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Ministerio '~I~:I._
de Econom~a y F.in~mzas

'Reso{ucWn:NO 0385-2011- TCE-S1
Sumilla:

"Para desvirtuar /a presunción de veracidad de documentos
presentados ante la Administración Pública, este Tribunal ha
sostenido en reiterada y Uniforme jurisprudencia que posee
mérito probatorio la manifestación efectuada por el supuesto
emisor. a través de una comunicación en la que manifieste
que el documento cuestionado no ha sido expedIdo por éste":

Lima,

2 4 MAl. 2017

VISTO en sesión de fecha 24 de marzo de 2017 de la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 2605/2016.TCE, sobre el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra la empresa Organización de Seguridad y Vigilancia
Privada Electrónica S,C,R.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado documentos
falsos, en el marco del Concurso Público N° 1-2015{INGEMMET{CE (Primera Convocatoria) - Ítem
N° 3; y, atendiendo a los siguientes:

l.

ANTECEDENTES:

1.

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(5EACE), el 31 de julio de 2015, el Instituto
Geológico,
Minero y Metalúrgico
INGEMMET,
en
adelante
la
Entidad,
convocó
el
Concurso
Público
NO 1-2015jINGEMMET{CE. - Primera Cor.wocatoria.J:para la contratación de,l ''SeNicio de
Seguridad y Vigilanciapara'=/os Órganos QeSconcentradosdel Ingemmet';'ean un valor
referencial de 5{499,6.15.91 (Cuatrocientos 'nove
.'y':-n~eve'mif seiscientos quince con
91{100 soles), en adelante

~I
pro:c~,de
-

;¡¡

selecció'

J
,

Co• ;r-j.~'~'!~rv~s
t a: Q"'-'.JH<.,

El ítem"NQ 3: ~'SeNiciode,SegUri~ad y VigilancIa e a OO!Cusco 'del Ingemmer' fue
convocado por el valor referencial de 5{97,807,91 (Noventa y siete mil ochocientos siete
con 91{100 soles).
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N0 1017, y su modificatoria mediante Ley NO
29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO184-2008EF Y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
El 4 de setiembre de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas.
Según acta publicada en el SEACE, el 9 de setiembre de 2015, se otorgó la buena pro, en
el ítem NO 3, a favor de la empresa Organización de Seguridad y Vigilancia Privada
Electrónica S.C.R.L. por el monto de su propuesta económica equivalente a S{ 72,000.00
'(Setenta y dos mil con 00{100 soles).
4.

5.
./

El 7 de octubre de 2015, la Entidad y la empresa Organización
de Seguridad
Vigilancia
Privada Electrónica
S.C.R.L, en adelante el Contratista,
suscribieron
ontrato NO 062-2015, por el monto adjudicado, en adelante el Contrato1,

y
el

e i nte ''Formulario de Aplicación de Sanción - Entidad'; presentado el 9 de setiembre
...A 2016 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adela te el
T~r.1bUnal,la Entidad puso en conocimiento que el Contratista habría incurrido en ca .s 1 de
s nción, al haber presentado documentos supuestamente falsos para la suscripc'
de
ntrato, incurriendo en la infracción que estuvo prevista en el literal j) ~
del artículo 51 de la Ley.
véase folios 21 al 23, anverso y reverso, del expediente administrativo.
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Para tal efecto, adjuntó, entre otros documentos, el Informe NO337-2016-INGEMMET-SGDAJ del 9 de agosto de 2016, del cual se desprende lo siguiente2:
•

Mediante carta N° 0060-2015jOSEVIP S.R.LTDA-SSP del 6 de octubre de 2015,
recibida por la Entidad el 7 de octubre de 2015, el Contratista presentó para
la suscripción del Contrato, entre otros documentos, copias de los carnés de
identificación de servicios de seguridad privada; así como copias simples de las
- licencias de posesión y uso de armas de fuego de los señores Freddy Cusicuna
Qqhuecho y Delfín Ttito Huamán, emitidos por la SUCAMEC.

•

A través de la carta NO278-2015-INGEMMETjOA-UL3 del21 de diciembre de 2015,
se solicitó a la SUCAMEC, en el marco del proceso de fiscalización posterior, que
confirme la veracidad del contenido y la expedición de los carnés de servicios de
seguridad privada y las licencias de posesión y uso de armas presentados por el
- Contratista.

•

Mediante Oficio NO016-2016-SUCAMEC-GG4 del 15 de enero de 2016, la SUCAMEC
indicó que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos, a través del
Memorando NO 00009-2016-SUCAMEC-GAMAC del 5 de enero de 2016, informó
que los datos consignados en las licencias de posesión y uso de armas de fuego
consultadas no son veraces.
Sin embargo, en el referido oficio se indicó que la Gerencia de Seguridad Privada,
a través del Memorando NO00043-2016-SUCAMEC-GSSP deiS de enero de 2016,
informó que los carnés de servicios de seguridad privada expedidos a favor de los
señores Freddy Cusicuna Qquecho y Delfín Ttito Huamán son veraces.

•

Por tal motivo, manifestó que con Resolución de Presidencia NO 026-2016INGEMMETjPCDS del 26 de febrero de 2016, se declaró la nulidad de oficio del
o rato, toda vez que el Contratista
presentó documentación
falsa,
grediendo el principio de veracidad.
Di ha resolución fue notificada al Contratista el 3 de marzo de 2016, mediante
rta Notarial NO 002-2016-INGEMMETjSG6.

6.

•

Mediante decreto de fecha 23 de setiembre de 2016, se inició el procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber
presentado los siguientes documentos: i) licencia de Posesión y Uso de Armas NO334589
del señor Freddy Cusicuna Qquecho, supuestamente expedida por la Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso
Civil, y ii) licencia de Posesión y Uso de Armas NO350513 del señor Delfín nito Huamán,
supuestamente expedida por la Superintendencia Nacional de Control de Servo s d
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil; documentos supuestamen e als s
o con información inexacta, presentados para la suscripción de Contrato;
c
'pificados como infracción en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
de la

Véase
Véase
Véase
Véase
Véase

folios 4 y 5, anverso y reverso, del expediente administrativo.
folio 19 del expediente administrativo.
folio 15 del expediente administrativo.
folios 13 y 14, anverso y reverso, del expediente administrativo .
folio 12 del expediente administrativo.
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7.

A través del escrito presentado el lB de octubre de 2016 ante la Oficina Desconcentrada
del OSCEubicadaen la ciudad del Cusca,e ingresado el 26 de octubre de 2016 en la Mesa
de Partes del Tribunal, la señora Solange Gisella Quispe Sala devolvió el cargo de
notificación de la Cédulade Notificación NO57547/2016,TCEy sus anexos, la cual estaba
dirigida al Contratista, señalando a lo siguiente:
"(..)
tiene
rentado
un
Opto.
vivienda
en
la
dirección
mencionada
(Opto. 102), habiendo advertido en la puerta de mi Departamento el d/a 15 de hs corrientes un
sobre de color amarillo, conteniendo al parecer varios documentos par el peso de dicho sobre,
apareciendo en el sobre de modo visible una hoja de papel con la denominación Acta de Entrega,
sin llenarlos datos- parlo que no teniendo nombre de destino. menos algún dato en dicho sobre v
no estando destinado a mi persona, devuelvo el mismo para los fines consiguientes, " (Sic)
(El subrayado agregado)

8.

Por decreto del 3 de noviembre de 2016, vista la razón expuesta por la Secretaría del
Tribunal, se dispuso notificar vía publicación en el boletín del diario oficial "El Peruano" el
decreto que dispone el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, al
ignorarse el domicilio cierto y real del Contratista.

9.

Mediante decreto de fecha 27 de diciembre de 2016, se hizo efectivo el apercibimiento
decretado de re~lver el presente procedimiento con la,documentaciól) obr.anteen autos y
se remitió el expediente"a Segunda sala del Tribunal para que re5uelva~
.

.

'"

la

..•

. ..

~UP€fV¡5() oe las

10.

Con decreto del 9 de enero de 2017,Tsedispuso remitir el expediente a la Primera Sala del
Tribunal, dada la reasignación de expedientes yl¡:f'conformación ~de'Salas dispuesta por
ResoluciónN° 49B~2016.0SCE/PREdel 29 de 'diciembre "de"2016. Oei t5 a ...

11.

Através del decreto de fecha 10 de febrero de 2016, se programó audiencia pública para
el 27 de febrero de 2016, declarándose frustrada al no presentarse el denunciado ni la
Entidad, a pesar de haber sido debidamente notificados,

11.

FUNDAMENTACIÓN:

12.

El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado contra la empresa
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ELECTRÓNICA S.C.R.L., por su
presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o información
inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo NO 1017 Y
modificada por Ley N° 29873, en adelante la Ley, norma vigente al momento de suscitarse

lo;.bjOS

;;;:l

{P¡atur.
eza de la Infracción.

13.

7

~se orden de ideas, cabe precisar que, para la tipificación de la infracción imputada,
ca tituye mérito suficiente acreditar la falsedad del documento presentado o su
in actitud, independientemente de quién haya generado el documento o e las
circunstancias que hayan conducido a su falsificación o inexactitud, e salvagu r
de
Principio de Moralidad que debe regir las contrataciones estatales7 y qu a su
, for
parte del bien jurídico tutelado de la Fe Pública.

r el Principio de Moralidad, consagrado en el literal b) del articulo 4 de la ley de Contratacionesdel E do, los
actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez,
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
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Asimismo, es objeto de protección de las normas antes citadas el Principio de Presunción
de Veracidad, por el cual se presume que los documentos y declaraciones formuladas por
los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos responden a la
verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrarios.
14.

De esta forma, la falsedad de un documento puede plasmarse de dos maneras: la primera
de ellas supone que el documento cuestionado no haya sido expedido por quien aparece
como su emisor, mientras que la segunda implica que, aun cuando el documento haya sido
válidamente expedido, éste haya sido posteriormente adulterado en su contenido. Por su
parte, el supuesto sobre inexactitud de documentos, se refiere a aquellas manifestaciones
o informaciones proporcionadas por los administrados que constituyan una forma de
falseamiento de la realidad; es decir, que contengan datos discordantes con el plano fáctico
y que no se ajusten a la verdad.

15.

Respecto a los principios del procedimiento administrativo, el numeral 1.16 del artículo IV
de Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N° OOG-2017-JUS, en adelante la LPAG,
reconoce expresamente la vigencia del principio de privilegio de controles posteriores9,
según el cual, las Entidades del Sector Público deben privilegiar las técnicas de control
posterior, en lugar de las técnicas de control preventivo, en los procedimientos que se
desarrollan bajo su competencia. En tal sentido, la Administración tiene el deber de
comprobar la veracidad de los documentos presentados por los administrados y sancionar
su falta, una vez culminados los procedimientos que conduce.

16.

Asimismo, la LPAG ha recogido como
del Título Preliminar10- y como norma
de veracidad de los documentos y
particulares durante un procedimiento

principio -previsto en el numeral 1.7 del artículo IV
positiva -prevista en el artículo 491l-1a presunción
de las declaraciones juradas presentadas por los
administrativo.

el particular, el numeral 49.1 del artículo 49 de la LPAG establece que todas las
e raciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida
os escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de
pr edimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así

L
8

Nu eral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar
Ad inistrativo General.

9

~Artículo IV. - Principios del procedimiento

1

~

11

y artículo 42 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento

administrativo

(... )

1.16. Principio de privilegio de controles posteriores. - la tramitación de los procedimientos administrativos se
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz."
Numeral 1.7 del Artículo IV del Titulo Preliminar: "Principio de presunción de veracidad: En la tramitación del
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados
en la forma presenta por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite
prueba en contrario".
Articulo 49 de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley NO 27444:
"49.1 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 administra 'v s, s
presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto a su propia situación, así como de canten' o er
para fines administrativos,
salvo prueba en contrario. En casa de documentos emitidos por au ri ad s
gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar su debida diligencia en ealizar previa
su presentación las verificaciones correspondientes y razonables.
49.2 En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias profe
s o técni s
presentadas como sucedáneos de documentación oficial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a qui
los presenta ya los que los hayan expedido~.
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como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta
presunción admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración
Pública verificar la documentación presentada, cuando existan indicios suficientes de que
la información consignada no se ajusta a la verdad.
De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4) del artículo 65 del mismo cuerpo
legal, estipula como uno de los deberes generales de los administrados, la comprobación
de la autenticidad, previamente a su presentación ante la Entidad, de la documentación
sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

Configuración de la causal
17.

En el caso materia de análisis, se imputa al Contratista, haber presentado
documentación falsa o información inexacta, consistente en lo siguiente:
Documento

presentado

para la suscripción

presunta

del contrato:

Licencia de Posesión y Uso de Armas N° 334589 del señor Freddy Cusicuna
Qquecho, supuestamente expedida por la Sucamec,
Licencia de Posesión y Uso de Annas N0~'350513 del señ6f Delfín"TIito Huamán,
supuestamente expedida ~dasúcameq
.
SuperVl$bf d€' f,a:¡.
18.

De la revisión del expedie'nte adrriin¡~trativo remltido""por la Entidadlse+verlfiéa que los
documentos cuestionados: fueron presentados por,;e[ Contratista: el ,7: de. octubre
de
201S,'mediante Carta NO0060-2015/0SEVIP S.R':LTA.:.SSP12.En
sentido; habiéndose
acreditado que los documentos en cuestión fueron presentados en el trámite para el
perfeccionamiento del contrato ante la Entidad, corresponde determinar si son falsos y/o
contienen información inexacta.

ése

Respecto a las Licencias de Posesión y Uso de Armas NO 334589 Y 350513 de
los señores Freddy Cusicuna Qquecho y Delfin Ttito Huamán
19.

En relación a la validez y autenticidad del documento en cuestión, la Entidad, en virtud de
las acciones de fiscalización posterior que llevó a cabo, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 1.16 del artículo IV de la LPAG, mediante Carta NO278-2015-INGEMMET/OA-UL13
del 21 de diciembre de 2015, solicitó a la SUCAMEC que informe sobre la veracidad del
contenido y de la expedición de los carnés de servicios de seguridad privada y las licencias
de posesión y uso de armas,
E9'a en ión a dicha comunicación, mediante Oficio NO016-2016.SUCAMEC-GG14 del 15 de
éner
2016, el Gerente General de la SUCAMEC, el señor Juan Carlos Meléndez
zuya
a, informó lo siguiente:
.
/~

"u
••

...) la Gerencia de Armas- Municiones y Artículos Conexos de nuestra entidadMemorando N° 00009-2016-SUCAMEC-GAMAC,
de fecha 6 de enero de 2016, comuni
Gerencia General que los datos consignados en las licencias de pos~sión y uso '"
de fuego consultadas no son veraces; por tanto no fueron
xpedido
p
Superintendencia Nacional. "(Sic)

Véase folios 24 al 31 del expediente administrativo.
Véase foiio 19 del expediente administrativo .
Véase folio 15 al17 del expediente administrativo.
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(El énfasis es agregado)

De la declaración vertida por la citada persona, se aprecia que la SUCAMEC; es decir, el
supuesto emisor de los documentos cuestionados, ha negado haber emitido las Licencias
de Posesión y Uso de Armas Nos. 334589 y 350513 a favor de los señores Freddy Cusicuna
Qquecho y Delfín Ttito Huamán, respectivamente,
20.

En este punto, cabe traer a colación que, para desvirtuar la presunción de veracidad de
documentos presentados ante la AdministraCión Pública, este Tribunal ha sostenido en
reiterada y uniforme jurisprudencia
que posee mérito probatorio la manifestación
efectuada por el supuesto emisor, a través de una comunicación en la que manifieste que
el documento cuestionado no ha sido expedido por éste.
DiCho ello, es preciso recordar que, de acuerdo a lo establecido en ell¡teral j) del numeral
51.1 del artículo 51 de la Ley, es indispensable para la determinación de la responsabilidad
administrativa constatar la presentación de la documentación falsa, lo cual determina la
configuración de la causal denunciada.
Es así que, a partir de lo informado por el gerente general de la SUCAMEC, se advierte que
los documentos cuestionados no fueron emitidos por dicha entidad, con lo cual, se aprecia
que estos son documentos falsos.
Cabe precisar, que el Contratista no se apersonó, ni presentó descargos o argumentos de
defensa que permitan evaluar la licitud de su conducta, durante el presente procedimiento.

Graduación de la sanción
21.

Ahora bien, respecto a la infracción cometida por la empresa ORGANIZACIÓN DE
SEG
AD Y VIGILANOA PRIVADA ELEcrRÓNICA 5.C.R.l., el artículo 51 de la Ley ha
pr visto una sanción administrativa de inhabilitación temporal para ser postor o contratista
I Esta
por un período no menor de tres (3) años ni mayor de cinco (5) años, conforme
cr rios para la determinación gradual de la sanción previstos en el artículo 245 del
Regl
nto, norma aplicable a la ocurrencia de los hechos.

22.

ntido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse a la citada empresa, se deben
rar los siguientes criterios:

•

Naturaleza
de la Infracción:
deberá considerarse que ésta reviste una
considerable gravedad, toda vez que con la presentación de los documentos falsos,
se ha vulnerado el principio de moralidad que rige a todos los actos vinculados a las
contrataciones públicas, puesto que, dicho principio junto a la fe pública, constituyen
bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las
relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados.
Intencionalidad
del infractor:
En el presente caso, se aprecia la intencionalidad
del Contratista al haber presentado documentación falsa para cumplir con las
exigencias previstas en las bases para la firma del contrato,

•

Daño causado:

fw
e~'_'r-

se debe tener en consideraCión que, el daño cau~do

al generar retraso en la prestacIón del serviCIO,al declararse nulo
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falsa de parte del Contratista.

•

Reiterancia:
el Contratista no cuenta con antecedentes de haber sido sancionado
por el Tribunal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar
con el Estado.

•

Reconocimiento
de la infracción
cometida
antes de que sea detectada:
debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente,
no se aprecia que el Contratista haya reconocido la comisión de la infracción antes
de su detección.

•

Circunstancias
de tiempo, lugar y modo: el Consorcio presentó documentación
falsa como parte de los requisitos para la suscripción del contrato derivado del
proceso de selección,

•

Conducta procesal
procedimiento,

del infractor:

el Contratista no se ha apersonado al presente

23.

Sin perjuicio de ello, resulta, importante traer a colación el principio
de razonabilidad
consagrado e,,_el numeral 3 del artículo 246 de la LPAG, el cual indica que las sanciones
no deben ser desproporcionadas y que deoen guardar relación con'la'.Coooücta a reprimir,
atendiehdo a la necesidad de:"no privar a las'empresa de su derecho de proveer¡ al. Estado
,
,
-,'
,.•, h':
••••" •.. ',~
mas alla de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sancion, criteno que
será tomado en cuenta al momento de fijar la saridónatser impuesta'aIContratista.

24.

ASt tambien, es pertinente Indicar que la falsificacion de documentos constituye un iltcito
penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien
jurídico la fe pública y funcionalidad del documento en el tráfico jurídico, y trata de evitar
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el
Estado, En ese sentido, en cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del artículo
247 del Reglamento, 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; en tal sentido, este Colegiado considera pertinente remitir al
Ministerio Público copia de los folios 4 al 9, 12 al 17, 19 al 31 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.

25.

Por' itiry1o,es del caso mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en
iter I j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la ley por parte del Contratista, cuya
abilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 7 de octubre de 2015, fecha en
fueron presentados los documentos falsos para la suscripción del Contrato.

.

.

..'

I d,lEs',

O

•

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Victor Manuel
Villanuev Sandoval y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Otto Eduardo
Egúsquiza Roca y, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones
el Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 49S-2016-0SCE/PRE del 29 de
iciembre de 2016, publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Per a , en
jercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la ley N° 30225, l Y de Contr
ci es
del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y F
iones
I S I
aprobado por Decreto Supremo N0 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de
ado
el debate correspondiente, por unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA ELECTRÓNICA S.e.R.L., con R.U.C. N° 20528068791,
por un periodo de
treinta y ocho (38) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la
comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto legislativo N° 1017,
modificada mediante Ley W 29873, en el marco del Concurso Público NO 12015/INGEMMET/CE - Primera Convocatoria, sanción que entrará en vigencia a partir

del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
2.

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente
firme, la Secretaría del Tribunal comunique la sanción al Registro Nacional de
Proveedores (RNP) a través del Siste
' ico del Tribunal.

3.

Poner la presente Resolución en onocimiento del Mini erio Público - Distrito Fiscal de
Lima para que, en mérito de sus a ribuciones, adopte las edidas que estime pertinentes,
para tal efecto se deberá remitir c pias de la presente res ución y de los folios señalados
en la Fundamentación del present expediente.
Regístrese, comuníquese y publíqu

PRES DENTE

•••

Villanueva Sandoval.
Gil candía.
Egusquiza Roca
~Flrmado en dos (

Juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, deI3.10.1Z."
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