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Sumilla: "Cuando la resolución del Contrato se deba a la
acumulación máxima de penalidades, no será necesario
un requerimiento previo, bastando solo una comunicación
por conducto notarial para proceder con la resolución
contractual.' dicha comunicación, debidamente
diligenciada,serásuficiente para verificarque se cumplido
diligentemente con el procedimiento de resoluCión
contractual previsto en la normativa de la materia;
resolución contractual que deberá ser consentida o firme
para la configuración de la infracción, "

'}

Lima, 1 4 MAR.1017

1 Organismo. ". I $upemwr delas
'- rf'"t:"" ,-1""",,.

VISTO, en sesión del 14 de m~rzo de 2017' e)~ Tercer~ Sal~deITribun~1 de
Contr~taciones deL Est~do;;;:Lfixpediént NO 2006/2016.TCE,1 sobre': procedimiento
administrativo sancionador iniciado en contra del señor Edmundo Alejandro Quispe Silva,
por su resunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato
der del ítem II de I~ Adjudi~ción Directa Selectiva N° 040-2014-IIl-DIRTEPOL-T-

Convocatoria, convocada por la III Dirección Territorial de Policía-~ Trujillo, y
do a los si9.~u¡¡¡ie¡¡ntlleiis••: _ •••• .;. _

ANTECEDENTES:

1. EllO de octubre de 2014, la III Dirección Territorial de Policía - Trujillo, en adelante
la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva N° 040-2014~III~DIRTEPOL-T
- Primera Convocatoria, por relación d~ ítems, para la contratación del servicio de:
"Saneámiento Legal de los locales PNP de la Región Policial Ancash, La Libertad y
el rente Policial Cajamarca Integrante de la VE ~ 005'; con un valor referencial
tal/éscendente a 5/ 190,000.00 (Ciento noventa mil con 00/100 soles), en

adeJánte el proceso de selección.

~hO proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, Y
modificada mediante Le'hNO29873, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo o 184~2008-EF, modificado por los Decretos Supremos NO
138-2012-EF, 116 13-EF, 080-2014-EF Y 261-2014-EF, en adelante el
Reglamento,
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El 24 de octubre de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y
en la misma fecha se realizó el otorgamiento de la buena pro del ítem 11al señor
Edmundo Alejandro Quispe Silva, por el monto de su propuesta ascendente a SI
60,000.00 (Sesenta mil con 00/100 soles).

El 5 de noviembre de 2014, la Entidad y el señor Edmundo Alejandro Quispe Silva,
en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 109-2014-REGPOLNOR-UE
N0 0051 derivado del ítem 11del proceso de selección, en adelante el Contrato.

2. A través del "Formulario de Aplicación de Sanción - Entidad" presentado el 11 de
julio de 2016 ante la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada en la ciudad de
Trujillo, recibido el 14 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad informó que el
Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber ocasionado que se
resuelva el Contrato,

A efectos de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Dictamen
N0 342-2016-REGPOL LL/OFIASJUR' del 5 de julio de 2016, mediante el cual
manifestó lo siguiente:

i. El 5 de noviembre de 2014, su Entidad y el Contratista suscribieron el
Contrato con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios.,

ii. Sin embargo, de la revisión del expediente de contratación, se advirtió que
el Contratista había acumulado el monto máximo de la penalidad par mora
en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. . '

iil.- En ese sentido, en aplicación de la cláusula décimo tercera del Contrato, en
concordancia con el numeral 2 del artículo 168 del Reglamento, se procedió
a efectuar la resolución del Contrato, plasmada en la Resolución Jefatural
N0 039-2016-REGPOL-OFAD-SECdel 23 de mayo de 2016, notificada al
, tratista, mediante carta notarial, el 31 de mayo de 2016,

/Refiere a su vez, que el plazo de caducidad establecido en el tercer párrafo
del artículo 170 del Reglamento, se encuentra vencido, por lo que la
resolución contractual ha quedado consentida,

Concluye que se debe comunicar los hechos descritos al Tribunal, a fin que
este dé inicio al procedimiento administrativo sancionador contra el
Contratista, al haber dado lugar a la resolución del Contrato, por causal
atribuible al mismo.

Documento obrante a f s 13-15 del expediente administrativo.
Documento obrante jas 11.12 del expediente administrativo.
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3. Con decreto del 25 de julio de 2016, se admitió a trámite la solicitud de aplicación
de sanción y se le solicitó a la Entidad subsanar su comunicación, debiendo remitir
copia legible de la carta notarial del 23 de mayo de 2016, donde se observe la
respectiva diligencia notarial y constancia de recepción; otorgándosele, para tal
efecto, el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de
resolver con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento de su
Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso de incumplimiento del
requerimiento,

'fJ" través del Escrito SIN, presentado el 12 de agost6 de 2016 ante la' Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, y recibido el 15 del
mismo mes y año por la Mesa.de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con el
requerimiento antes s~ñalado.

4.

5. Por decreto deF18 de,¡agosto~de 201. i}se"inidó:,el' prdcedimiénto 'administrativo
sancionador contra. el':,p)ofr£tist:iiig. Poi' su presu~~a resPfmS~bU!,d~d>.i..~1L~,a;l?er
ocasionado que la E~tidad ~uelva e,~Contrato deriv~q,delltelJ1.JI p~l.p~~ceso de
selección; infracción tipifi<;ada el1elliterª1 e) del numeral.50.1 del'artíéulo 50 ce la
Ley de Contra~ciones de.lEstado, aprdbá~a..media~nte"LeVN°,3022S;:otorgándosele
el plazo de diez (10) días hábiles para que formule' sus descargos, bajo¿rcibimientode resolver el procedimiento' con la' documentación obrante en_
a tos, en caso de incumplimiento. , "

. P r. decreto del 26 de seti~mbre de 20163, al ignorarse domicilio cierto del
Contratista, se dispuso la notificación vía publicación en el Boletín Oficial "El
Peruano" del decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo
sancionador en su contra, a fin que tome conocimiento del mismo y cumpla con
remitir sus descargos en el plazo de diez (10) días hábiles.
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Con decreto del 9 de enero de 2017, considerando que mediante Resolución N°
498-2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de 2016, se designó al Presidente del
Tribunal, y se dispuso tanto la conformación de las Salas del mismo como la
remisión del expediente a Tercera Sala del Tribunal bajo su nueva conformación,

I expediente administrativo.
expediente administrativo

7. Con decreto del 14 de noviembre de 20164, se dio cuenta que el Contratista no
cumplió con presentar sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificado
med' te publicación en el Boletín Oficial "El Peruano" el 27 de octubre de 2016;rE por la cual, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el
r edimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el expediente
a a Primera Sala del Tribunal para tal efecto.



9.

10.

II.
1.

2.

3.

Mediante escrito presentado el 26 de enero de 2017 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la Procuraduría encargada de la Entidad solicitó se le tenga por
apersonada y por delegadas las facultades que concedía.

Con decreto del 27 de enero de 2017, se tuvo por apersonada a la Procuraduría
encargada de la Entidad.

FUNDAMENTACIÓN:

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra el
Contratista, por su presunta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad
resuelva el Contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o
firme en vía conciliatoria o arbitral, supuesto de hecho que está previsto en el literal
e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en adelante la nueva Ley,
en concordancia con lo previsto en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N0 350~2015-EF,en adelante el nuevo Reglamento.

Precisado lo anterior, cabe traer a colación que, de conformidad con la Segunda
Disposición Complementaria Transitoria de la nueva Ley, los procedimientos de
selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley, se rigen por las
normas vigentes al momento de su convocatoria.

En tal sentido, cabe precisar que el proceso de selección fue convocado 'el io de
octubre de 2014, cuando se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo NO1017, Ymodificada mediante la Ley
N0 29873 (la Ley), así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
184-2008~EF, con sus respectivas modificatorias (el Reglamento); debe colegirse
entonces que, de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria de la nueva Ley, la normativa bajo la cual se realice el análisis del
procedimiento de resolución contractual, así como el uso de los medios de solución
de controversias en la etapa de ejecución contractual, sea aquella bajo la cual se
convocó el proceso de selección, y no la prevista en la nueva Ley y el nuevo

Regla~

Ade as,4be precisarse que en mérito a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo
23 déla Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley N° 27444, en adelante
I / LPAG, para el ejercicio de la potestad sancionadora son aplicables las
isposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Por lo
tanto, en lo referente al tipo infractor, sanción a imponer y los criterios de
. graduación serán an ados bajo la vigencia de la nueva Ley, así como del nuevo
Reglamento, aten. do a que dichas normas se encontraron vigentes al momento
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de ocurridos los hechos que se imputan en el presente procedimiento administrativo
sancionador.

Naturaleza de la infracción

4. Sobre el particular¡ la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la nueva Ley¡ prevé como causal de infracción administrativa
ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya
quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

En esa línea de ideas, tenemos que el literal c) del artículo 40.de la Ley disponía
que, en caso de incumplimiento por parte del Contratista de alguna de sus
obligaciones¡ que haya sido previamente observado por la Entidad, y no haya sido
materia de subsanación, ésta última podía resolver el contrato en forma total o
parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se
manifieste esta decisión y el motivo que la justifica,

Por ello¡ para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y la
consecuente, imposición de sanción por la configuración de..la infracción bajo
análisis, es"¡'ñ,r;resCindjblgrtt;!n~r efl cuenta 'diq;q"reCiiJisitoJ A5íps~cóndjdona el
ejercicio de la potest;a~~hcr6riadoráderTribunal al cUrllplim,ien!q.E~fer¡g9:aqu~;1a
resoluqón haya quedado'~nsentida '6 firme en.y-ra'to[1dliatoria ,o~,rb.itr-~"J~

" " .' \.V'l ua~v:~,",
,,:. •• o"~ ,,' 1 ,.;" ' ••• ,~ ; .

Ahora, bien,. conforme a lo,señalado con~.anterioñdadleil el presente'casor'a fin de
ve~ificar el procedimiento de resolución de contrato, se deberá aplicar lo establecido
n la Ley, y su Reglamento, por ser las normas vigentes aplicables al Contrato y a
s ución. :: .

s.

Conforme se puede apreciar¡ la nueva Ley ha establecido un requisito adicional para
"'-~'Ia' configuradón de "la infracción materia de análisis¡ que es que la resolución

contractual haya"quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.
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9 del Reglamento establecía que, en caso de
una de las partes involucradas, la parte perjudicada¡
e¡ mediante carta notarial, para que satisfaga sus

AsimismPíjel artículo 168 del Reglamento, señalaba que la Entidad podía resolver
el ca (rato en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente
obli cidnes contractuales, legales o reglamentarias a su cargo¡ pese a haber sido
re erído para ello, (ii) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad
rmora o el monto máximo para otras penalidades¡ en la ejecución de la
restación a su cargo¡ o (¡ji) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de
a prestación¡ pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

Aunado a ello, el artículo
incumplimiento contractua
'debía requerir a la otr

6.



8.

obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver
el contrato.

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podía establecer plazos
mayores, pero en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que
se otorgará necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que si
vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolverá el
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión
de resolver el contrato,

De igual modo, dicho artículo establecía en su cuarto párrafo que, la Entidad podía
resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al Contratista, cuando
se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras
penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida;
precisándose que, en estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante carta
notarial la decisión de resolver el contrato.

De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por
este Tribunal en reiteradas oportunidades, para que la infracción imputada se
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
COntrato en observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad ,exclOsiva
responsabilidad respecto a tal situación.

Configuración de la infracción.

iJ Análisis del procedimiento formal de resolución contractual

9. Conforme a lo expuesto, en primer lugar, corresponde determinar si la Entidad
observó el ebido procedimiento para la resolución del Contrato, en tanto que su
cumpli nto constituye requisito necesario e indispensable para que este Tribunal
emi ronunciamiento relativo a la configuración de la referida infracción.

10. respecto, fluye de los antecedentes administrativos que mediante Carta Notarial
el 23 de mayo de 20165, diligenciada a través de la Notaría Pública de Trujillo

carlos A. Cieza Urrelo el 31 de mayo de 2016 (conforme se aprecia de la
certificación notarial), la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el
Contrato, al haberse acumulado el máximo de penalidad por mora, en la ejecución
de las prestacione a su cargo.

2 del expediente administrativo.
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En ese sentido, y atendiendo a que, de conformidad con lo que establecía el artículo
169 del Reglamento, cuando la resolución del Contrato se deba a la acumulación
máxima de penalidades, no era necesario un requerimiento previo, bastando solo
su comunicación por conducto notarial¡ este Colegiado estima que la Entidad
observó diligentemente el procedimiento de resolución contractual previsto en la
normativa de la materia, por lo que resta determinar si dicha decisión resolutiva
quedó consentida.

ji) Sobre el consentimiento de la resolución contractual

11. Al respecto; cabe precisar que'el tipo infractor imputado señala expresamente que
para la determinación de la configuración de la sanción, se debe verificar que la
decisión de resolver el contrato haya quedado consentida por no haberse
iniciado los procedimientos de solución de controversias, conforme a lo
previsto en la Ley y su Reglamento.

. ..', .¡! Ort:¡i!nismo
alado pyevianiente,o:elanalisis de los..mecanismos de

solución de controversia ra verificar el con~entimlento o nO"~e la ':resoitjCió'ri
contractual, se anal,izarácaja iiulorma~iva vigente,al momentorde'!¡foonvocatoria
del proceso pe ~lecd6.~r-esto es, la.Ley..:~.el_R~!.~mento; e~1Lta.n~o)?~jodicha
normativa se rr£lio la reglas de la ejecuCión del contrato derivado del proceso de

~

CCión, . ,

tenemos que, el artículo 170 del Reglamento, establecía que cualquie~
co troversia rel~donada con la ~esolución del contrato puede ser sometida por la
parte interesada a conciliad6n y/o arbitraje dentro-de los quince C1Srdías hábiles
siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedaba consentida.

12. Con relación a ello, debe tenerse presente que, conforme a reiterada jurisprudencia,
no rresponde a este Tribunal evaluar la decisión de la Entidad de resolver el
c trato, constituyendo un elemento necesario para determinar la existencia de

sponsabilidad administrativa, verificar que la Entidad haya seguido el
pr. cedimiento formal de resolución contractual que establece el Reglamento, y que

Icha decisión haya quedado consentida para la configuración de la infracción,
independientemente de las causas que hayan motivado la resolución contractual,
debiendo ésta surtir todos sus efectos y por tanto, ser ejecutada en sus propios
términos.

Sobre el particular, cabe recisar que mediante Dictamen N° 342-2016-REGPOL
LljOFIASJUR deiS de Iio de 2016, la Entidad informó que la resolución del
Contrato no ha sido revertida a través de alguno de los mecanismos de solución
de controversias . tos en la normativa, por 10 que ha quedado consentida.
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Asimismo, debe precisarse que el Contratista tampoco ha aportado ningún
elemento que permita evidenciar que la resolución del Contrato haya sido sometida
a alguno de los mecanismos de solución de controversias, por cuanto pese a
encontrarse debidamente notificado, mediante publicación en el Boletín Oficial "El
Peruano" el 27 de octubre de 2016, no cumplió con presentar sus descargos.

14. Por lo tanto, este Colegiado debe concluir que la resolución del Contrato fue
consentida por el Contratista, por cuanto esta no fue sometida a ningún mecanismo
de solución de controversias dentro del plazo de caducidad establecido en la Ley,
por lo que en virtud del Acuerdo de Sala Plena W 006/2012 y lo señalado en el
artículo 170 del Reglamento, corresponde considerar que la resolución del Contrato
efectuada por la Entidad, despliega plenamente sus efectos jurídicos, uno de los
cuales es precisamente considerar que la resolución contractual se dio por causa
atribuible al Contratista, hecho que en el marco de la Ley, configura una infracción
administrativa.

15. En ese orden de ideas, este Colegiado concluye que el Contratista ha incurrido en
la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral 50.1 del artículo
50 de la Ley, al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, decisión que
se encuentra consentida por aquel; por lo tanto, corresponde imponerle la sanción
administrativa que le corresponda, previa graduación de la misma.

GraduaCÍón de la sanCÍón

16. El literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 de la Ley N° 30225 ha previsto
como sanción aplicable para la infracción materia de análisis, una inhabilitación
temporal no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses.
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Infracción: Con relación a ello, téngase en cuenta que
o en que un proveedor asume un compromiso contractual
ad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido,

Naturaleza de
desde el mom
frente a la

al

Al respecto, téngase presente que de conformidad con el principio de razonabilidad
previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG, las sanciones no deben ser
desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo
a la necesidad que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer
al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la
sanción, c. rio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser
impues a(Contratista.

E ::.es?:entido, corresponde determinar la sanción a imponer conforme a los
iterios previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N° 30225, tal como

se expone a continuación:

18.

17.
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dado que un incumplimiento suyo puede generar un perjuicio al Estado.

b) Intencionalidad del infractor: Enel presente caso, no se evidenciaotros
elementos que permitan advertir una evidente intencionalidad, salvo, de
conformidad con los medios de prueba aportados, la propia resolución del
Contrato por el incumplimientode las obligaciones contractuales del
Contratista. Asimismo, cabe resaltar que dichas obligaciones se encontraron
dentro de su esfera dominio, pues fueron asumidas por el Contratista, según
se aprecia del Contrato; no obstante ello, este incumplió con ejecutar el
servicio requerido.

e) Daño causado: Debe precisarse que el ¡ncumplfmiento(le las obligaciones
contenidas en el Contrato derivado del proceso de selección, por parte del
Contratista, afectó los intereses de la Entidad contratante.y generó evidentes
retrasos en la satisfacción de sus necesidades, lo que ocásionó que se tenga
que resolver el Contrato; ocasionando una demora en el cumplimiento de las
metaS-programadas :;por la EntICtaa;'!!"las_cuales;cpor inde"}rfédundan en
perjuicio deLinterés.público¡ 'pues no se püdo contar oportunamente ,con el
" -: _' . . -, - . , . ¡ -""1'"" ' - .,- '. -'-

saneamiento legal ¡;le las infraestructuras neceSari~spara brindar los servicios
a la población por parte de la Entidad. I LOIltl dtótlQfleS

... 'J • ..',' . . del Estado
"Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: Debe
tenerse en cuenta que, conforme a" la documentación obrante en el
expediente¡ no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya
reconocido su resP:Qnsabilidaden la comisión de la infracción antes que fuera
detectada. .

e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: en
lo que atañe a dicho criterio, de conformidad con el Registro de Inhabilitados
para contratar con el Estado, se observa que el Contratista no registra
antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal en sus

/derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado.

;)/ Conducta procesal: Debe considerarse que el Contratista no se apersonó
/ al presente procedimiento ni presentó sus descargos.

9. cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, tuvo lugar el31 de mayo de 2016, fecha
en la que se comunicó al Contratista la resolución del Contrato por parte de la
Entidad.

el informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa,
y la intervención de los V es Mario Arteaga Zegarra y ,Antonio Corrales Gonzales;

n la Resolución N° 498-2016-0SCEjPRE del 29 de diciembre
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de 2016, Y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, Y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo NO350-2015-EF, así como los
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por
Decreto Supremo NO076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes, y
Juegode agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIONAR al señor EDMUNDO ALEJANDRO QUISPE SILVA, con R.U.C. N°
10178804842, por un periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal
en sus derechos de participar en cualquier procedimiento de selección,
procedimientos para implementar o mantener catálogos Electrónicos de Acuerdo
Marco y de contratar con el Estado, por la comisión de la infracción tipificada en el
literal e) del numeral 50,1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, al haber ocasionado
que la Entidad resuelva el Contrato N° 109.2014-REGPOLNOR-UEN° DOS,derivado
de la Adjudicación Directa Selectiva N° 040-2014-I1I-DIRTEPOL-T - Primera
Convocatoria - Ítem II, conforme a los fundamentos expuestos.

2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado
administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el
módulo informático correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VOCAL

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 87-2012fTCE, del 03.10.12".

ss.
Arteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa
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