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Sumilla: UEneste punto, tras corroborarse que el
documento en cuestión contiene una
certificación notarial, cuyas firma y sello,
ha sido desconocida por el Notario
Público quesupuestamente las consignó,
este Colegiado concluye que dicho
instrumento ha sido objeto de
falsificación, en los extremos que
reflejan la supuesta intervención del
Notario Público de Huaraz, Régulo V.
ValerioSanabria."

lima, 25 ABR.2016

¡, dE las
l. ANTECEDENTES, J r r Jp S

. .. I ij
El 14 de noviembre de 2013, la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara,
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva NQ 17-
2013/MPP5S - Primera Convocatoria, para la Supervisión de la Obra:
"Mejoramiento del canal Pauza Etapa I distrito de Pauza - provincia de Paucar del
Sara Sara - Ayacucho", por un valor referencial de S/. 88,580.88 (Ochenta y ocho
mil quinientos ochenta con 88/100 nuevos soles), en lo 'sucesivo el proceso de---oI

selecciónl.

Visto en sesión ce fecna 25 (fe aBril Cle'2.016 ce la Cuarta salaaelTriounal t1~e---'
Contrataciones del Estado, en el Expediente N° 3957/2014.TCE, sobre el
Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra la empresa Penta Ingeniería
y Construcción E.I.R.L y contra el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza, por
supuestamente haber incurrido en la causal de sanción que estuvo tipificada en el literal
j) del numeral 51. del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado; y atendiendo
a los siguientes:

El 28 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la presentación, calificación y
evaluación de propuestas, así como el otorgamiento de la buena pro a favor del
Consorcio Penta integrado por la empresa Penta Ingeniería y Construcción
E.I.R.L, y el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza, en adelante el Consorci

El 12 de diciembre de 2013, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el ntrato Q

250-2013-MPPSS, en lo sucesivo el Contrato, por el monto del valor r fere . .

Dictlo roceso de selección fue convocado bajo la vigenda de la ley de Contrataciones del Est o,
por D reto legislativo N° 1017. Ymodificada mediante la ley N° 29873, en adelante la ley; y s
CID ado por Decreto Supremo NO 184-200B-EF Y modificado con el Decreto Supremo NO138-
a e el Reglamento.
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2. Mediante "Formulario de Aplicación de Sanción - Denuncia de Terceros",
presentado el 16 de diciembre de 2014 ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la señora Consuelo Canales
Guillén solicitó aplicación de sanción contra los integrantes del Consorcio por su
supuesta responsabilidad al haber incurrido en causal de sanción, para lo cual
señaló que el señor Roy Micheltchs Sánchez Valverde, desde el inicio de la obra,
habría suplantado al supervisor de obra, señor Jesús Pedro Salazar Morales.

3. Por decreto del 23 de diciembre de 2014, se solicitó a la Entidad que remita un
informe técnico legal de su asesoría sobre la procedencia y presunta
responsabilidad en la que habrían incurrido los integrantes del Consorcio,
debiendo señalar de manera clara y precisa la supuesta infracción cuya comisión
se les atribuye, para lo cual se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en
autos y poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional.

4. Mediante Oficio N° 032-2015-MPPSs-Alc, presentado el 26 de enero de 2015 ante
el Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal Externo N° 001-2015, a través del
cual señala lo siguiente:

El señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza delegó función de representante
común del Consorcio, con poder absoluto al señor Jesús Salazar Morales;
sin embargo, nunca se hizo presente en obra para realizar la función de
supervisión y lo hada el señor Roy Micheltchs Sánchez Valverde, como
ingeniero, no teniendo el título profesional como tal, por lo cual estos
hechos están siendo investigados en la Fiscalía Provincial en lo Penal de
la provincia de Páucar del Sara Sara. A la fecha, el señor Roy Micheltchs
Sánchez Valverde se encuentra en prisión. A ese entender, el Consorcio
ha presentado documentación falsa y/o con información inexacta a la
Entidad, indicando avances físicos de porcentaje irreal con el fin de hacer
cobros incongruentes con el avance, por lo que los hechos se subsumen
en los literales j) y 1) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

ii. El ingeniero supervisor señor Jesús Pedro Salazar Morales nunca se hizo
presente en la obra para realizar la función de supervisor, por el ntrario,
lo hacía la persona de Roy Micheltchs Sánchez Valverde, q n, a más,
no tiene titulo de ingeniero, pero hacia la función de ingen" ro supe i r
incluso firmando documentos administrativos como el cua emo de ras,
valorizaciones, entre otros.

iii. iVéS de la carta Notarial N° 3353 de fecha 18 de se " re
rrigenCiada el mismo día, la Entidad otorgó un plazo de cinc
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para que el Consorcio desagravie a la Municipalidad Provincial de Paucar
del Sara Sara, a los usuarios de la Comisión de Regantes Sector Hidráulico
Pauza y a la población en general, bajo apercibimiento de resolver el
contrato.

iv. Con Resolución de Alcaldía N° 141-2014-MPPSS, notificada vía carta
Notarial
N° 3764 del 3 de octubre de 2014, se resuelve totalmente el contrato,
debido a que el Consorcio, ha incumplido injustificadamente sus
obligaciones contractuales, como la supervisión de la obra, no contar con
asistente de supelVisión, ingeniero especialista en Hidráulica, mecánica de
suelo y jefe de seguridad, entre otros, pese a haber sido requerido su
cumplimiento, como se detalla en los considerandos de la resolución---,
mencionada.

5. Con decreto del 11 de febrero del 2015, previa razón de Secretaría, se remitió el
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, a fin que emita su pronunciamiento sobre
la procedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador. contra el
Co[}tratlsta' t ül M ¡ 'P

I e ell, le
6. Mediante decreto delta de febrero del 2015, se requirió la siguiente ,información

adicional: :1 ,J LH] 1
d 51 ~.

nALA ENTIDAD:
Sírvase, remitir Copia de la Carta Notarial con Registro NO3764 del 16 de octubre
del Z014 que comunica la resolución del contrato del proceso de selección, por el
Notario Público Régulo V. Valerio Sanabria, con la constancia de su debida
notir/cación.

'Dicho requerimiento obedece a que, dicha Carta remitida con Oficio NO03Z-Z015-
MPPSS-Alcque obra en el expediente, tiene como fecha de registro e/16 de octubre
del Z014, y fecha de dJligenciamiento el lB de setiembre del 2014, por lo que no
es coherente que este diligenciamiento se haya efectuado antes de la certificación
de la Carta Notarial. N

n

NA LA ENTIDAD:
S/lVase, precisar en qué consiste la documentación falsa o con informació exact, , qu
habr/a resentado el Consorcio Penta integrado por el señor Huert Mendo a ruri
Felici o y la empresa Penta lngenier/a y Construcción EI.R.L, según ~ detalla o en el
[nfo eLegaIExternoN"OOl-2015presentadoeI26deenerodeIZ015a e ribun,
a r del Oficio N" 03Z-Z015-MPPSS-AIc.

Mediante decreto del 23 de marzo del 2015, se requirió la siguiente i
adicional:

7.
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En el caso que, la documentación falsa o inexacta consista en la suplantaCión del señor
Jesús Sa/azar Morales, s/rvase remitir copia de los siguientes documentos: cuadernos de
obra donde obre la firma de! señor Roy Michelitchs Sánchez Va/verde, valorizaciones,
comprobantes de pago del cobro de las valorizaciones, yen general toda documentación
que evidencie la supuesta suplantación del señor Jesús Sa/azar Morales.

Remita además, la documentación que sustente que el señor Roy Miehelitchs Sánchez
Va/verde fue designado como supervisor de la obra por el Consorcio, as! como
documentación que sustente que no ostenta el tl~U!Ode ingeniero. Ana/mente s/IVase
remiti" copia del Contrato del Consorcio. N

8. El 27 de marzo de 2015, mediante Acuerdo N° 214-2015-TCE-S4, la Cuarta Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado dispuso, entre otros aspectos, iniciar
procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Penta Ingeniería y
Construcción E.I.R.l. y el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza, integrantes del
Consorcio por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación
falsa y/o información inexacta, consistente en: 1) Contrato NO 250-2013-MPPSS,
2) Informe N° 3~2014/MPSS/MCRPIE/YFHM-JSO, 3) Informe NO 4-
2014/MPSS/MCRPIE/YFHM-JSO, 4) Resumen Valorización N° 1, 5) Resumen de
Valorización N° 2, 6) Resumen de Valorización N° 3, 7) Valorizaciones N° 1, 8)
Valorización N° 2, 9) Valorización N° 3, 10) Valorización N° 4, 11) Valorización
NO5, 12) Valorización NO6, 13) Hoja de Sustento de Metrados N° 1, 14) Hoja
de Sustento de Metrados N° 2, 15) Hoja de Sustento de Metrados N° 3, 16) Hoja
de Sustento de Metrados N° 4, 17) Hoja de Sustento de Metrados N° 5 Y 18)
Hoja de Sustento de Metrados N° 6; infracción tipificada en el literal j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para
que formule sus descargos.

-201 -Por decreto d7J17 e abril de 2015, se dispuso notificar el Acuerdo
TCE-S4 del 27 marzo de 2015 a la empresa Penta Ingeniería
E.I.R.L., vía pu ¡cación en el Boletín Oficial del Diario Oficial "El

Asimismo, se requirió a la Entidad que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, remita
la propuesta técnica presentada por el Consorcio al proceso de selección, así como
copia legible y autenticada de los siguientes documentos: el Contrato N° 250-
2013-MPPSS, los Informes N° 3-2014/MPSS/MCRPIE/YFHM-JSO y NO 4-
2014/MPSS/MCRPIE/YFHM-JSO, los Resúmenes de Valorización N° 1, N° 2 Y N°
3, las Valorizaciones NO1, NO2, N° 3, NO4, N° 5 Y N° 6, Y las Hojas de Sustento
de Metrados N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 Y N° 6; así también, se le requirió que
remita copia de toda la documentación que obre en su poder y que se encuentre
vinculada a la participación del señor Jesús Pedro $alazar Morales, . c endo los
documentos que acreditan la supuesta suplantación de identid que r rízó el
citado señor; bajo apercibimiento de que, en caso de i umpli to, se
comunique tal hecho a la Contraloría General de la República.

9.
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que tome conocimiento del mismo y cumpla con remitir sus descargos en el plazo
de diez (10) días hábiles.

10. El 16 de abril de 2015, mediante Oficio NO 021~2015~MPPSS-GW, la Entidad
remitió requerida mediante Acuerdo N° 214~2014-TCE.S4 del 27 de marzo de
2015.

11. El 17 de abril de 2015, mediante escrito s/n, el Consorcio Penta presentó sus
descargos señalando lo siguiente:

Prueba de esta afirmación la constituye el Contrato de Consorcio
presentado para la suscripción del contrato, en el cual se indica al
representante del Consorcio.

El contrato al que hace referencia la Entidad como documento
incriminado, y por el cual le inician procedimiento administrativo
atribuyendo una presunta responsabilidad por la presentación de
documentación falsa y/o información inexacta consistente en el
Contrato, los informes, resúmenes de valorización y hojas de sustento
de metrados, no es el documento que ha celebrado con la Entidad.

'lln,
En eí contrato analizado se incurre en dos grandes error:es: (i) han
consignado falsamente como representante del Consorcio al señor Jesús
Pedro Salazar Morales, lo que no tiene ningún respaldo, y (ii) la firma
que aparece en dicho documento no le pertenece.

El contrato que ha analizado el Tribunal no es el suscrito por ellos, sino
otro genera.do por cuenta propia de la Entidad, en virtud que el su'scrito
quedó para los vistos y firmas del titular de la Entidad, no; habiéndole
proporcionado copia del mismo.

i.

iv.

m,

v.

vi.

vil.

Respecto a los Informes NO 3 Y N° 4-2014/MPSS/MSCPIE/yFHM~JSO, las
valorizaciones y hojas de sustento de metrados, dichos documentos son
auténticos y corresponden a las labores de supervisión.

La atribución del cargo es atípico porque los indicados ocumen os
fueron emitidos a la Entidad en cumplimiento de la supe isión y c mo
tal no e nfigura la infracción que se les atribuye.

Lo q ocurre es que al haber presentado la Entidad un c trato
al rdadero, ha generado suspicacias y cuestionami ntos

, Obrante a folio 166 d pediente administrativo.
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12.

14.

15.

aplicación lógica, se entenderían falsos o inexactos, pero la verdad es
que no es así, pues han partido de un documento dubitado.

viii. Dicha situación se encuentra en investigación a nivel de Fiscalía, por lo
que se reserva el derecho de solicitar la suspensión del presente
procedimiento.

Ix. Por tanto, los Informes, valorizaciones y hojas de sustento cuestionados
son documentos inherentes a la supervisión y el único que podría afirmar
lo contrario sería el encargado de la supervisión, pero no un tercero o la
Entidad.

x. En consecuencia, no ha habido quebrantamiento de los principios de
moralidad y presunción de veracidad por parte de los integrantes del
Consorcio Penta.

Por decreto del 21 de abril de 2015, se dispuso tener por cumplido el mandato
contenido en el Acuerdo N° 214-2014.TCE.S4 del 27 de marzo de 2015, respecto
de la Entidad.

El 4 de mayo de 2015, mediante Oficio N° 85.2015jGADjRENIEC, el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, remitió la información que le
fue solicitada en el Acuerdo N° 21+2014-TCE-S4 del 27 de marzo de 2015.

Por decreto del 20 de mayo de 2015, se tuvo por apersonados al señor Yuri
Feliciano Huerta Mendoza y a la empresa Penta Ingeniería y Construcción E.I.R.L.,
por presentados sus descargos, se dispuso tener presente la información remitida
por RENIEC y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que
resuelva.

Con decreto del 2 de julio de 201S, teniendo en cuenta la reconformación de las
Salas del Tribunal establecida por la Resolución N° 190-2015-0SCEjPRE del25 de
junio de 2015, se dispuso la remisión del presente expediente a la Cuarta Sala del
Tribunal para que resuelva.

16. Por decreto del 8 de setiembre de 2015, se solicitó infor
sentido siguiente:

''A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL
PAUSA:
S/rvase r~m ir a este Colegiado lo siguiente:
• Co a clara y legible del "Contrato de Consorcio" pr;

G rcio Penta como parte de la documentación para la
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Contrato N° 2SQ-2015-MPPSSde/U de diciembre de 2013 derivado de la
Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2013jMPPSS.
El original del Contrato N° 25D-2015-MPPSS del 12 de diciembre de 2013
derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2013/MPPSS.

(.)
AL NOTARIO PÚBLICO REGULO V. VALERIO SANABRIA DE LA PROVINCIA
DE HUARAZ
Sírvase informar a este Colegiado la veracidad de la firma, sello y certificación
atribuidas a su persona obrantes en el documento del 25 de agosto de 2014, as;
como del contenido del mismo (que en copia simple se adjunta). Cabe indicar que
mediante el citado documento el señor Yurl Felle/ano Huerta Mendoza con
Documento Nacional de Identidad N° 80388150 le otorgaba PODER ABSOLUTO
al señor Jesús Pedro Salazar Morales con Documento Nacional de Identidad N°
09624833 para realizar los trámites hasta la finalización del Contrato N° 250-2015-
MPPSSdel 12 de diciembre de 2013 derivado de la Adjudicación Directa Selectiva
N0 17-2013/MPPSS. N

,1 l!l ¡Lo
Mediante Acuerdo N° 792~2015~ TCE-S43 del 1 de octubre de 2015, se dispuso
ampliar el iñicio del procedimiento administrativo sancionador" contra los
integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber presentado
el documento del 25 de agosto de 2014, mediante el cual. supuestamente, el
eñor Yuri Feliciano Huerta Mendoza otorgaba poder absoluto al señor Jesús Pedro

Salazar Morales para realizar todos los trámites hasta la finalización del Contrato
N° 250-2013-MPPSS - Primera Convocatoria; documento supuestamente falso o
con información inexacta, presentado por el Consorcio ante la Entidad,
otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos.

El 18 de setiembre de 2015, mediante Oficio N° 475-2015-RWS/N-HZ, el Notario
Público Regulo V. Valerio Sanabria señaló: "(...) revisado y confrontado los sellos
estampados y firma del suscrito Notario, que aparecen en el documento (poder
simple), otorgado por el señor Yun"Fel/ciano Huerta Mendoza, anexado a la
notificacionn'de la Referencia, dichos sellos y firmas no corresponden al
suscrito Notario. H

18,

17.

227 al 230 del expediente administrativo •
239 al 241 del expediente administrativo.

i. la carta del25 de agosto de 2014, no forma parte de I pue
ni ha sido presentada al proceso de selección, teniendo en
que 1 convocatoria se efectuó el 14 de noviembre

Mediante Escrito s/n4 presentado el 22 de octubre de 2015 ant
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, reci 00 e
mismo mes y año por el Tribunal, la empresa Penta Ingenierí y Cons
E.I.R.L., presentó sus descargos argumentando lo siguiente:

1Documento obrante
• Documento obrant

19,
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otorgamiento de la buena pro el28 de noviembre de 2013 y la suscripción
del contrato el 12 de diciembre de 2013. Aunado a ello, no existe cargo
alguno que demuestre su recepción por parte de la Entidad.

ii. El documento cuestionado tampoco ha formado parte, ni ha sido
presentado para viabilizar la suscripción del Contrato N° 250-2013-MPPSS.

¡ji. La afirmación del notario, respecto a que no le corresponde 105sellos ni
la firma, no puede asimilarse a la presentación de un documento falso ya
que el cuestionamiento respecto a su autenticidad corresponde a otras
instancias del Estado.

¡v. La Carta del 25 de agosto de 2014, no tiene relación alguna con el proceso
ni con el contrato, pues se indica expresamente que es para trámites ante
la Entidad, así por imperio de la Ley W 27444 y de simplificación
administrativa, no requiere de legalización de firmas.

v. Por lo expuesto, solicita que se archive el proceso.

20. Mediante Escrito s/ns presentado el 22 de octubre de 2015 ante la Oficina

~

esconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, recibido el 23 del
mismo mes y año por el Tribunal, el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza presentó

scargos en los mismos términos que la empresa Penta Ingeniería y Construcción.
E.I.R.L.

21. Por decreto del 2 de noviembre de 20156 se tuvo por presentados los descargos
de los integrantes del Consorcio y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del
Tribunal para que resuelva.

22. Mediante Escrito s/n' presentado el 12 de noviembre de 2015 ant
Entidad señaló lo siguiente:

i.

, Documento obr,mte fs. 2S1 (11 253 del expediente administrativo.
, Documento obrarlt a fs. 254 del expediente administrativo.
I Documento obran fs, 260 al 265 del expediente administrativo.
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ii.

¡ji.

¡v.

v.

tA:Vi.
vii.

viii.

Mediante Informe N° OOl-2014-CVPA/JAjMPSS del 15 de agosto de 2015,
ante las diversas irregularidades en que incurrió el Consorcio, el jefe de
infraestructura de la Entidad corroboró que en obra no se encontró al
supervisor ni a los integrantes del equipo técnico propuesto por el
Consorcio.

Ante dicha falta, la Entidad remitió la Carta Notarial del 18 de setiembre
de 2014, requiriendo el cumplimiento de la obligación en un plazo de cinco
(5) días, bajo responsabilidad de resolver el contrato.

Paralelamente, la Entidad cursó al Consorcio la Carta Notarial del 18 de
setiembre de 2014, mostrando su extrañeza e indignación por el delito
suplantación cometido por el señor Roy Michelitchs Sánchez' Velarde, al
haber suplantado la identidad del ingeniero Jesús Pedro Salazar Morales
en su calidad de asistente de supervisión del Consorcio, quien
erróneamente ante la Entidad era el supervisor de la obra, cuando en
realidad dicho cargo recaía en el ingeniero Yuri Feliciano Huerta Mendoza,
quien en ningún momento se hizo presente en la obra, lo cual,evidencia

'el inCumplimiento del contrato. .:)
,. Iq¡

Mediante Carta Notarial del 3 de octubre de 2014, la Entidad comunicó al, " ,Consorcio la resolución total del Contrato NO250-2013-MPPSS, a traves
de la Resolución de Alcaldía NO141M2014-MPPSS'del 2 de octubre de 2014,
por' incumplimi'ento de obligaciones contractuales.

Por tanto, el procedimiento seguido por la Entidad para la resolución del
contrato ha sido completamente regular, ya que se cumplió con remitir las,
cartas notariales y la resolución mediante la cual se resolvió el contrato.

El incumplimiento por parte del Consorcio se encuentra acreditado en
razón a que el ingeniero Yurj feliciano Huerta Mendoza, quien figura como
jefe de supervisión en la propuesta técnica, además de ser uno de los
consorciados como persona natural y representante legal del Consorcio,
nunca ejerció la función de supervisión, no se presentó en a obra,
tampoco estuvo presente durante la entrega del terreno que e re fizó el
13 de diciembre de 2014, ya que en el acta suscrita figura I nom re del
ingeniero Pedro Salazar Morales, quien tampoco se hiz present la
obra al haber sido suplantado por Roy Michelitchs Sánch z.
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con supervisor de obra; por lo que, los documentos suscritos por las
personas que suplantaron al supervisor de obra son nulos de pleno
derecho.

ix. Adicionalmente, refiere que es necesario considerar que los comprobantes
de pago fueron emitidos a nombre de Yuri Feliciano Huerta Mendoza y
que se efectuaron dos depósitos en una cuenta personal de éste
aperturada en el Banco de la Nación, por lo cual resulta fehaciente la
participación del ingeniero Yuri Feliciano Huerta Mendoza, quien no puede
alegar desconocimiento de los hechos, debido a que en todo momento
estuvo debidamente informado y fue la persona que hizo efectivos los
cheques.

23. Mediante decreto del 22 de enero de 2016 -considerando que mediante Resolución
N° 027-2016.0SCEjPRE del 13 de enero de 2016, se dispuso la reconformación de
las Salas del Tribunal y la reasignación y redistribución de expedientes- se remitió
el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva.

11. FUNDAMENTACIÓN:

A'El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado a fin de
determinar la presunta responsabilidad de la empresa Penta Ingeniería y
Construcción E.I.R.L., y el señor Yurj Feliciano Huerta Mendoza, integrantes del ~
Consorcio Penta, por haber presentado documentación supuestamente falsa y/o
con información inexacta ante la Entidad, lo cual constituye una infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

Naturaleza de la infracción

2. El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, establece que los agentes
privados de la contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando
presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal
o al OSCE. Dicha infracción se configura con la sola presentación del documento
falso o inexacto, sin que la norma exija otros factores adicionales; es decir, con la
sola afectación del Principio de Presunción de Veracidad8, ca g do en el
acápite 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley I Proc 'miento
Administrativo General W 27444, en adelante LPAG, por cuant la Admi tración

El Principio de Presunción de Veracidad consiste en ~el deber de suponer - po adelan o o cará er
ministrados proceden con verdad en sus actuaciones en el r dim nto e

intervengan (rige tan las relaciones de la Administración Publica con sus agen om con el publi ).
duda o escepticismo de la autoridad sobre los administrados". MO N URB A, J an
a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuarta Edi ión. Li
75.
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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.

3. Asimismo, el artículo 42 de la LPAGestablece que todas las declaraciones juradas,
los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos
y formularios que presenten los administrados para la realización de
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de
ellos, así como del contenido veraz para fines del procedimiento administrativo.
Sin embargo, esta presunción es de índole ;uris tantum, pues admite prueba en
contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la

r----documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que la---,
información consignada no se ajusta a los hechos.

De manera concordante con lo manifestado, el inciso 4) del artículo 56 del mismo
cuerpo legal estipula como uno de los deberes generales de 105 administrados, la
compro~ón de la autenticidad, previamente a su presentació'1,a~te, larE,~tidad,
de la documentación'sucedánea y de cualquier otra información que' se ampare
en I~'presunción de veracidad. ) per IS r d' ,1
Parflla configuración del supuesto de presentación de doc~nÍ~nta¿¡ón 1~lsa~(se
requiere' previamente acreditar su falsedad, esto es, que ,el documento o los

lA
documentos cuestionados no hayan sido expedidos por el órgano o agente emisor

" ,correspondiente o que, siendo váUdamente expedidos, hayan sido adulterados en
su contenido.

6. Por otro lado, la infracción referida a información inexacta se configura ante la
presentación de declaraciones no concordantes con la' realidad, que constituye ---
una forma de falseamiento de la misma, a través del quebrantamiento de los
Principios de Moralidad y Presunción de Veracidad que amparan dicha
información, de conformidad con el literal b) del artículo 4 de la Ley, el numeral
1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42 de la LPAG.

7.

Configuración de la causal

En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra I
Consorcio, está referida a la presentación de documentació
siguiente:

mento de fecha 25 de agosto de 2014, m ian
estamente el señor Yuri Feliciano Huerta Me doz
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poder absoluto al señor Jesús Pedro Salazar Morales para realizar
todos los trámites hasta la finalización del Contrato N° 250-2013-
MPPSS.
Informe N° 3-20I4jMPSSjMCRPIEfYFHM-JSO.
Informe N° 4-20I4jMPSSjMCRPIEjYFHM-JSO.
Resumen Valorización NO 1.
Resumen de Valorización N° 2.
Resumen de Valorización NO 3,
Valorizaciones N° 1.
Valorización N° 2.
Valorización N° 3.
Valorización N° 4.
Valorización N° 5.
Valorización W 6.
Hoja de Sustento de Metrados N° 1.
Hoja de Sustento de Metrados N° 2.
Hoja de Sustento de Metrados W 3.
Hoja de Sustento de Metrados NO 4.
Hoja de Sustento de Metrados N° 5.
Hoja de Sustento de Metrados N° 6.
Contrato W 250-2013-MPPSS.

Respecto al Documento de Fecha 25 de agosto de 2014, mediante el cual
supuestamente el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza otorgaba poder
absoluto al señor Jesús Pedro Salazar Morales para realizar todos los trámites
hasta la finalización del Contrato N° 250-2013-MPPSS

9, Así, entre los recaudos del Oficio W 021-2015-MPPSS-GM prese ado al T'
el 16 de abril de 2015, la Entidad remitió copia del documento e fe
agosto e 2014, suscrito por el señor Yuri Huerta Mendoza (pr n de
Cansar o Penta) y dirigido al Titular de la Entidad, a través del cual e oto gab
poder bsoluto al señor Jesús Pedro Salazar Morales para realiz r tod s I

8. Conforme se ha descrito precedentemente, mediante el Acuerdo N° 214-2015-
TCE-S4 del 27 de marzo de 2015, este Tribunal dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio Penta, ya la vez,
requerir a la Entidad que remita -entre otros- toda la documentación que obre
en su poder y que se encuentre vinculada a la participación del señor Jesús Pedro
Salazar Morales en el Contrato, a quien, según se indicó en el Informe Legal
Externo N° 001-2015 (remitido por la Entidad con Oficio N° 032-2015-MPPSS~Alc),
se le delegó la función de Representante Común del referido consorcio durante la
ejecución contractual.
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trámites, a nombre del Consorcio, hasta la finalización del Contrato N° 250-2013-
MPPSS, conforme se desprende de su texto que a continuación se replica:

''[. ..] ponernos de su conocimiento que otorgamos PODER ABSOLUTO al Sr. Jesús
Pedro salazar Morales, identificado con DNI Na 09624833, quien está facultado para
realizar todos los tramites basta la finalización "el contrato W 250~2013-MPPSS, por
el CONTRA ro DEL SERVICIO DE SVPERVISION PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO
DEL CANAL PAVZA ETAPA I DISTRITO DE PAUSA - PROVINCIA DE PAVCAR DEL
SARA SARA - AYACUCHO~ f...r. (sic.) (El subrayado es nuestro).

En relación con ello, cabe acotar que de la copia del documento en mención, se
verifica que este fue recibido por la Entidad el 24 de julio de 2014 y que, a su vez,
la firma del emisor cuenta aparentemente con certificación notarial por parte del

••• ---Notario'Público de Huaraz Régulo Vaterio Sanabria, de fecha 25 de agosto de
2014, como se observa a continuación:
~ O CONSORCIO ¡:;>ENTA

rltsnO
Bf I~Of ';¡S

or., on
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A efectos de visualizar mejor la supuesta certificación notarial consignada en el
citado documento, dicho extremo se amplía a continuación:

~,/,' ~~~t(
1/,

CON">ORCIO PENTA
,,11.J~.,,'Ibu';'" ~II - HU.11";l' _ ,\n",":'
T.1<r~,~~J3.\i.C.I RPM~~~'KI2~(,M
.~ 1"¡1,1"-"''';'' :;c",' •• ",ri,;~",I,"'~_<m"

1 5 AGO 101',
t:u:,r~1.. < ••••. :" •••••••••••

' .. ~

REGUlO V, VAlERiO SAN.~BRIA
ABOGADO

NOT¡'.,RlO e:: LA PROVNCIA DE
tIU!\Pv'\Z

~NSCRiPCIÓNC.N.A N~05.._-_. ~.-.-

10. En atención de dicha certificación notarial, a efectos de corroborar la veracidad
de la misma, mediante decreto deiS de setiembre de 2015, este Colegiado solicitó
al Notario Público de Huaraz, Régulo V. Valerio Sanabria, que confirme la firma,
sello y certificación atribuidos a su persona.

11. Al respecto, mediante Oficio N° 475-201S-RWSjN-HZ9, el referid
informó lo siguiente:

''{..j revisado y confrontado los sellos estampados y Irma el s enIo
Notario, que aparecen en el documento (poder simp" ~ orgad
señor Yuri Felicjano Huerta Mendoza, anexado a la notifi. ón de la
Referencia, dichos se/los firmas no corres. nden I su crít
Notario { ..}". (sic.).

• Obr~nt(! folio 218 del expediente administrativo .
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En este punto, tras corroborarse que el documento en cuestión contiene una
certificación notarial, cuyas firma y sello, ha sido desconocida por el Notario
Público que supuestamente las consignó, este Colegiado concluye que dicho
instrumento ha sido objeto de falsificación, en los extremos que reflejan la
supuesta intervención del Notario Público de Huaraz, Régulo V. Valerio Sanabria.

12. Por su parte, los integrantes del Consorcio, en ejercicio de su derecho de defensa,
han señalado que el documento cuestionado no formó parte de su propuesta
técnica, así como tampoco fue presentado durante el proceso de selección, ni ha
sido presentado para viabilizar la suscripción del Contrato N° 250-2013-MPPSS;
sino, únicamente fue presentado para trámites ante la Entidad. Aunado a ello,

••••---refieren que la afirmación del notario, respecto a que no le corresponde los sellos
ni la firma, es un cuestiona miento que correspondería dilucidar a otras instancias
del Estado.

Sobre el particular, cabe indicar que el tipo infractor contenido en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, no requiere que la documentación falsa
y/o con ,información inexacta sea presentada durante el proceso 'de' 'selección o
para la suscripción del contrato, pues la infracción tlpiftcadá en ::aicho, literal
también se con(igura en la presentación de documéíitación'falsa,en la etapa de
ejecución contractual. Tal es así, que el referido numeral establece"que tambIén
los contratistas (ade,más de los proveedores, participantesw postores) son
susceptibles 'de ser sancionados por la mencionada infracción.

~

En ese orden de ideas, teniendo en consideración que en el documento
cuestionado se consigna la siguiente frase: "para realizar todos los tram;tes t!fl5ti!.
la finalizack5n del contrato N° 250-2013-MPPSS', se tiene que el mismo fue

--- presentado por el Consorcio 'ante 'la Entidad, durante la ejecución de rato.
Asimismo, cabe reiterar que en dicho documento figura el sello de cepci n de
la Entidad con fecha 24 de juliO de 2014, lo que demuestra que e tlocume to sí
fue presentado.

14. Por lo expuesto, habiendo quedada acreditada [a falsedad del documento
de aná i5is, el cual fue presentado por los integrantes del Consorcio e la
Entida , se ha configurado el supuesto de hecho tipificado como fracció
adm" istrativa en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Le
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Respecto a los Informes N° 3-2014/MPSS/MCRPIE/YFHM-JSO, N° 4-
2014/MPSS/MCRPIE/YFHM-JSO, Resúmenes de Valorización N° 1, 2, 3,
Valorizaciones N° 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, Hoja de Sustento de Metrados N° 1, 2, 3, 4,
5y6

15. De la revisión de los recaudos del Oficio N° 021-2015-MPP55-GM, presentados
por la Entidad ante este Tribunal el 16 de abril de 2015, se verifica que los
Informes N° 3-2014jMPSSjMCRPIEfYFHM-lSO, N° 4-2014jMPSSjMCRPIEjYFHM-
J50, Resúmenes de Valorización N° 1, 2, 3, Valorizaciones NO 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Y
Hojas de Sustento de Metrados NO 1, 2, 3, 4, 5 Y 6, fueron presentados por el
Consorcio como parte de la ejecución del servicio prestado a la Entidad.

16. Mediante Acuerdo N° 214.2015-TCE-54 del 27 de marzo de 2015, luego de haber
realizado el cotejo de la firma del señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza, obrante
en el Contrato N° 250-2013-MPPS5, con las firmas de la misma persona obrantes
en los informes, resúmenes de valorización, valorizaciones y hojas de sustento de
metrados cuestionados, se advierte que dichas firmas no coinciden, existiendo
notables y evidentes diferencias en los trazos y grafías.

17. Con relación a ello, el consorcjado Yuri Feliciano Mendoza Huerta, en ejercicio de
su derecho de defensa, ha señalado que los documentos cuestionados son

A autenticas y corresponden a las labores de supervisión realizadas durante la'
ejecución del contrato. Asimismo, indica que el documento (Contrato N° 250-
2013-MPP5S) con el cual se ha realizado el cotejo de los informes, resúmenes de
valorización, valorizaciones y hojas de sustento de metrados cuestionados, para
arribar a la conclusión de su supuesta falsedad, no ha sido suscrito por su persona,
sino que seria un documento creado por la Entidad.

ncia de
or Yuri

licitu ,
e no e

secuencia, al no haberse desvirtuado el principio de presunci n
ecido en el numeral 9) del artículo 230 de la LPAG, se concl e q

Por tanto, a tenor de lo expuesto, este Colegiado no advierte
elementos que permitan determinar la falsificación de la fi
Feliciano Mendoza Huerta.

En e
esta

19.

18. En tal sentido, conforme a lo establecido en diversos pronunciamientos del
Tribunal, la declaración de los entes emisores de los documentos cuestionados,
resulta relevante para determinar la responsabilidad administrativa de Jos
integrantes del Consorcio; así, en el presente caso, el ente emisor (señor Yuri
Feliciano Mendoza Huerta) cuya firma se cuestiona en los informes, resúmenes
de valorización, valorizaciones y hojas de sustento de metrados presuntamente
falsos, ha indicado que éstos son autenticas.
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cuenta con elementos suficientes para la configuración de la infracción tipificada
en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, respecto a estos
documentos,

Respecto al Contrato Ni;>250-2013-MPPss.

20. Como ya se indicó, mediante Acuerdo N° 214-2015-TCE-S4 del 27 de marzo de
2015, luego de haber realizado el cotejo de la firma del señor Yuri feliciano Huerta
Mendoza obrante en el Contrato N° 250-2013-MPPSS, con ICl;S firmas del mismo
señor obrantes en los informes, resúmenes de valorización, vqlorizaciones y hojas
de sustento de metrados cuestionados, se advirtió que dichas firmas no coincidían,
existiendo diferencias en los trazos y grafías.

21. Por su parte, el consorciado Yuri feliciano Mendoza Huerta, en ejercicio de su
derecho de defensa ha señalado que el Contrato N° 250-2013-MPPSS, con el cual
se ha realizado el cotejo de los informes, resúmenes de valorización,
valorizaciones y hojas de sustento de metrados cuestionados; no ha sido suscrito
por su Rersona, sino que sería un documento creado po~ la Entidad. rf

22. Al respecto, efectuada la revisión de la firma atribuida al seño~ Yuri feliclano
Huerta Mendoza~ contenida en el Contrato N° 250-2013-MPPSS, con la,firma
obrante en la ficha Registral NO5093178810 de la misma persona, remitida por el
Registro ,Nacional de Identificación y Estado Civil, se aprecia que son notable ylAevidentementedistintas,comose observaa continu:/

•.. df,:~::,;.~ .;><L T
•...•.•.-,..•.•••.•

,,"W,.",;WW,,"NrI! ~••••••~

firma en el Contrato NO250-2013-MPPSS firma contenida en la ficha RENIEC

Lo que demuestra que la firma del señor Yuri feliciano Huerta M za, obrante
en el Contrato N° 250-2013-MPPSS, es falsificada; sin emba o, de e tenerse
presente que la infracción materia de análisis está desti da a cionar la
presentación de documentación falsa Ylo información inexa ante la ntidades,
RNP, o el Tribunal. En ese sentido, en el presente caso, el ita o no ha
sido pres,fntado por el Consorcio ante la Entidad, sino que t ta e un
docume (o celebrado entre ambos, y, en caso de haberse alsifi do Igún
eleme de este, podría dar lugar a la configuración del delito ISI Ica "n de

lO Documen nte a fs. 213 del e)Cpedienteadministrativo.
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documentos, mas no la infracción administrativa tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley.

23. Por tanto, a tenor de lo expuesto, se concluye que, no se configura la infracción
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, respecto a este
documento.

Individualización del Infractor

24. Sobre el particular, el artículo 36 de la Ley, establece que las partes del consorcio
responderán solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas
de su participación individual en el consorcio durante los procesos de selección, º
de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste.

25. Bajo esa premisa, considerando que el documento de fecha 25 de agosto de 2014,
mediante el cual el señor Yuri Feliciano Huerta Mendoza supuestamente otorgó
poder absoluto al señor Jesús Pedro Salazar Morales para realizar todos los
trámites hasta la finalización del Contrato N° 250-2013-MPPSS, cuya falsedad ha
quedado acreditada, fue presentado en la etapa de ejecución contractual, no
corresponde individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción,
máxime si el documento cuestionado fue presentado por el señor Yuri Feliciano
Huerta Mendoza, en calidad de representante legal del Consorcio.

Graduación de la Sanción

26. Ahora bien, respecto a fa infracción cometida por los integrantes del Consorcio, el
artículo 51 de la Ley prevé una sanción administrativa de inhabilitación temporal
para ser postor o contratista del Estado por un periodo no menor de tres (3) años
ni mayor de cinco (5) años, conforme a los criterios para la determinación gradual
de la sanción previstos en el artículo 245 del Reglamento.

a) Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que
considerable gravedad, toda vez que con la presentació
inexacto, se ha vulnerado los principios de moralidad presu
veracidad que deben regir a todos los actos vinculados a as ca
públicas, puesto que, dicho principio junto a la fe p bli, n tituye
bien jurídicos merecedores de protección especial, pues son I s pil
las r laciones suscitadas entre la Administración Pública y los ad ini

27. En tal sentido, ya efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar
los siguientes criterios:
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b) Daño causado: el daño producto de una infracción administrativa surge
con la sola realización de la conducta tipificada como sancionable, y que si
bien es cierto, puede existir un grado mayor o menor de perjuicio realizado,
es innegable el detrimento ocasionado a los fines y objetivos de la Entidad.

c) Respecto a la reiterancia: se debe tener en cuenta que el señor Yuri
Feliciano Huerta Mendoza, cuenta antecedentes de haber sido inhabilitado
para contratar con el Estado.

Asimismo, la empresa Penta Ingeniería y Construcción E.I.R.L., no cuenta
con antecedentes de inhabilitación para participar en procesos de selección
y/o contratar con el Estado.

d) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que los integrantes del
Consorcio se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus
descargos.

28. Adicionalmente a ello, resulta importante traer a colacióniel, principio de
razonab(Udad consagrado en 'el numeral 1.4 del a'rtículo IV del Título Prefiminar de
la LPAG, según el cual, las decisi6nes de la autoridad administratIva que impongan
sanciones o establezcan re'stricciones a los administradoS deben¡adaptarse,dentro
de'losJímite~, d~ la facultad atr~buida y manteniendo debida;próporción entre los
medios,a emplear y los fines publrcos que deba tutelar, a fin que respondan a lo
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

LfsJj'Es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito,
revisto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como bien
jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata

, de evitar perjuicios que afecten la confiabitidad especialmente en las adquisiciones
que realiza el Estado.

En tal sentido, dado que el artículo 247 del Reglamento dispone que debe ponerse
en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga
la acción penal correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales,
este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público el f 10 18 del
expediente administrativo y 78 del Anexo (Tomo 1); así como, copi e la p sente
Resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folio constitu en las
piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la citad .,
penal.

30. Por últi o, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipifica
j) del umeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte de los i
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Consorcio, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 24 de julio
de 2014, fecha en que fue presentado el documento falso ante la Entidad.

31. Finalmente, sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que la Entidad ha señalado
que ha seguido el procedimiento regular para resolver el Contrato N° 250-2013-
MPPSS, ya que cumplió con remitir las cartas notariales y la resolución mediante
la cual se resolvió el contrato. Asimismo, ha señalado que el incumplimiento por
parte del Consorcio se encuentra acreditado en razón a que el ingeniero Yuri
Feliciano Huerta Mendoza, quien figura como jefe de supervisión en la propuesta
técnica, además de ser uno de los consorciados como persona natural y
representante legal del Consorcio, nunca ejerció la función de supervisión, no se
presentó en la obra, tampoco estuvo presente durante la entrega del terreno que
se realizó el 13 de diciembre de 2014, ya que en el acta suscrita figura el nombre
del ingeniero Pedro Salazar Morales, quien tampoco se hizo presente en la obra
al haber sido suplantado por Roy Michelitchs Sánchez.

Sobre el particular, es necesario indicar que, respecto a la presunta comisión de
la infracción administrativa tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo

fi
51 de la Ley, por parte del Consorcio, este Tribunal ya emitió pronunciamiento

sobre el fondo, a través del Acuerdo 214-2015-TCE-S4 del 27 de marzo de 2015,
en cuyos fundamentos 5 al 13 de la parte considerativa, se desarrolló el análisis
de la configuración de la infracción, arribándose a la conclusión que la Entidad no
siguió el procedimiento para la resolución del contrato; por lo tanto, se procedió
al archivo del expediente en ese extremo. En tal sentido, no corresponde que este
Colegiado efectúe un nuevo análisis sobre los mismos hechos.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario Arteaga
Zegarra, con la intervención de los Vocales Antonio Corrales Gonzales y Paola Saavedra
Alburqueque; atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 027-2016-0SCE{PRE del 13 de
enero de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 51 y 63 de la ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017, Y Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo NO 184-2008-EF Y sus respectivas modificatorias, así como
los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por
Resolución Ministerial NO 789-2011-EFjl0, y modificado por Decreto Supremo NO 006-2014-
EF; analizados los antecedentes, y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. SANCIO AR al señor YURI FELICIANO HUERTA MENDa
108038 1508, por un periodo de cuarenta y cinco (4 m se
inhabili Ión temporal en sus derechos de participar en procesos de
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contratar con el Estado, por haber incurrido en la infracción prevista en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo NO 1017 Y modificada mediante la Ley N°
29873, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 17.2013/MPPSS -
Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Paucar del
Sara Sara, para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del canal Pauza Etapa 1
distrito de Pauza - provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho", la cual entrará
en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución.

2. SANCIONAR a la empresa PENTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.,
con RUC N° 20534133317, por un periodo de cuarenta y cinco (45) meses
de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección
y contratar con el Estado, por haber incurrido en la infracción prevista en el literal
j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N0 1017 y modificada mediante la Ley W
29873, en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva N° 17-2013/MPPSS -
Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de Paucar del
Sara,Sara, párala Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del ca'nalPauza Etapa 1
distrito de Pauza - provincia 'dePaucar'del Sara Sara -.Ayacucho'~1 la cual entrará
ert vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente
Resolución. \.ik e 'J \")

" . Q:.. 10
3. REMITIR éopia del folio 218 del expediente administrativo y 78 del Anexo (Tomo

1), los que constituyen los principales actuados del presente expediente, al
Ministerio Público a fin que tenga en cuenta lo expuesto en los considerandos de
la presente resolución.

comuníquese y publíquese.

ss.
Corrales Gonzales
Arteaga Zegarra
Saavedra Alburqueque

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687 2012{TCE, del 3.10.12".
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