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Sumílla: Constituye un elemento necesario para detetminar la
existencia de responsab/fidad admimstrativa del
Contratista, verificar que la decisión de resolver el
contrato por parte de la Entidad haya quedado
consentida por no haber Iniciado aquél los
procedimientos de soluaón de controversias.

Lima, 07 DIC. 1016

Visto en sesión de fecha 07 de diciembre de 2016 de la Segunda Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1554-2016,TCE sobre el
procedimiento administrativo sancionador contra CONSULTORES y
CONSTRUCTORES HUANZA S.A.C. por su supuesta responsabilidad al dar lugar a
la resolución del contrato en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 046-
2014jEO-SM _ primera convocatoria, convocada por la Empresa Regional de
Servicios Públicos de Electricidad del Oriente, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:"'- ¡¡¡¡ "'" ... _.:.. Or~d ismo

1. Según el Sistema Eiedr~o_de Contrataciones del .Estad; (S~CE);léíí6~de
agosto de 2014, la Empresa Regiqnal de Servidos Públicos dé .Electr1cidaddel
Oriente, en adelante lii,Entidad, convocó, la Adjudicación de Menor Cuantía N°
046.2014/EO::'SM - primera convocatoria--(derivada de-"Ia Adjudicación Directa
Selectiva N° 020-2014-EO-SM), para la contratación del servicio "Formulación
del estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto mejoramiento de redes
de distribución en MT y ST de la ciudad de Moyobamba. Electro Oriente S.A.,
provincia de Moyobamba- región San Mart/rf', con un valor referencial de 5/
47,200,00 (cuarenta y siete mil doscientos con 00/100 soles), en adelante el
proceso de selección.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017,
modificada por Ley N0 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobada
por Decreto Supremo NO 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo NO
138-2012-EF YDecreto Supremo N° 080-2014-EF, en adelante el Reglamento.

El 09 de setiembre de 2014 se otorgó la buena pro a CONSULTORES y
CONSTRUCTORES HUANZA S.A.C. ) I

El 03 de octul¡r~20l4, la Entidad yCONSULTORES Y CONSTRU l)o-~)
HUANZA s.AX,?!'...n adelante el Contratista, suscribieron el 'ontra ~ 6-
2014 derivado ~' proceso de selección, en adelante el contrat, or el m nto
de 5/36,000.00 «( einta y seis mil con 00/100 soles).
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2. Con formulario de aplicación de sanción presentado el 31 de mayo de 2016, la
Entidad informó al Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el
Tribunal, que el Contratista habría incurrido en infracción al dar lugar a la
resolución del contrato por causal atribuible a su parte.

Para sustentar ello, adjuntó copia de la carta de requerimiento de cumplimiento
de obligaciones, de la carta con la que resuelve el contrato, de la propuesta, del
contrato, y el Informe Técnico Legal GSAL-247-2016 en el cual se indica,
principalmente, lo siguiente:

• El 04 de noviembre de 2014 el Contratista presentó su primer informe de
avance de la fase de identificación del proyecto y con documento GSP-
329-2014, el administrador de contrato jefe de proyectos y obras otorga
la conformidad y solicita el pago, previa aplicación de la penalidad por el
retraso incurrido (20% del monto del contrato).

• El 17 de diciembre de 2014 con documento GSP-357-2014, el
administrador de contrato jefe de proyectos y obras otorga la
conformidad del segundo pago y solicita el pago correspondiente.

• El 13 de abril de 2015 con documento GSP-132-2015, el administrador
de contrato jefe de proyectos y obras otorga la conformidad del tercer
pago y solicita el pago correspondiente.

• Con documento GS-21OG-2015 notificado al Contratista el 03 de
setiembre de 2015, se le comunicó el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, otorgándosele el plazo de 02 días hábiles para que cumpla
con estas y presente el perfil del proyecto "Mejoramiento de las redes de
distribución primaria y secundaria de la ciudad de Moyobamba- Electro
Oriente S.A.",

• Al haber superado el plazo otorgado, con documento notarial GS-2202-
2015 se comunicó al Contratista la resolución de contrato, al no haber
cumplido con presentar el perfil del proyecto completo.

• Por lo tanto, el Contratista habría incurrido en infracción por dar lugar a
la resolu " del contrato por causa atribuible a su parte.

Por decreto de junio de 2016 se solicitó a la Entidad que remita copia
legible de la e Notarial N° GS-210G-2015 mediante la cual se re uirió
cumplimiento e obligaciones, bajo apercibimiento de resolver el ntr. to
donde se c nsta e el diligenciamiento notarial e informar ; la reso ció I
contrato fue so tida a conciliación a arbitraje. Para ello, s e o ó aza
de 10 días hábile ,
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4. Con carta GS-1808-2016 presentada el 30 de junio de 2016, la Entidad remitió
lo solicitado e informó que respecto de la resolución de contrato no ha realizado
ninguna acción de conciliación o arbitraje.

5. Por decreto del 08 de julio de 2016, se inició procedimiento administrativo
sancionador contra el Contratista por su presunta responsabilidad al haber dado
lugar a la resolución del contrato, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles
para que presente sus descargos.

6. Por decreto del 12 de agosto de 2016, al no contar el Contratista con domicilio
cierto, se dispuso notificar el inicio del presente procedimiento vía publicación en
el Boletín oficial del diario oficial El Peruano.

7. Con decreto del 29 de setiembre de 2016, al no haber presentado el Contratista
sus descargos, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal
para que resuelva.

8. Por decreto_del 05 de octl.:lbrede 2016 se r~uirió la siguiente información:
, ' '" V ~m11; "

••~~LA ENTIOAO.. ~up.ef'wiSQ ; e i~S

S/rvase remitir copia ele N° 07 del contrato GS-146-2014 en donde el Contratista,
CONSULTORES y CONSTRUCTORES'HUANZA"S.A,C., señaló el ,domicilio para efectos de las
notificaciones durante-la ejeCución del contrato. Asimismo, -sírvase precisar .por qué se
..notificaron las cartas notariales de requerimiento y de resolución de contrato a la dirección ir.
Ricardo Palma N° 824, distrito de Tarapoto, provIncia de San Martin, toda vez que en el
contrato se indica en el encabezado como dirección Jirón José O/aya N° 676-Tarapoto.
(Adjudicación de Menor Cuantla NO 046-2014-EO-SM).

De haber existido variaciones al domicilio del contratista, remibr copia de las comunicaciones
con las cuales el contratista notificó a la Entidad por v/a notarial la variación de su domicilio.

Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles, bajo
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente .•.

FUNDAMENTACiÓN:

9. Es materia del presente procedimiento determinar si el Contratista incurrió en
responsabilidad por dar lugar a la resolución del contrato derivado del proceso
de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de1a}..ey.

Naturale~t1j'a infracción

La infrac~Amateria de análisis se encuentra tipificada en el Iiter I b de
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, el cual establece para sú-con I ur ción,
que el contr to, orden de compra u orden de servicios, fuente.slf!/6bliga Iones,
haya sido reiuelto por causal atribuible al propio Contratista. \
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11. El literal c) del artículo 40 de la Ley dispone 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
podrá 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.

12. El artículo 168 del Reglamento señala que la Entidad podrá resolver el contrato
en los casos que el Contratista: (i) incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido
para ello, (ji) haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por
mora o el monto máximo por otras penalidades, en la ejecución de la prestación
a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la
prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situacián,

13. Seguidamente, el artículo 169 del Reglamento establece que, en caso de
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte
perjudicada, deberá requerir a la otra, mediante carta notarial, para que
satisfaga sus 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 contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores,
pero en ningún caso mayor a los quince (15) días. Adicionalmente, establece
que si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada
resolverá el contrato en forma total o parcial, comunicando dicha decisión
mediante carta notarial.

cabe precisar que no será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la
resolución del contrato se deba a la acumulación del monto máximo de
penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de
incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, bastará comunicar al
contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

Análisis del procedimiento formal de resolución contractual

14. De la revisión del expediente, se advierte que la Entidad remitió al Contratista la
carta GS- 2015 del 02 de setiembre de 2015, notificada por conducto
notarial e e setiembre de 2015, mediante la cual le requirió cumplir sus
obligaciones ntractuales, otorgándole un plazo de dos (2) días calenda io, bajo
aperCibim7 de resolver el contrato.

Posteriormen e, ante el incumplimiento del Contratista, con
10 de setiem re de 2015, notificada por conducto notarial el
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2015, se comunicó al Contratista la resolución del contrato, debido al
incumplimiento de sus obligaciones contractuales,

15. Al respecto, se advierte que dichas cartas notariales fueron notificadas al
Contratista a la dirección "Jr. Ricardo Palma N° 824, distrito de Tarapoto,
provincia y departamento de San Martfr(', Al respecto¡ en la parte introductoria
del contrato se consignó como dirección del Contratista "José O/aya N° 676-
Tarapotd', Sin embargo, en la cláusula décimo quinta del contrato se señaló que
el Contratista entregó a la Entidad la documentación necesaria para la firma del
contrato, entre ellas, el domicilio para efectos de la notificación durante la
ejecución del contrato. Asimismo, en la cláusula décima sétima del contrato se
señala que son documentos integrantes del contrato, entre otros, el Anexo N°
07 que contiene el domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución
del contrato.

A fin de contar con mayores elementos de juicio, este Tribunal requlrlo
información a la Entidad a fin de que remita copia de Anexo N° 07 del Contrato
en dond~ el Co_ntratista señaló el dpmiciliq para .efectos de las. notificaciones
durante 'la ejecucIón "del' coñtrato,t é Informar ;si ~'ex'istieron \iariaciones a su
domic~o. 'l¡¡¡ !illI~ 5uper .-sc; d l:b

~_ '.,- ~ _ fflf;¡tc-,n
Sin emljargo¡ hasta' la fecha ¡a--Entidadno ha cumplido con remitir, la información
solicitaCla. :l¡ .:; Ct O

Sin perjuicio de ello¡ se verifica en el expediente que con Carta N° GS-1731-
2015 del 22 de julio de 2015, notificada el 27 de julio de 2015, la Entidad
remitió al Contratista la información complementaria para subsanar las
observaciones que le fueron comunicadas, advirtiéndose que dicha
comunicación se encuentra dirigida a la dirección ''Jr. Ricardo Palma N° 824' Y
que consigna la firma y fecha de recibido de la señora Celinda Zapata Saavedra,
representante del Contratista.

Asimismo, obra en el expediente la Carta del 07 de setiembre de 2015 mediante
la cual el Contratista, a través de su representante legal¡ la señora Celinda
Zapata Saavedra¡ remitió a la Entidad el levantamiento de observaciones en
versión digital. En dicha misiva se verifica que en la parte inferior consigan como
domicilio "Jr. Ricardo Palma N° 824, Tarapoto, San Mart/n'~

De otro I~ara en el expediente la carta GSP-273-2014 del 13 de octubre de
2014 media la cual la Entidad remitió al Contratista la informac" np a a
prestación r1serviCiO¡ que consta en un CD con los archivos en di i~l Dicha
carta esta di 19ida a la dirección "Jr. Ricardo Palma N° 824 - bar. "o uay{:o-
Tarapotd'.
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De los documentos antes referidos, se acredita que las comunicaciones durante
la ejecución contractual fueron dirigidas a la dirección "Jr. Ricarclo Palma N0
824, distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Mart/n'; dirección a
la cual se dirigieron las comunicaciones notariales al Contratista para proceder a
la resolución del contrato, razón por la cual se aprecia que dicha dirección era a
la cual se debían dirigir las comunicaciones derivadas de la ejecución
contractual.

16. En razón de lo expuesto, se verifica que la Entidad cumplió con el procedimiento
de resolución contractual previsto en la normativa de la materia.

Sobre el consentimiento de la resolución contractual

17. cabe señalar que, mediante Acuerdo de Sala Plena N° 006/2012, publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 20 de septiembre de 2012, este Tribunal estableció
que en el procedimiento administrativo sancionador constituye un elemento
necesario para determinar la existencia de responsabilidad administrativa del
Contratista, verificar que la decisión de resolver el contrato por parte de la
Entidad haya quedado consentida por no haber iniciado aquél los
procedimientos de solución de controversias, conforme a lo previsto en la Ley y
su Reglamento.

Al respecto, de conformidad con el artículo 170 del Reglamento1, el plazo para
iniciar cualquier controversia relacionada a la resolución contractual, es de 15
días hábiles siguientes de notificada la resolución.

18. De lo informado por la Entidad se advierte que el Contratista no inició algún
procedimiento de conciliación o arbitraje contra la decisión de la Entidad de
resolver el contrato.

Cabe señalar además que a la fecha el Contratista no se ha apersonado al
presente procedimiento ni ha presentado descargos.

En tal sentido, se concluye que el Contratista consintió la decisión de la Entidad
de resolver el contrato; por lo tanto, este Tribunal debe considerar que dicha
decisión se prodyjo e ido a una causa atribuible al Contratista en los términos
expresadosen I/'/ resolución,

"Artículo 170.- Efectos e la resolución
(.,,)
Cualquier controversia re donada con la resolUCióndel contrato podrá ser sometid
interesada a conCJ'liadóny/o arbitraje dentro de los quince (15) d/ashábiles uientes i da la
resoluaan. Venaoo este plazo sin que se haya inidado ninguno de estos p ntos, se ntenderá
que la resoludón del contrato ha quedado consenboa."
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19. En consecuencia, corresponde imponer sanción administrativa al COntratista por
haber incurrido en la infracción prevista en el literal b) del numeral 51.1 del
artículo 51 de la Ley.

Sobre el consentimiento de la resolución de contrato en la Ley N" 30225

20. Ahora bien, resulta relevante señalar que el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley N° 30225, establece como infracción aplicable a la
conducta imputada, en el presente caso al Contratista, la siguiente:

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a que se refiere el
literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las
siguientes infracciones:

de las
e "'1, di al 00<"
del 5t£!L1o

En atención a lo expuesto, bajo el marco legal vigente, la infracción prevista en
el literal e) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, exige no solo
que la resolución de contrato sea ocasionada por el Contratista, tal como la Ley
anterior lo establecía (por causa atribuible al Contratista); sino, además que
dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

En este sentido, para la configuración de la infracción de "ocasionar la resolución
del contrato", es condición necesaria que dicha resolución quede consentida o
firme en vía conciliatoria o arbitral, requisito imprescindible para el
encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y,
consecuentemente, para definir la responsabilidad administrativa del supuesto
infractor,

22.

\

En el caso en concreto, conforme ha sido indicado, se aprecia que la resolución
del contrato ha quedadO consentida, toda vez que el Contratista no activó los
mecanismos de solución de controversias establecidos en la Ley en la
oportunida~ontaba paraello. Q
Sobre la aJIí4.ción de la norma más favorable p~~ ist ado.

El numeral 5/ del artículo 230 de la Ley NO 27444, Ley del Pro,edimiento
Administrativ~ General, en lo sucesivo la LPAG,establece lo siguiente:'

Página 7 de 11



''Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por
los siguientes principios especiaies:

(..)
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes

en el momento de incurrir el administrado en la conduda a sancionar, 5fJ1¥J2
Que las posteriores le sean más favorables.

( ..J. "(El subrayado es nuestro)

En el presente caso, no obstante la aplicación de lo dispuesto por la Ley y su
Reglamento al hecho imputado al Contratista, debe tenerse en cuenta que, a
partir del 9 de enero de 2016 se encuentran vigentes las disposiciones
comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en fa
sucesivo la Ley N° 30225, Y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 3S0-2015-EF.

En tal sentido, resulta relevante señalar que el literal e) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley N° 30225, establece como infracción aplicable a la
conducta imputada, en el presente caso al Contratista, la siguiente:

''Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores,
participantes, postores y/o contratistas y en los casos a Que se refiere el literal
a) del artIculo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes
infracciones:

e la Entidad resuelva el contrato, siempre Que dicha
'i1 Quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

e)

(..r

Asimismo, el literal del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N 3
establece que se sancionará con inhabilitación temporal no mayor de t
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meses ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de infracción
prevista en el literal e)¡ entre otras infracciones.

En atención a lo expuesto¡ considerando que para la conducta objeto del
presente análisis, la Ley prevé una sanción de inhabilitación no menor de seis
(6) meses ni mayor de tres (3) años¡ mientras que la Ley N° 30225 prevé una
sanción no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses¡ en
aplicación del principio de norma más favorable para el administrado, en el
presente caso para la determinación de la sanción a imponerse se considerará lo
establecido en el literal b) del numeral 50,2 del artículo 50 de la Ley N° 30225,

Graduación de la sanción imponible

Sobre la base de las consideraciones expuestas, los contratistas que den lugar a
la resolución del contrato u orden de compra o de servicios por causal atribuible
a su parte, serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el
Estado por un períodO no menor a tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36)
meses, conforme a los,.criterios de graduación de la sanción. previstos en el
artículo 226 del'Reglam'eii'to-d~ la Ley N° 3022?¡'.'aprobado por De'Ci-etd'Supremo
N° 350-2015-EF'. E ~ 'f ' _'JJ::Ii ,$¡¡p:rv,:ü d._ i¡S

. ¡:¡ '!l. , ~ "c- en tri.!dCJfH, :::
En torno a ello, resulta importante traer a colación el principio. de razonabilidad
consagrado en 'el numeral 1.4' del artículO IV del Título Preliminár y -el'humeral 3
del artículo 230 de la LPAG¡ según el cual las decisiones de la autoridad
administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los
administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y
manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos
que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la
satisfacción de su cometido,

Dentro de este contexto, este Tribunal estima conveniente determinar la sanción
a imponerse al Contratista, considerando los siguientes factores:

i. La naturalezade la infracción: cabe considerar que desde el momento
en qu~contratista asume un compromisocontractualfrr;,:la la
Entida lUedaobligado a cumplir cabalmente con lo ofr Ido, do que
un incu ¡imiento suyo puede comprometer un perj icio astado,

Artículo 226.' Determin~ción gradual de la sanción
Son criterios de gradU~idad de las sanciones de multa o de inhabilitacio

a) Naturaleza de la inf)acción,
b) Intencionalidad del infractor.
.::) Daño causado_
d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal.
f) Conducta procesal.
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vinculado a la normal prestación de los servicios al ciudadano que debe
garantizarse, y al cumplimiento de los fines públicos asociados a la
contratación,

ii. Daño causado: En el presente caso se evidencia un incumplimiento de
las obligaciones asumidas por el Contratista, lo cual afecta los derechos
e intereses de la Entidad contratante al no contar de forma completa con
el estudio de pre inversión a nivel de perfil del proyecto mejoramiento de
redes de distribución de la ciudad de Moyobamba.

iii. Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: el Contratista no
cuenta con antecedentes de sanción para participar en procedimientos
de selección y contratar con el Estado. ~

iv, Conducta procesal: durante la sustanciación del presente procedimiento
administrativo sancionador, el Contratista no se apersonó ni cumplió con
presentar descargos.

26. Finalmente, se precisa que la fecha de la comisión de la infracción imputada fue
el 14 de setiembre de 2015, fecha en la cual la Entidad comunicó al
Contratista la resolución del contrato.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Otto Eduardo
EgúsquizaRocay la intervención de los VocalesVíctor VillanuevaSandovaly GladysCecilia
Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de
Contratacionesdel Estado, según lo dispuesto en la ResoluciónN° 027-2016-0SCEjPREdel
13 de enero de 2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 51 y 63 de
la Ley NO29873, Ley que modifica el Decreto legislativo NQ1017 que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y
Funciones del OSeE, aprobado por Decreto Supremo NO076-2016-EFdel 7 de abril de
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Sancionar a la empresa CONSULTORES y CONSTRUCTORES HUANZA
S.A. C., con RUCN° 20542300109, con inhabilitación temporal por el período de
cinco (05) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y
contratar CO~Estado por su responsabilidad en haber dado lugar a la
resolución d c trato por causal atribuible a su parte, en el marco de la
Adjudicación Jl1 Menor Cuantía N° 046-2014jEO-SM - primera convocatoria
(derivada de let djudicación Directa Selectiva N° 020-201 -EO-SM), in racción
que estuvo tipifi ada en el literal b) del numeral 51.1 del a ículo 51 de ~Le
Contrataciones el Estado, aprobada mediante Decreto legislativo
modificada por ey N° 29873 (ahora regulada en el literal e) del n

Página 10 de 11



Ministerio
de Economía y Finanzas

'Reso{ucíón :JVO 2874-2016- TCE-S2

en el módulo

del artículo 50 de la Ley N° 30225), la cual entrará en vigencia a partir del sexto
día hábil de notificada la presente Resolución

2. Disponer que la Secretaría del
informático correspondiente.

Regístrese¡ comuníquese y publíquese.

PRESIDE TE

ss.
Villanueva sandoval
Gil Candia
Egúsqulza Roca

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

,/
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