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"(...) debe tenerse en cuenta que la 

prescripción es una institución jurídica en 

virtud de la cual el transcurso del tiempo 

genera ciertos efectos respecto de los 

derechos o facultades de las personas o en 

cuanto al ejercicio de la potestad punitiva 

de parte de la Administración Pública, la 

misma que tiene efectos respecto de los 

particulares." 

Lima, 20 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 20 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado el Expediente N° 687/2018.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador generado contra las empresas 1 & E INGENIEROS 

CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y AFENA CONTRATISTAS GENERALES 

.I.R.L., integrantes del CONSORCIO PIURA, por la presunta responsabilidad al ocasionar 

layesolución del contrato derivado de la Licitación Pública N' 001-2012-

CE.\LP.OBRAS/MPP (Primera Convocatoria); y atendiendo a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. 	egún ficha registrada en el SEACE1, el 25 de julio de 2012, la Municipalidad 

provincial de Piura, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 001- 

012-CE.LP.OBRAS/MPP (Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra: 

"Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la 

UPIS Luis Antonio Eguiguren del distrito de Piura, provincia de Piura - Piura", cuyo 

valor referencial ascendía a S/ 22'884,402.34 (veintidós millones ochocientos 

ochenta y cuatro mil cuatrocientos dos con 34/100 soles), en adelante el proceso 
selección. 

Dicho proceso de selección se convocó bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, en lo sucesivo la Ley, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus 

modificatorias, en adelante el Reglamento. 

Según cronograma, el 12 de octubre de 2012 se llevó a cabo la presentación de 

propuestas y, el 15 del mismo mes y año, se comunicó en el SEACE los resultados 

Véase folio 827 del expediente administrativo. 
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del proceso de selección, otorgándose la buena pro a las empresas J & E 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y AFENA 

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., integrantes del CONSORCIO PIURA, en 

adelante el Consorcio. 

El 14 de noviembre de 2012, la Entidad y el Consorcio, perfeccionaron la relación 

contractual mediante la suscripción del Contrato Licitación Pública N° 001-2012-

CE.LP.MVCS.OBRAS/MPP (Primera Convocatoria)2, en adelante el Contrato, por 

un importe de 22'884,402.34 (veintidós millones ochocientos ochenta y cuatro mil 

cuatrocientos dos con 34/100 soles). 

2. 	Mediante Oficio N° 021-2018-0L/MPP, subsanado con Oficio N° 023-2018- 

OL/MPP, presentados el 28 de febrero y 8 de marzo de 2018, respectivamente, 

nte la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e 

resados el 5 de marzo en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Es ado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el Consorcio 

habría incurrido en causal de infracción, al haber ocasionado la resolución del 

Contrato, debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

Al respecto, adjuntó a su denuncia, entre otros documentos, el Informe Técnico 

N° 08-2017-0L/MPP del 18 de diciembre de 2017, en el cual la Entidad indicó lo 

sigu 

El 14 de noviembre de 2012, la Entidad suscribió el Contrato con el 

Consorcio, cuyo plazo de ejecución fue de 365 días calendario. 

Mediante Carta Notarial N° 81-2014-GM/MPP del 29 de octubre de 2014 — 

diligenciada notarialmente el 31 del mismo mes y año— se requirió al 

Consorcio acelerar el avance de la ejecución de la obra en todos los frentes 

de trabajo, otorgándole un plazo no mayor de quince (15) días calendario, 

bajo apercibimiento de resolver el Contrato. 

Con Informe Técnico N° 020-2014-CSN/SO, el supervisor de la obra informó 

q Ve la obra se encuentra atrasada conforme al calendario de ejecución de 

6bra y no presenta causal imputable a la Entidad que justifique dicho 

atraso. 

2 
Ve 

, ase folios 52 al 56 del expediente administrativo. 
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Mediante Carta Notarial N° 84-2014-GM/MPP del 11 de noviembre de 

2014 —diligenciada notarialmente el 17 del mismo mes y año— la Entidad 

comunicó al Consorcio su decisión de resolver el Contrato, ante los 

incumplimientos contractuales y los retrasos injustificados en la ejecución 

de la obra atribuibles a aquél. 

j ). El 4 de noviembre de 2014, el Consorcio invitó a conciliar a su 

rep esentada, a fin de solucionar las controversias derivadas de la 

ej cución del Contrato. 

ediante Acta de Conciliación con Acuerdo Total N' 496-2014 del 11 de 

d 'embre de 2014, su representada y el Consorcio acordaron que: (i) la 

re olución contractual es de "mutuo acuerdo"; (ii) el Consorcio pagará a 

la Entidad la suma de S/ 909,029.80 [sin IGV], hasta la liquidación del 

Contrato y de no hacerlo será descontado de su carta fianza; y, (iii) la 

conciliación no exime al Contratista de las responsabilidades y obligaciones 

prescritas en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.- 

Por Resolución de Alcaldía N' 1560-2014-A/MPP del 19 de diciembre de 

2014, la Entidad resolvió declarar que la resolución contractual es de 

mutuo acuerdo, ello en cumplimiento del acuerdo conciliatorio. 

Con carta N° 002-2015-CSN/S0 del 5 de enero de 2015, el Supervisor de la 

obra informó que la ejecución de la obra se encuentra paralizada, 

señalando que el Consorcio tiene un monto negativo de S/. 1'084,899.29 

[sin IGV], suma que es favorable ala Entidad, y recomendó resolver el 

Contrato. 

/ Mediante Hoja Informativa N' 01-2015-0GCl/MPP del 30 de enero de 

2015, el Jefe de la Oficina General de Control Institucional concluyó que el 

acuerdo de conciliación contiene vicios de fondo y de forma cuya validez 

amerita ser cuestionada en la vía jurisdiccional, en salvaguarda de los 

intereses de la Entidad, recomendando disponer las medidas pertinentes y 

las acciones legales que corresponda. 

IA

• 

	

	través de la Resolución de Alcaldía N° 1532-2017-A/MMP del 11 de I./
de 2014, la Entidad resolvió autorizar al Procurador Público 

Municipal conciliar de manera total con el Consorcio. 
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En atención a ello, su representada demandó la nulidad del Acta de 

Conciliación con Acuerdo Total N° 496-2014 del 11 de diciembre de 2014. 

Con Informe N° 816-2015-PPM/MPP del 4 de setiembre de 2015, la 

Procuraduría Pública de la Entidad señala que no es procedente la 

liquidación de la obra presentada por el Consorcio, ya que se encuentra en 

proceso judicial la nulidad del acta de conciliación que da pie a dicha 

liquidación, lo cual fue comunicada al Consorcio por parte del Gerente 

Territorial y de Transportes de la Entidad. 

A través de la Resolución de Alcaldía N° 1144-2015-A/MPP del 28 de 

------- s\  etiembre de 2015, la Entidad resolvió en su artículo primero: observar la 

li uidación final de la obra presentada por el Consorcio y, en su artículo 

se undo: aprobar la liquidación final del Contrato, formulada por la 

División de Liquidación de la Entidad. 

)0 

otal N° 496-2014. 

n Informe N° 720-2017-PPM/MPP del 30 de mayo de 2017, el 

rocurador Público Municipal comunicó a la Gerencia Municipal que 

mediante Resolución N° 3 del 211 de mayo de 2017, el Poder Judicial 

ordenó la suspensión total de los efectos del Acta de Conciliación con 

Acuerdo Total N' 496-2014. 

Mediante Resolución de Alcaldía N° 756-2017-A/MPP del 8 de setiembre 

d 2017, la Entidad resolvió suspender todos los efectos de los siguientes 

ctos administrativos: 

Resolución de Alcaldía N' 1560-2014-MPP del 19 de diciembre de 

2014, que declara que la resolución contractual fue de mutuo 

'acuerdo. 

Resolución de Alcaldía N° 082-2015-A/MPP del 21 de enero de 

2015, que designa la comisión de constatación e inventario. 

Resolución de Alcaldía N' 1144-2015-A/MPP del 21 de enero de 

2015, que aprueba la liquidación final del Contrato. 

Resolución de Alcaldía N' 1293-2015-A/MPP del 12 de noviembre 
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de 2015, que modifica la Resolución de Alcaldía 1144-2015-A/MPP 

que aprueba la liquidación de obra, así como la Resolución 

Gerencial N' 112-2015-GTyT/MPP del 28 de setiembre de 2015, 

que aprueba la modificación de los términos de referencia para la 

contratación de los servicios de consultoría. 

Razón por la cual, concluye que la resolución del Contrato notificada al 

Consorcio, mediante Carta Notarial N' 84-2014-GM/MPP el 17 de 

noviembre de 2014, se encuentra vigente. 

Con Decreto del 8 de enero de 2019,3  se inició procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su presunta responsabilidad 

al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato, por causal atribuible a su 

parte; infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

e Contrataciones del Estado, aprobad mediante el Decreto Legislativo N' 1017, 

m.dificada por Ley N' 29873, normativa vigente al momento de suscitarse los 

hechos denunciados. 

'Asimismo, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

umentación que obra en el expediente. 

) Ad más, se requirió a la Entidad cumpla remitir la Carta Notarial N° 84-2014-

G /MPP del 11 de noviembre de 2014, debidamente recibida y diligenciada 

( rtificada por Notario), e informe si la controversia ha sido sometida a 

rocedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de controversias, bajo 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 

conocimiento del Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el 

requerimiento. 

C. Oficio N° 009-2019-0L/MPP presentado el 5 de febrero de 2019, ante la 

eficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresado el 6 

el mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió parcialmente la información 

solicitada, toda vez que adjuntó la Carta Notarial N' 84-2014-GM/MPP 

debidamente diligenciada por Notario Público; sin embargo, omitió informar si la 

resol 	n contractual fue sometida a procedimiento arbitral u otro mecanismo 

e resolución de controversias. 

'Debidamente notificado con las Cédulas de Notificación N° 05229/2019.TCE y N° 05230/2019.TCE (véase folios 790 

al 797 del expediente administrativo). 
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5. 	Mediante los Escritos N° 1 presentados el 11 de febrero de 2018, ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresados el 12 del 

mismo mes y año en el Tribunal, las empresas J & E INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y AFENA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., 

integrantes del CONSORCIO PIURA, se apersonaron al presente procedimiento y 

remitieron sus descargos. 

(-- Se p ecisa que dichos integrantes del Consorcio presentaron sus descargos de 

mane \a individual, argumentando principalmente lo siguiente: 

Solicitan que se declare no ha lugar a sanción. 

Describen el artículo 211 del Reglamento. 

Señalan que en virtud del principio de Legalidad, toda actuación de la 

ministración pública debe estar enmarcada dentro de una norma legal 

a toritativa que la faculte a realizar determinada acción administrativa. 

P r el principio de especialidad, la Ley y el Reglamento prevalecen sobre 

I s normas generales de procedimientos administrativos. 

En atención a ello, la Ley y el Reglamento, establecen el procedimiento de 

la liquidación del contrato de obra, debiendo resaltarse que dicho 

procedimiento incluye la posibilidad de que las partes, observen los 

extremos de la liquidación que consideren incorrecta; sin embargo, dicha 

observación debe realizarse dentro de los plazos establecidos, caso 

co rano la liquidación se entenderá aprobada y consentida para todo 

fecto legal. Así, cualquier controversia que surja respecto a la liquidación 

e la obra, cualquiera de las partes podrá someterla a conciliación o 

arbitraje. 

En Se sentido, la única vía por la cual la Entidad pueda cuestionar las 

controversias que surjan con el contratista es sometiéndola a conciliación 

o arbitraje, hecho que no ha ocurrido, pues la Entidad de manera 

equivocada planteó una demanda de nulidad de acto jurídico ante el Poder 

Judicial. 

Página 6 de 12 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 
0111.53. 
5.40,1014121aS 
contoodom 
de4[1,11 

     

TríbunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1238-2019-TCE-S2 

Mediante Decreto del 13 de febrero de 2019, se dispuso, entre otros, tener por 

apersonada en el presente procedimiento y por presentados los descargos de las 

empresas .1 & E INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y 

AFENA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., integrantes del CONSORCIO PIURA, 

remitiéndose el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que emita 

pronunciamiento, siendo recibido el 18 del mismo mes y año. 

Con Oficio N° 019-2019-0I/MPP presentado el 4 de marzo de 2019 en el Tribunal, 

la Entidad remitió información en el presente expediente, dejándose a 

consideración de la Sala con el Decreto de la misma fecha. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Segunda Sala del 

Tribunal, a fin de determinar la presunta responsabilidad de los integrantes del 

Consorcio, por haber ocasionado la resolución del Contrato, lo cual habría ocurrido 

e 17 de noviembre de 2014; infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 

nu eral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

mediante Decreto Legislativo N' 1017 y modificada con la Ley N° 29873, en 

adelante la Ley modificada, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 184-2008-EF, y modificado por el Decreto Supremo N' 138-2012-EF, 

en adelante el Reglamento modificado, normativa vigente al momento de 

scitarse los hechos imputados. 

C estión previa: 

pe manera previa a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este 

Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre el plazo de prescripción que 

habría devenido en el presente expediente administrativo sancionador. 

Pu -s bien, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la prescripción es una 

i titución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos 

ectos respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al 

ejercicio de la potestad punitiva de parte de la Administración Pública, la misma 

que tiene 9féctos respecto de los particulares. 

tal sentido, tenemos que el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento, Ley N° 27444, en adelante el TUO de la 
LPAG, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, prevé como regla 

general que la facultad de la autoridad administrativa para determinar la 
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existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan 

las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción 

respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión 

de la infracción. 

Por lo expuesto, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad 

punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho 

materia de infracción, y con él, la responsabilidad del supuesto responsable del 

mismo. 

ara mayor abundamiento de lo antes señalado, es pertinente hacer referencia a 

lo stablecido en el citado artículo 252 del TUO de la LPAG, el cual precisa en su 

numeral 252.3, lo siguiente: 

"Artículo 252. Prescripción 

252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el 
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para 
determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados 
pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe 
resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos. (...)" 

(Subrayado y resaltado es agregado). 

acuerdo a lo indicado, se aprecia que el TUO de la LPAG ha otorgado a la 

toridad administrativa el mandato de declarar de oficio la prescripción cuando 

se ha cumplido el plazo para determinar infracciones administrativas, función que 

no tenía atribuida en el anterior marco normativo vigente al momento de 

sus itarse los hechos objeto del presente expediente. 

esa medida, para este Colegiado resulta pertinente aplicar el mandato 

7rrormativo vigente al Consorcio, debiendo verificarse si procede o no declarar la 

prescripci55n de la infracción denunciada. 

lendo presente lo anterior, acorde a los términos de la denuncia, el Consorcio 

habría ocasionado la resolución del Contrato, por causal atribuible a su parte. 

Al respecto, cabe precisar que el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley modificada [norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos materia de 

denuncia, esto es, al 17 de noviembre de 2014] establecía que, incurre en 
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infracción administrativa todo proveedor, participante, postor o contratista que 

den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal 

atribuible a su parte. 

En ese sentido, corresponde que este Colegiado verifique de oficio, tal como 

faculta la norma aplicable, si la prescripción para dicha infracción se ha 

configurado o no. Para tal efecto, es pertinente remitirnos a lo que se encontraba 

tablecido en el artículo 243 del Reglamento modificado vigente a la fecha de 

co isión de los hechos denunciados: 

"Artículo 243.- Prescripción. 

Las infracciones establecidas en el presente Reglamento para efectos de 

las sanciones a las que se refiere el presente Título, prescriben a los tres 

(3) años de cometidas. 

(..)" 

(El resaltado es agregado). 

onfprme se aprecia, para la infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 

u 'eral 51.1 del artículo 51 de la Ley modificada (ocasionar la resolución 

co/tractual), el artículo 243 del Reglamento había previsto un plazo de prescripción 

tres (3) años computados desde la comisión de la aludida infracción, debiendo 

verificarse si dicho plazo ha transcurrido. 

En el marco de lo indicado, a fin de realizar el cómputo del plazo de prescripción, 

debe tenerse presente los siguientes hechos: 

El 17 de noviembre de 2014, la Entidad comunicó al Consorcio su decisión 

de r .solver el Contrato, por causal atribuible a aquél. 

n ese sentido, a partir de dicha fecha se inició el cómputo del plazo para 

que se configure la prescripción de la infracción citada en el párrafo 

precedente, la cual ocurriría, en caso de no interrumpirse, el 17 de 

novie 'bre de 2017. 

El 28 de febrero de 2018, fue presentado ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Piura e ingresado el 5 de marzo de 2018 en el 

Tribunal la denuncia formulada por la Entidad, a través del cual puso en 

conocimiento de este Tribunal los hechos imputados. 
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Mediante Decreto del 8 de enero de 2019, se inició procedimiento 

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por la 

presunta comisión de la infracción que se encontraba tipificada en el literal 

b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley modificada, emplazando para 

que presenten sus descargos a los cargos imputados. 

9. 	De lo expuesto, de conformidad con el principio de retroactividad, el plazo de 

prescripción para la infracción referida a ocasionar la resolución del contrato por 

causal atribuible al contratista (causal denunciada), que estuvo tipificada en el 

iteral b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley modificada, ha transcurrido en 

e ceso, ello debido a que habiéndose iniciado el cómputo del plazo prescriptorio 

de de la presunta comisión de la infracción (17 de noviembre de 2014), el 

vencimiento de los tres (3) años previsto en la Ley, ocurrió el 17 de noviembre 

de 2017, esto es, con anterioridad a la oportunidad en que el Tribunal tomó 

conocimiento de los hechos denunciados, debido a que la denuncia fue recibida el 

28 de febrero de 2018. 

ese sentido, en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 del 

O de la LPAG, norma que otorga a la administración la facultad para declarar de 

io la prescripción en caso de procedimientos administrativos sancionadores, 

rresponde a este Tribunal declarar la prescripción de la infracción imputada al 

consorcio, referida a ocasionar la resolución del contrato, supuesto de hecho que 

estuvo tipificado en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley 

modificada. 

En consecuencia, al haber operado en el presente caso el plazo de prescripción, 

carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la responsabilidad de los 

integrantes del Consorcio y, por tanto, corresponde declarar no ha lugar a la 

imposicií n de sanción en su contra. 

Sin gerjuicio de lo expuesto, corresponde poner en conocimiento del Titular de la 

E 	s ad y de su Órgano de Control Institucional, los hechos expuestos para que 

ctúe conforme a sus atribuciones, en caso corresponda la determinación de 

eventu 	responsabilidades funcionales. 

Finalmente, conforme lo dispone el literal c) del artículo 26 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-

2016-EF, corresponde informar a la Presidencia del Tribunal sobre la prescripción 

de la infracción administrativa materia de análisis. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, en reemplazo de la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra y, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 

tículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

D reto Supremo N' 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

lue o de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa J & E 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (con R.U.C. N°  
20445328597), por su presunta responsabilidad al haber ocasionado la resolución 

d I Contrato por causal atribuible a su parte, en el marco de la Licitación Pública 

N° 001-2012-CE.LP.OBRAS/MPP (Primera Convocatoria); infracción que estuvo 

tipi icada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Co trataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N' 1017 y 

díficada mediante la Ley N° 29873, en razón a la prescripción operada, 
onforme a los fundamentos expuestos. 

Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la empresa AFENA 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20531084072), por su presunta 

responsabilidad al haber ocasionado la resolución del Contrato por causal 

atribuible 	su parte, en el marco de la Licitación Pública N' 001-2012- 

CE.LP.0: 'AS/MPP (Primera Convocatoria); infracción que estuvo tipificada en el 

literal «. del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aproá. .a por el Decreto Legislativo N' 1017 y modificada mediante la Ley N' 

3, en razón a la prescripción operada,  conforme a los fundamentos 

puestos. 

Poner en conocimiento de la Presidencia del Tribunal la presente Resolución, en 

la cual se ha declarado no ha lugar la imposición de sanción administrativa por 

haber operado la prescripción de la infracción administrativa. 

1. 
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n(y), 
PRESIDENTA 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

CSCE 

     

4. 	Comunicar la presente Resolución al Titular de la Entidad ya su Órgano de Control 

Institucional, para que adopte medidas que estime pertinentes en el ámbito de 

sus atribuciones, por los fundamentos expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Sifuentes uamán. 

Ponce Co me. 
Ferreyra oral 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12. 
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