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Sumilla: 	"(..) para establecer lo responsabilidad de un 

administrado, se debe contar con pruebas 

suficientes que demuestren de forma indubitable 
la comisión de la infracción y la responsabilidad 
en el supuesto de hecho, de tal manera que 

produzca convicción suficiente, más allá de la 
duda razonable, y se logre desvirtuar la licitud de 

la conducta del presunto infractor." 

Lima. 	0 7MAYO2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3326/2017.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra el señor EDWARD MILAN VEGA 
RODRÍGUEZ y la señora SUSSY CATHERINE MERINO FLORES, integrantes del 

CONSORCIO INGENIEROS, por negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones 
derivadas del contrato cuando éstas deban verificarse con posterioridad al pago o 

cuando el pago ya se hubiera efectuado, en el marco de la Adjudicación Directa 
Selectiva Nº 01-2014-ZRV-ST (Primera Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado - SEACE, el 5 de febrero de 2014, la Zona Registral Nº 
V - Sede Trujillo, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa 
Selectiva Nº 01-2014-ZRV-ST (Primera Convocatoria), para la contratación del 
servicio de "Reparación de cerco perimétrico de terreno de Chocope de la Zona 
Registra! N° V - Sede Trujillo", por un valor referencial ascendente a la suma de 

S/ 72,732,85 (setenta y dos mil setecientos treinta y dos con 85/100 soles), en 

adelante el proceso de selección. 

Ley de 
º 1017 
9873 

..ifi 

el 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 

modificada mediante a Ley N°29873, en adelante la LCE m 	cada (L 
su Reglamento, aprado por el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, m 

por los Decreto 	premos N' 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en adela 

RLCE modifica 

igencia 
Legisla 
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Véase fallos M al 88 del expecll pilinhstrativo. 
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El 21 de febrero de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 
19 de marzo del mismo año, se otorgó la buena pro a favor del señor EDWARD 
MIIAN VEGA RODRÍGUEZ y la señora SUSSY CATHERINE MERINO FLORES, 
Integrantes del CONSORCIO INGENIEROS, en adelante el Consorcio. 

El 2 de abril de 2014, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato de 
servicio de reparación de cerco perimétrico de terreno de Chocope de la Zona 
Registra! Al2  V - Sede Trujillol  derivado el procedimiento de selección, en lo 
sucesivo el Contrato, por el monto de 5/64,999.00 

2. 	Mediante formato de Solicitud de aplicación de sanción — Entidad/Tercero 
presentado el 25 de octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que 
el Contratista habría incurrido en causal de sanción. 

Como sustento de su denuncia remitió, entre otros documentos, el Informe N°  
534-2017-Z.R.N°V-UAJ del 24 de octubre de 2017, en el que la Entidad señaló lo 
siguiente: 

"1.4 Los hechos por los cuales se determinó que el contratista no 
cumplió con su obligación injustificadamente ha sido determinado 
por la Comisión Auditora quien determinó que la ejecución de la obra  
tuvo un avance del 96.61%, debido a que no se ejecutaron partidas.  
así como, existieron partidas de la ADS N. 001-2014-2HW-5T 
consideradas e incluidas en otro proceso de selección, dimensiones de 
metrados que no concuerdan con el Expediente Técnico; 
correspondiendo a las partidas y sub partidas ejecutadas el importe 
de S/. 28,114.80 según presupuesto del Expediente Técnico. 

.5. Que el incumplimiento por parte del contratista respecto a la ADS 
Ale 001-2014-ZRAPV-ST "Servicio de Reparación de Cerco Rerimétrico 
de Terreno de Chocope", al que hace alusión esta 	rma 
comunicada al titular de la Entidad p r el ()Tan 
Institucional de esta Zona Registra! con Ofi io N 108 017- 
el 25 de agosto de 2017, en consecuencia, 	de presc pción 
para efecto de las sanciones correspondientes por la pr sunto 
infracción vencerá el 25 de agosto de 2020." (Sic) 
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Asimismo, la Entidad remitió a este Tribunal los siguientes documentos: 

2.1 El Oficio N2  108-2017-ZR-V/OCI del 25 de agosto de 2017, a través del cual 
el Jefe del Órgano de Control Institucional remitió a la Entidad el Informe 

de Auditoría N2  001-2016-2-2810. 

2.2. El Contrato de servicio de reparación de cerco perimétrico de terreno de 

Chocope de la Zona Registra! IV2  V - Sede Trujillo, del 2 de abril de 2014 

suscrito por el Consorcio y la Entidad. 

2.3. La Orden de Servicio N° 00386 del 2 de junio de 2014, emitida por la 
Entidad a favor de la señora Sussy Catherine Merino Flores (integrante del 

Consorcio) por la ejecución del Servicio de reparación de cerco perimétrico 

de terreno de Chocope de la Zona Registral N2  V - Sede Trujillo, ascendente 

a la suma de 5/64,999.00. 

2.4. El Acta de recepción del servicio de reparación de cerco perimétrico de 

terreno de Chocope de la Zona Registra! A/2  V - Sede Trujillo del 5 de mayo 

de 2014, en el cual la Entidad manifestó que: 

"Habiendo verificado que los trabajos fueron realizados de acuerdo a lo 
descrito en los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas se 
procedió o la recepción del "Servicio de Reparación de Cerco Rerimétrico de 

Terreno de Chocope de la Zona Registral AM V - Sede Trujillo" (...)" (Sic) 

La Conformidad del servicio del 4 de junio de 2014, emitida por el Jefe de la 
Unidad de Administración de la Entidad, con la cual procedió a dar 

conformidad a favor de la señora Sussy Catherine Merino Flores 

(Integrante del Consorcio). 

6. Comprobante de pago N° 01299 del 9 de junio de 2014, emitido a 	or de 

la señora Sussy Catherine Merino Flores (integrante del Consor 	la 

suma total de S/. 64,999.00. 

3. 	Por decreto del 10 de enero de 2019, se inició procedimiento administrat o 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supu sta 

responsabilidad al riprse injustificadamente a cumplir las obligaci nes 

derivadas del contra 	ando éstas deban verificarse con posterioridad a pago 
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o cuando el pago ya se hubiera efectuado; infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla 

con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en el expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, 
cumpla con remitir a este Tribunal: i) copia de las cartas o documentos con los 

cuales requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 
Contrato, documento en el cual debe constar con la respectiva constancia de su 

recepción; y, ii) copia del documento mediante el cual el Consorcio se negó 
injustificadamente a cumplir con sus obligaciones. 

A través del Oficio N° 068-2019-ZRV-ST-UADM presentado el 29 de enero de 

2019, la Entidad informó que en el expediente de contratación no obra el 

documento a través del cual requirió al Consorcio el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas del Contrato. 

Con decreto del 6 de febrero de 2019, se tuvo por cumplido el requerimiento del 
decreto del 10 de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2019, considerando que el señor 
Ed4 rd Milán Vega Rodríguez y la señora Sussy Catherine Merino Flores no 

olieron con presentar sus descargos solicitados a través del decreto de inicio 
1 presente procedimiento administrativo sancionador, el cual les fue notificado 
17 y 8 de enero de 2019 a través de la Cédulas de Notificación N° 03003 y N° 

030 /2019.TCE2, respectivamente, en su domicilio que consignaron ante el 

stro Nacional del Proveedores - RNP; se dispuso hacer efectivo el 
apercibimiento establecido en el referido decreto de inicio, remitiéndose el 

expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva con la 
documentación obrante en el mismo, siendo recibido en Sala el 13 de febrero de 
2019. 

Con escrito presentado el 19 de febrero de 2019, 1 
Merino Flores presentó los descargos, expresando los si 

Véase folios 267 al 272 del 	lente administrativo. 
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7.1. Dentro del plazo de caducidad, el Consorcio no ha recibido documento 
alguno de parte de la Entidad con el cual se le requiera el cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas del Contrato, 

7.2. Actuó de buena fe y en estricto cumplimiento de las bases del 
procedimiento de selección; por lo que, no existe incumplimiento de 
obligaciones. 

7.3. Según la cláusula décimo primera del Contrato, el plazo de responsabilidad 
del contratista se extenderá durante 12 meses computados desde el 
otorgamiento de la conformidad del servicio; por lo tanto, considerando 
que la conformidad fue otorgada el 16 de septiembre de 2015, la 
responsabilidad del Consorcio venció el 15 de septiembre de 2016. 

7.4. En tal sentido, la Entidad tuvo hasta el 15 de septiembre de 2016 para 
requerir al Consorcio la subsanación de observaciones; sin embargo, la 
Entidad no notificó documento alguno dentro del plazo establecido. 

Con decreto del 20 de febrero de 2019, se tuvo por apersonada a la señora Sussy 
Catherine Merino Flores y se dejó a consideración de la Sala los descargos 
presentados. 

Con decreto del 18 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información: 

LA ZONA REGISTRAL Ngy - SEDE TRUJILLO: 

Considerando que en el presente procedimiento administrativ 
se 	imputado al señor EDWARD MILAN VEGA RODRIG dEZ y! 

Y CATHERINE MERINO FLORES, integ en 	del CONSOR 
GENIEROS, haber incurrido en la infracción tipificada en el literal h) 

numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Est 
aprobada mediante Ley Ng 30225 y modificada por el Decreto Legls1 
N° 1341, por su presunta responsabilidad al negarse injustificadame 
cumplir las obligaciones derivadas del contrato cuando estas 
verificarse con poster)oj4iod al pago o cuando el pago ya se h 
efectuado; sírvase rel jOf a este Tribunal la siguiente información: 

cionado 
eñ 

O 
el 

do, 
tivo 
te a 
ban 

biera 
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be anotar que, a la fecha, la Entidad no ha cumplido con remitir la información 
requerida. 

MENTACIÓN: 

Un informe en el cual, de forma clara y precisa, detalle cada una de las 
obligaciones contractuales que incumplió el CONSORCIO INGENIEROS 
en el marco del Contrato de servicio de reparación de cerco perimétrico 
de terreno de Chocope de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo del 2 de 
abril de 2014, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva N° 01-
2014-ZRV-ST (Primero Convocatoria), y señalar dónde fueron 
establecidas expresamente las mismas (en cuyo caso deberá adjuntar 
copia del documento que lo contiene), debiendo tener en cuenta que 
las bases integradas, la oferta del referido consorcio y demás 
documentos del proceso de selección, que establezcan obligaciones 
para ambas partes, integran el referido contrato. 

Copia de los documentos (con fecha de recepción) a través de los 
cuales la ZONA REGISTRAL AP2  V - SEDE TRUJILLO requirió al Consorcio 
el cumplimiento de las obligaciones supuestamente incumplidas y, de 
ser el caso, copia del documento con el cual el Consorcio respondió al 
requerimiento de la Entidad. 

Copia completa del Informe de Auditorio N° 001-2016-2-2810, 
documento al cual se hace referencia en el Informe N° 534-2017-
Z.R.N°V-IJAJ del 24 de octubre de 2017 que remitió a este Tribunal. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
e cuatro (4) días hábiles (.9" 

10. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si 
los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al 
presuntamente haberse negado injustificadamente a cumplir las obligaciones 
derivadas del contrato cuando estas deban verificarse con osterioridad a pago 
o cuando el pago ya se hubiera efectuado, infracción tipifi da en el lite 	) del 
numeral 50.1 del artículo 	e la Ley N.  30225, Ley e Contrat. ion s del 
Estado, modificada por el 	to Legislativo N° 1341. 
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Respecto de la norma aplicable para el análisis del presente caso. 

11. A efectos de evaluar si los hechos denunciados configuran la infracción imputada 

a los Integrantes del Consorcio, es preciso verificar el marco legal aplicable en el 

presente caso, para ello debe tenerse presente que el 3 de abril de 2017 entró 
en vigencia la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N" 1341, en adelante la LCE (DL 1341), cuya Primera 
Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los procedimientos de 

selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirían por las 
normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su 
entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas 

existentes3; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si 

el ordenamiento así lo reconoce expresamente°, permitiendo que una norma, 

aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados 

aspectos que la nueva norma permita expresamente. En el presente caso, 
tenemos que la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la ICE (DL 
1341), permite que la LCE modificada (L 29873) siga surtiendo efectos, en 

cuanto al desarrollo de los procesos de selección. 

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el proceso de 
sele ción se convocó el 5 de febrero de 2014, cuando se encontraban vigentes la 
LC modificada (L 29873) y su Reglamento; por lo tanto, en lo que concierne a la 

e tución del contrato se aplicará dicha normativa. 

or otro lado, resulta importante tener presente que la Primera Disposición 
Complem ntaria Transitoria de la LCE (DL 1341), sólo tiene alcance sobre las 

disposi' nes referidas al desarrollo del proceso de selección, mas • sobre la 
uración de infracciones, las cuales se rigen po la norm vigente al 

momento en que se comete la infracción, de conformi ad con 	revisto 	el 

numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de 	N° 7444 	del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decret Stip 	o N' 

004-2019-1115, en adelante el TUO de la LPAG. 

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 103 de la ConstItución Politica del Perú, el cual dispo e que "1—) Lo ley, 

desde su entrada en vigencia, se aplico a las consecuencias de los relaciones y situaciones jurídicas xistentes y no tiene 
fuerza n1 efectos retroactivos; salvo, a bos supuestos, en materia penal cuontioloyorece al reo (.1". 
Tal como se expone en la Sentenci e ribunal Constitucional emitida en el Expediente N 00008-2008-PI/TC 
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En ese sentido para el análisis de la configuración de la infracción e imposición 
de sanción que pudiera corresponder, resulta aplicable la ICE (DL 1341) y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el RLCE modificado (D5 056), por 
ser las normas vigentes al momento en que se habría producido el supuesto 
hecho infractor. 

Naturaleza de la infracción. 

Al respecto, tenemos que la presunta conducta infractora se encuentra tipificada 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341), según los 
siguientes términos: 

"Articulo 50. Infracciones y sanciones administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, cuando 

corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del 
artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 

h) Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato cuando estas deban verificarse con posterioridad al pago o 

cuando el pago ya se hubiera efectuado". 

E 	te sentido, la infracción descrita en el literal h) antes mencionado, requiere 
a su configuración de la concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) L 'existencia de obligaciones contractuales que debían ejecutarse con 
posterioridad al pago o cuando el pago ya se hubiera efectuado. 

6) 	El requerimiento al contratista del cumplimiento de dichas obligaciones. 
r) La negativa injustificada del contratista a cumplir las referidas 

obligaciones. 

En relación a ello, se tiene que, en los términos descritos n el tip 
ocurrencia de la infracción se concretará con la nega 	ustif 
contratista a cumplir 5on las obligaciones que debieron ejecuta 	con 
posterioridad al pago efjjado por la Entidad. 
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En tal sentido, en virtud del principio de tipicidad, corresponderá que este 

Tribunal verifique la concurrencia de los referidos elementos del tipo infractor 

para determinar su configuración y desvirtuar la presunción de licitud de la 
conducta del supuesto Infractor. 

Configuración de la infracción. 

Al respecto, tal como se aprecia de los antecedentes administrativos, en suma, la 

Entidad ha denunciado que el Contratista no habría cumplido injustificadamente 

con sus obligaciones, toda vez que no habría ejecutado algunas partidas, lo cual 

habría sido señalado por el Órgano de Control Institucional en el Informe de 
Auditoría N" 001-2016-2-2810. 

Por su lado, corno parte de sus descargos, la señora Sussy Catherine Merino 

Flores, indicó que el Consorcio no recibió documento alguno de parte de la 
Entidad a través del cual se requiera el cumplimiento de sus obligaciones 

derivadas del Contrato. 

Sobre lo expuesto, considerando que en el presente caso el tipo infractor 

sanciona la negativa injustificada del cumplimiento de obligaciones contractuales 

que deban ejecutarse con posterioridad al pago; infracción que requiere para su 
configuración la identificación de tales obligaciones, el requerimiento por parte 

de la Entidad y la negativa del obligado; este Tribunal, a través del decreto del 10 
de enero de 2019, requirió a la Entidad copia del documento a través del cual 

quirió al Consorcio el cumplimiento de su obligaciones contractuales y del 
ocumento con el cual el Consorcio expresó su negativa a tal requerimiento. 

En respuesta, a través del Oficio N° 068-2019-ZRV-ST-UADM del 24 de enero de 
2019, la Entidad solamente se pronunció respecto al documento de 

erimiento de obligaciones contractuales, indicando que "en el expediente 

de contratación no obra tal documento". 

21. En tal sentido, considerando que la Entidad no cumplió con atender en su 

Integridad el requerimiento del decreto del 10 de enero de 2119 y que la 
denuncia efectuada contra los integrantes del Consorcio no pre 

	cuáles se 

las obligaciones que debieron ser ejecutadas con 	sten. t a. al pag 	te 

Colegiado, a través del decreto del 18 de marzo de S 	requi ió a 	idad 

que remita: 0 un infor e en el cual detalle las obligaciones con 	ales que 

incumplió el Consor 	y señalar el documento que las recoge (basacontrato, 

Página 9 de 12 



oferta u otros); ii) copia del documento a través del cual requirió al Consorcio el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales; y, in) copia del documento con 
el cual el Consorcio expresó su negativa al cumplimiento de sus obligaciones; sin 

embargo, pese al plazo transcurrido, aquélla no ha cumplido con atender al 
requerimiento de este Tribunal, transgrediendo con dicha conducta el artículo 87 

del TUO de la LPAG, que establece el criterio de colaboración entre entidades; 
por lo que, corresponde que este Tribunal ponga en conocimiento de su órgano 
de Control Institucional tales hechos, para que adopte las medidas que considere 
pertinentes en el marco de su competencia. 

En tal contexto, en el presente expediente administrativo no se cuenta con 
elementos de juicio objetivos de los cuales se pueda determinar la configuración 

de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio, toda vez que: i) no es 
posible determinar cuáles serían las obligaciones incumplidas por el Consorcio 
[que debieron ser ejecutadas con posterioridad al pago]; ji) no es posible 

verificar si la Entidad requirió o no al Consorcio el cumplimiento de tales 
obligaciones, y si es que este último se negó o no a su cumplimiento. 

Sobre el particular, es importante recordar que el TUO de la LPAG recoge los 

principios por los cuales se rigen el presente procedimiento administrativo 
sancionador y delimitan la potestad sancionadora de las autoridades 
administrativas. De esta manera, el numeral 4 del artículo 248 del referido 
cuerpo legal, consagra el principio de tipicidad, conforme al cual las conductas 

presamente descritas como sancionables no pueden admitir interpretación 
xtensiva o analógica. 

En tal sentido, en atención al referido principio, para establecer la 
onsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes que 
uestren de forma indubitable la comisión de la infracción y la 

esponsabilidad en el supuesto de hecho, de tal manera que produzca convicción 
suficiente, más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la licitud de la 
conducta del presunto infractor. 

25. En consecuencia, este Tribunal, conforme a la docume . ion obrant 
presente expediente administrativo, considera que no e ha podi 
convicción de la supuesta configuración de la infracc 

integrantes del Consorcio, da vez que no se cuenta con elementos o 
los cuales se p 	determinar que aquéllos hayan 

en el 
formar 

a a 
jet 	e # 111.  

ido 
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injustificadamente con sus obligaciones contractuales que debieron verificarse 

con posterioridad al pago o cuando este último ya se hubiera efectuado. 

26. Parlo tanto, al no haberse configurado la infracción tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341) imputada a los integrantes del 

Consorcio, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra 

de aquellos y archivarse el presente expediente administrativo sancionador. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Eerreyra Coral y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia 

y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-
2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 del mismo mes y año en el 

Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo Ni' 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción administrativa contra el señor 
EDWARD MILAN VEGA RODRÍGUEZ (con R.U.C. N° 10180734118) y la señora 

SUSSY CATHERINE MERINO FLORES (con R.U.C. N° 10463530748), integrantes 

CONSORCIO INGENIEROS, por su presunta responsabilidad al supuestamente 
aberse negado injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del 
ontrato cuando éstas deban verificarse con posterioridad al pago o cuando el 

pago ya se hubiera efectuado; en el marco del Contrato derivado de la 
Adjtidicación Directa Selectiva Nº 01-2014-ZRV-ST (Primera Convocatoria); 

racción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 

30225, ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decret Legislativo 

N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de 

Institucional de la Zona Registra! NE' V - Sede Trujillo para que, en 	Ta sus 

atribuciones, adoptp ls medidas que estime pertinentes en relación a Fs hechos 

expuestos en la pr 	te resolución. 
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55. 
Gil Can 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en os (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 

3.10.12." 

3. 	Archivar el presente expediente administrativo sancionador. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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