

de 
- 

• 
creto Legislativo 

ecreto Supremo N° 35 

6-2017-EF, en adelante 

El 15 d 	osto de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofert 
mi 	es y año se otorgó la buena pro a favor del señor De La Vega D 
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Sumilla: 	"Para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 
falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha 

sido expresado en reiterados y uniformes pronunciamientos de este 
Tribunal, se requiere acreditar que éste no haya sido expedido a 
suscrito por su emisor correspondiente, es decir por aquella persona 
natural o Jurídica que aparece en el mismo documento como su 
autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, 
haya sido posteriormente adulterado en su contenido". 

Lima, 
27 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 26 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3668-2017.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor De La Vega Dueñas Manuel Abdon, por 
su responsabilidad al haber presentado documentos falsos o adulterados y/o información 

inexacta, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 17-2017-MPH-CS-Primera 

Convocatoria, infracciones tipificadas en los literales J) e del numeral 50.1 del artículo 50 

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N°30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 4 de agosto de 2017, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 17-2017-MPH-05-Primera 

Convocatoria, para la adquisición de piedra laja para la obra: "Mejoramiento del 

servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del sector Vi/loquería y San Cristóbal 

Antiguo del dis te de Huancavelica, provincia de Huancavelica-Huancavelica, 

Segunda E • 	• con un valor referencial ascendente a 5/64, 488.90 (Sesenta y cuatro 
mil cua 	lentos ochenta y ocho con 90/100 soles), en adelante el procedimiento de 
sel 	n. 
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Abdon. Así, el 6 de setiembre de 2017, la Entidad y el señor De La Vega Dueñas Manuel 
Abdon, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 182-2017-GM/MPH 

por el monto contractual ascendente a la suma des! 62,217.45 (Sesenta y dos mil 
doscientos diecisiete con 45/100 soles). 

2. 	Mediante "Formulario de solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero", el 

Informe Legal N° 33-2017-GAVMPH del 13 de noviembre de 2017 y el Informe N° 274-
2017-MPH/GAyF/SGLyP/wvp del 18 de octubre de 2017, presentados el 27 de 

noviembre de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Huancavelica, e ingresados el 28 del mismo mes y año ante la Mesa de Parte del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció 
la supuesta comisión de infracción por parte del Contratista, al haber presentado 

supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en su oferta, 

conforme a lo siguiente: 

Mediante Memorando N° 023-2017-MPH/CS, se remitió el expediente de 

contratación con buena pro para la formalización del Contrato y otros, para la 
fiscalización. 

A través de la Carta N' 151-2017-SGLyP/GAyF/MPH del 18 de setiembre de 

2017, se solicitó al señor Oscar Abraham Ortiz Jahn, representante legal de la 
empresa CONSTRUC SERV Y DISTRIB CONSEDIS SRLTDA, que corrobore la 

veracidad del documento "Formato testigo de concreto resistencia a la 

comprensión simple de testigos de concreto" del 24 de junio de 2017. 

Mediante Carta N° 18LMSP/CONSEDIS 20167, el señor Oscar Abraham Ortiz 

Jahn Indicó to." el documento en consulta no fue realizado ni expedido por su 
repres 	a, señalando que a simple vista se puede determinar que aquél es 
un 	mento falsificado. 

eñala que en virtud de 

"Formato testigo de co 

, de concreto" del 24 de 

ser un documento a lte 

Contratista. 

a respuesta, se despre •e que el con 

resistencia a la como ensión simpl 

o de 2017, contiene información 

do, que fue presentad como p 
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Señala que el Contratista habría incurrido presuntamente en la presentación de 

documentación falsa o adulterada y/o información inexacta; infracciones 

tipificadas en el literal j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Con Decreto del 10 de diciembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad al 
haber presentado información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, como 
parte de su oferta en el marco del presente procedimiento de selección; infracciones 

tipificadas en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consistente 
en los siguientes documentos: 

Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

i) Resistencia a la comprensión simple de testigos de concreto del 24 de junio 

de 2017, supuestamente emitido por la empresa CONSEDIS S.R.L.tda, a 
favor del Contratista. 

Información inexacta contenida en: 

i) Declaración Jurada de contar con prueba de resistencia a la comprensión 

del 15 de agosto del 2017, suscrito por el Contratista. 

En virtud de ello, se le otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 

cumpla con efectuar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

con la documentación obrante en el expediente. 

Con Decreto del 15 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 

resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, toda vez que el 
Contratista no presentó descargos, pese a haber sido válidamente notificado el 24 de 
diciem 	de 2018, a través de la Cédula de Notificación N*62209/201 	inicio 
del 	cedimiento administrativo sancionador; asimismo, se re 	el expedient a 

rcera Sala del Tribunal para que resuelva. 

Mediante De eto del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución N 2  007 
OSCE/P 	15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 
Ofici 	no, a través del cual se formalizó el Acuerdo N2  00 

Extrao • ria del Consejo Directivo Ne 001-2019/0SCE-CD, media 
ap 	r (a • reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a trave 

Página 3 de 13 



3. 	Sobr 	I particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 
p • 	stad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del 
rtículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, aprobado mediante Decreto Supremo M004-2019-1 	ante el TUO 
de la LPAG, en virtud del cual solo constituye conductas s ncionables 

administrativamente las infra iones previstas expre mente en normas con ra 

de ley mediante su tipificg4 como tales, sin ad itir interpretación 
analogía. 

Por tanto, se entiende icho principio exige al 	o que d 
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Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que los señores vocales 
integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, se evoquen al conocimiento del presente 
expediente. 

FUNDAMENTACION: 

Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si el 

Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al presentar como parte de su 

oferta, información inexacta y/o documentación falsa o adulterada, como parte de su 

oferta en el marco del presente procedimiento de selección; infracciones tipificadas 
en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al 
momento de la presunta comisión de la infracción. 

Naturaleza de la infracción 

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

Por su parte, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se 

impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o 

contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), y siempre que dicha Inexactitud esté 

relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 
ventaja para sí o para terceros. 
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sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto 
se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a 

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. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (falsos o adulterados y/o información inexacta) fueron 
efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un 
procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, 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 probatorias necesarias 

autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o 

estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir 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. 

s. 	Una vez verificado dicho supuesto, ya efectos de determinar la configuración de cada 

una de dichas infracciones, corresponde evaluar si se ha acreditado la falsedad o 
adulteración o información inexacta, contenida en el documento presentado, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las 

circunstancias que hayan conducido a su falsificación o adulteración; ello en 
salvaguard 	I principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el 
marco 	as contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado 
de Ife pública. 

lb se sustenta así, toda vez que, en el caso de un posible b9nficio derivado de 

presentación •e un documento falso o adulterado o inforr7fación inexacta, que no 

• 

haya sid• 	ectado en su momento, éste será aprovecha 	directamente, en su 
actuac . el marco de las contrataciones estatales, por el p 
particip 	postor o contratista que, conforme lo dispone el pá r 	inicial .el 

al 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujet 	pasible de 
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responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado 
de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta 
razonable que sea también sea este el que soporte los efectos de un potencial 

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

En ese orden de ideas, para demostrar la configuración de los supuestos de hecho de 

falsedad o adulteración del documento cuestionado, conforme ha sido expresado en 

reiterados y uniformes pronunciamientos de este Tribunal, se requiere acreditar que 

éste no haya sido expedido o suscrito por su supuesto emisor correspondiente, es 
decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento 
como su autor o suscriptor; o que, siendo válidamente expedido o suscrito, haya sido 

posteriormente adulterado en su contenido. 

Por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 

congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. 

Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o 

ventaja para si o para terceros; independientemente que ello se logre', lo que se 
encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos 

en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 
de junio de 2018. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de un documento falso o adulterado e información 

inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la LPAG. 

De• nera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo 

rpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de 

veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que resenten los 
administrados para la rea 	ón de procedimientos admini 	vos, 	esumen 
verificados por quien ha 	de ellos. 

7, 	En relación con ello, e a reiterada jurispruden 

Esto es, viene a ser una infracción ya descripción y contenido matedal se agota en la reallzac 
sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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presente que, en el caso de documentos falsos o adulterados, se requiere acreditar 
que éste no haya sido expedido por el órgano o agente emisor correspondiente o que 
siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Sin embargo, conforme al 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. 

Respecto de la presentación de documentación falsa o adulterada 

Configuración de la infracción 

	

8. 	La imputación efectuada en contra del Contratista se encuentra relacionada a la 
presentación del siguiente documento presuntamente falso o adulterado: 

El documento denominado "Resistencia a la comprensión simple de 
testigos de concreto" del 24 de junio de 2017, supuestamente emitido por 
la empresa CONSEDIS 5.R.L.tda, a favor del Contratista. 

	

9. 	De la revisión del expediente administrativo, se advierte que la Entidad remitió copia 
de la oferta presentada por el Contratista en el procedimiento de selección, 
verificándose que obra el documento cuestionado a folios 45 del 	sente expedi 	e 
administrativo. Cabe precisar que en dicho documento fi ra como suscriptor e 
señor Oscar Abra am Ortiz Jahn. 

lo. 	Al respe 	en base aladpri , o de privilegio de controles posteriores, mediant 
N' 1 	017-5GLyP/G' 	ai • del 18 de setiembre de 2017, la Entida 
s 	Oscar Abra ham O °Phi', representante legal de la empresa CO 

DISTRIB CONSEDI, ITDA, se pronuncie sobre la veracidad del doc 
mencionado. 

al 
ERV 

antes 

equir 
STRU 

ent 
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En respuesta a ello, a través de la Carta N° 18LMSP/CONSEDIS 20167 del 19 de 
setiembre de 2017, en representación de la empresa CONSEDISS.R.L.2, el señor Oscar 
Abraham Ortiz Jahn manifestó que el documento denominado "Resistencia a la 

comprensión simple de testigos de concreto" del 24 de junio de 2017 no fue 
elaborado ni emitido por su representada, según las consideraciones que se citan a 
continuación: 

b.1 
El documento presentada por ustedes, no fue realizado ni expedido por la 

Empresa CONSEDIS S.R.L. 

La dirección del formato dejo hoja no corresponde a nuestra dirección actual. 
El membrete no corresponde a nuestro formato. 

Se puede determinar a simple vista que es un documento groseramente 
falsificado. 

S.-Solicito drásticamente sancionar con el peso de la Ley, a estas personas 
inescrupulosas que utilizan el nombre de nuestra Empresa, y de nuestros 
Profesionales, falsificando certificados y documentas de mucho responsabilidad. 

(...) El resaltado es agregado. 

Conforme a lo citado, nótese que el representante legal del supuesto emisor, a quien 

se atribuye la suscripción del documento en mención [Oscar Abraham Ortiz Jahn], ha 

manifestado en forma clara y precisa que el mismo no ha sido expedido por su 

representada, precisando que aquel ha sido falsificado, dado que el formato de la 

hoja, la dirección, y el membrete del documento bajo análisis no le corresponden a su 
representada. 

Lt. 	Al respecto, es importante señalar, que para desvirtuar la presunción de veracidad de 

los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, para determinar 

la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en reiterados y uniformes 
pronu 	mientos emitidos, que resulta relevante valorar la declaración efectuada 
poi supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 	tando 

berlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectu • en condici nes 
istintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

12. 	En consecuencia, tenien 

expresa y clara del rep 

atribuye la suscripción 

n consideración que se cu 

tante legal del presunto e 

ocumento, negando de forma categórica 

nta con 
¡sor  

1. anifesta 

quien a 

1 Cabe mencionar que, de la verificaddn 	la Consulta RUC de SUNAT, se advierte que la empresa 
DISTRIB CONSEDIS SRLTDA tiene como nombre comercial el siguiente: CONSEDIS S.R.L. 
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suscripción del documento denominado "Resistencia a la comprensión simple de 

testigos de concreto" del 24 de junio de 2017; y, no contando con ningún argumento 

de defensa por parte del Contratista, por no haberse apersonado en el presente 
procedimiento, pese a haber sido debidamente notificado, este Colegiado considera 

que el citado documento constituye un documento falso. 

Respecto de la presentación de información inexacta: 

Configuración de la infracción 

13. 	En relación a la configuración de la presente infracción, la imputación efectuada en 
contra del Contratista se encuentra relacionada a la presentación de información 
inexacta, consistente en: 

Declaración Jurada de contar con prueba de resistencia a la comprensión 

del 15 de agosto del 2017, supuestamente suscrito por el Contratista. 

14. De la revisión del expediente administrativo, se verificó que obra, a folios 44, la 

Declaración Jurada de contar con prueba de resistencia a la comprensión del 15 de 
agosto del 2017, suscrito por el Contratista, en donde éste declaró que cuenta con la 

Prueba de Resistencia a la Comprensión de 860-865 kg/cm2, expedida por institución 

autorizada, la misma que se sustenta en el documento denominado "Resistencia a la 
comprensión simple de testigos de concreto" del 24 de junio de 2017, supuestamente 

emitido la empresa CONSTRUC SERV Y DISTRIB CONSEDIS SRLTDA; documento cuya 

falsedad ha quedado acreditada conforme a los fundamentos expuestos en el 
apartado precedente. 

Asimismo, se ha verificado que la Declaración Jurada bajo análisis fue presentada por 

el Contratista, como parte de su oferta, a efectos de cumplir con un documento 

obligatorio para la admisión de su oferta, según lo recogido en el literal c) del numeral 
2.2. 	"Documentos para la admisión de la oferta", contenido en las Bases 

adas3. 

que, conforme a las conclusiones arribadas en los fun 	nto 
ha quedado acreditada la falsedad del documento enominado 

la comprensión simple de testigos de concreto" del 24 de 'unio de 2017; 

Al respecto, ¿ase la página 19 de las Bases Integradas contenidas en el presente expediente 
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y, habiendo sido declarado en la Declaración Jurada de contar con prueba de 

resistencia a la comprensión del 15 de agosto del 2017, suscrito por el Contratista, se 
advierte que éste contiene información inexacta. 

En este punto, cabe reiterar que pese a haber sido debidamente notificado con el 

inicio del presente procedimiento sancionador, el Contratista no ha presentado 
argumento de defensa alguno respecto a los hechos que se le Imputa. 

Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad 

del Contratista, en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del 
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, debe aplicarse la sanción administrativa 

correspondiente, previa graduación de la sanción. 

Graduación de la sanción 

En este punto, cabe precisar que a la fecha si bien se encuentran vigentes las nuevas 

modificatorias a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1444, el tipo 
infractor analizado en la presente Resolución, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que no resulta aplicable el principio 
de retroactividad benigna. 

En atención a los criterios de determinación gradual de la sanción, conforme a lo 

previsto en el artículo 226 del Reglamento, corresponde considerar lo siguiente: 

Naturaleza de la infracción: debe precisarse que en lo que concierne a las 

infracciones cometidas referidas a la presentación de documentos falsos o 
adulterados e información inexacta, las mismas revisten una considerable 

gravedad, toda vez que con ellas se vulnera los principios de presunción de 

veracida e integridad, que deben regir a todos los actos vinculados a las 
con 	ciones públicas; dicho principios, junto a la fe pública, constituyen 

s jurídicos merecedores de protección especial, • 	cons 	yen los 
lares de las relaciones suscitadas entre la Adm 	ración Públic y los 

administrados. 
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documentación obligatoria para la admisión de su oferta según lo establecido 
en las Bases Integradas. 

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

en consideración que el da% causado se evidencia con la sola presentación de 
la documentación falsa y/o información inexacta, puesto que su realización 

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

del interés público y del bien común, pues se ha afectado la transparencia 
exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública. 

En el caso concreto, con la presentación de un documento falso e información 

inexacta, el Contratista generó una apariencia de cumplimiento, lo cual, 
permitió que su oferta sea considerada como válida, obtuviera la buena pro del 

procedimiento de selección y suscriba contrato con el Estado, sin cumplir con lo 

establecidos en las Bases Integradas. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: 
conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte 

documento alguno por el que la Contratista haya reconocido su responsabilidad 
en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de 

conformidad con la información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores, la Contratista no cuenta con sanción administrativa impuesta por 
el Tribunal. 

Conducta procesal: el Contratista no se apersonó al procedimiento 

administrativo anclonador, ni presentó sus descargos, pese a haber sido 

debidamj,otificado con el inicio del presente procedimiento. 

g) 	L 	opción e implementación del modelo de prevención a que 

umeral 50.7 del artículo 50 de la Ley: Según el numeral 50.7 
las nuevas modificatorias a la Ley [aprobadas mediante D 

14441, es una causal de graduación de la sanción aún por 
previsto 	pción e implementación, después de la comisión de 
y ante 	io del procedimiento sancionador, de un mode 
debida 	e certificado, adecuado a su naturaleza, riesg 
cara 	cas de la contratación estatal, consistente en med 

de artículo 50 de 

creto Legislativo N' 

de prevenció 
s, necesidade 

as de vigila 
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control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para 
reducir significativamente el riesgo de su comisión. 

Al respecto, en el expediente, no obra información que acredite que el 

Contratista haya adoptado o implementado algún modelo de prevención 

conforme lo establece el numeral 50.7 del artículo 50 de las nuevas 
modificatorias a la Ley. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la 
sanción, resulta importante traer a colación 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 adaptarse 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 otro lado, es pertinente indicar que la falsificación de documentos y la falsa 

declaración constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 427 

y 411 del Código Penal, por lo que, debe ponerse en conocimiento del Ministerio 
Público—Distrito Fiscal de Huancavelica, los hechos expuestos para que interponga la 

acción penal correspondiente, debiendo remitirse a dicha instancia los folios 1 al 25 

(anverso y reverso), 40 al 47 del presente expediente administrativo, así como copia 

de la presente Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citada 
acción penal. 

PojØrI mo, es del caso mencionar que la comisión de las infracciones tipificadas en 

iterales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Contratista, 
uya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvieron lugar el 15 de agosto de 2017, 

fecha en la que fue presentado el documento falso y la información inexacta ante la 
Entidad. 

Por estos fundamentos, de conf 	dad con el informe de la Vocal • onente Paola Saave a 
Alburqueque y la intervencián4Øs Vocales Víctor Villanueva S ndoval y Peter Figue oa 

Palomino, atendiendo a lo diØa4sto en la Resolución N°007-201 -usi-e/ 	I 
enero de 2019, yen ejercicio de/las facultades conferidas en el artícul 	9 de la y N° 
30225, Ley de Contrataciones deÇ Estado, modificada por el Decreto Le islativo N° 341 y 
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Resolución 	0448-2019-TCE-S4 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	SANCIONAR al señor DE LA VEGA DUEÑAS MANUEL ABDON (R.U.C. N°10404871337) 

por un periodo de treinta y seis (36) 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 

su responsabilidad en la presentación de documentos falsos o adulterados e 

información inexacta, infracciones tipificadas en los literales I) vi)  del numeral 50.1 

del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N°  

30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, conforme a los fundamentos 

expuestos, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de 

notificada la presente Resolución. 

nacimiento del Ministerio — 

s atribuciones, adopte las 

n lo señalado en la 

2. 	Disponer que la presente Resolución 

Distrito Fiscal de Huancavelica para 

medidas que estime pertinente, 

fundamentación. 

a puesta en 

ue, en mérito de 

de conformidad 

sente 

unal r 

ción haya 

e la sa ' 

dado administrativamente 

en el módulo informático 

3. 	Disponer que, una vez que la p 

firme, la Secretaría del 

correspondiente. 

ENTE 

4 
13}  OCAL 	 VOCAL 	 T)1.  

Villanueva Se oval. 
Palomino Fi eroa. 
Saavedra A •urqueque. 

"Fir ado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012fTCE, del 03.10.12" 

,2109, a, 
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