
Mediante Formularlo de solicitud de aplicación de sanción — E idad/Tercero 

2018-MINEDU/SG-OGA del 02 de julio de 2018, presentado el 3 	julio 

Mediante correo electrónico obrante aJoJQ 25 del expediente administrativo. 
Obrantefollos 26 del expediente ad 	alto. 

Página 1 de 9 

fide N' 1135-
en la Mes 

PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas  pscEirri= 

    

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCución 	0327-2019-TCE-S3 

gumilla: 	''(...)/a facultad de la autoridad administrativa para determinar la 
existencia de Infracciones administrativas prescribe en el plazo 
que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de 
los plazos de prescripción respecta de los demás obligaciones que 
se deriven de los efectos de la comisión dejo infracción." (sic). 

Lima, 	I 1 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de marzo de 201.9 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2377-2018.TCE, sobre el procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra el señor ANTONIO GERONIMO PAUCAR ALANYA, por su presunta 
responsabilidad al haber ocasionado la resolución del contrato formalizado mediante la Orden de 
Compra — Guía de Internamiento N° 0000705 del 04 de agosto de 2014, en el marco de la Adjudicación 
de Menor Cuantía Na 082-2014-MINEDU/UE 024, para la "Adquisición e instalación de dos (02) 
extractores de aire tipo centrifugo" para la Escuela Nacional de Arte Dramático - ENSAD; y, atendiendo a 
los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - 
SEACE, el 07 de Julio de 2014, el Ministerio de Educación, en adelante, la Entidad, convocó la 
Adjudicación de Menor Cuantía Nº 082-2014-MINEDU/UE 024, para la "Adquisición e instalación 
de dos (02) extractores de aire tipo centrífugo" para la Escuela Nacional de Arte Dramático 
(ENSAD), con un valor referencial ascendente a 5/ 14,900.00 (Catorce mil novecientos con 00/100 
soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo el ámbito de aplicación de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017 y modificada por la 
Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
184-2008-EF y modificado por los Decretos Supremos N 021-2009-EF, t 154-2010-EF, N° 046-
2011-EF, Plº 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, en adelante el Reglamento. 

ulio de 2014, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y el 10 de julio de 
4,J otorgó la buena pro a favor del señor ANTONIO GERONIMO PAUCAR ALANYA, en 

e el Contratista. 

06 de agos de 2014, la Entidad y el Contratista formalizaron la contratación a través de la 
notificación' de la Orden de Compra — Gula de Internamiento N* 0000705 del 4 de agosto de 
20142 vade del proceso de selección, en adelante el Contrato, por el monto ofertado de 5-
12,900.00. 



Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó 
que el Contratista habría incurrido en causal de sanción, al haber ocasionado que resuelva el 
Contrato. A fin de sustentar su comunicación adjuntó el Informe N° 803-2014-MINEDU/SG-OGA-
OL-CEC3  mediante el cual informa lo siguiente: 

El 4 de agosto la Entidad emitió la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 0000705, 
a nombre del Contratista, la misma que fue notificada mediante correo electrónico el 6 de 
agosto de 2014. 

Con Memorándum N' 913-2014-MINEDU/VMGP/DIGESUTP del 04 de setiembre de 2014, 
la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional — DIGESUTP informó que 
el Contratista, pese a habérsele notificado la Orden de Compra, no había cumplido con la 
entrega correspondiente; en ese sentido, solicitaba se efectúe el requerimiento de 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Con Carta Notarial W 1390-2014-MINEDU/SG-OGA4  del 24 de setiembre de 2014, 
diligenciada el 26 de setiembre de 2014, la Entidad comunico al Contratista el 
Incumplimiento contractual incurrido, al no haber entregado los bienes en el plazo 
establecido; en ese sentido, se le otorgó el plazo de cinco (5) días calendario para que 
cumpla con sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Mediante Carta Notarial N° 1665-2014-MINEDU/SG-OGA5  del 4 de diciembre de 2014, 
diligenciada notarialmente el 9 de diciembre de 2014, se comunicó al Contratista la 
resolución de contrato perfeccionado con la Orden de Compra — Guía de Internamiento N• 
0000705 del 4 de agosto de 2014, por incumplimiento de sus obligaciones y por haber 
acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. 

Refiere que de acuerdo al articulo 49 de la Ley, el Contratista tiene la obligación de 
cumplir con lo ofrecido en su propuesta técnico económica y cualquier otro documento 
que haya aportado en el curso del proceso de selección o en el momento de perfeccionar 
el contrato. 

3. 	Con d e o del 27 de setiembre de 201.86, se dispuso el inicio del procedimiento admim 	o 
san 	dor contra el Contratista, por haber incurrido en supuesta responsabilidad al ha 
oc 	do que la Entidad resuelva el contrato formalizado mediante la Orden de Compra — 

tornamiento N° 0000705 del 04 de agosto de 2014, en el marco del proceso 	elección, 
ndicándose que I hechos Imputados se encuentran tipificados en el literal b) del n 	al 51.1 

del artículo 51 	la Ley. 

Asimismo, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que 	e sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y 	requirió 
a la Entidad a fin de que cumplan con informar la razón por la cual la Carta Notarial de resolución 

Obrante a folios 	S vuelta del expediente administrativo. 
Obrante a folios 16 del expediente ad ml IstratIvo. 
Obrante a folios 15 del expechente a m IstratIvo. 
Obrante a folios 2 del expediente 	strativo. 
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de contrato fue notificada en domicilio distinto al indicado en la Orden de Compra, y de ser el 

caso, remitir copla legible de la comunicación de cambio de domicilio. Asimismo, se le solicitó 

informar si la resolución de contrato había sido sometida a proceso arbitral y de ser el caso 

remitir copia de la solicitud de arbitraje y del acta de instalación, bajo responsabilidad y de 

resolver con la documentación obrante en autos, y de comunicar al Órgano de Control 
Institucional en el supuesto caso de incumplimiento. 

Mediante decreto del 3 de enero de 2019, habiéndose verificado que el Contratista no cumplió 

con presentar sus descargos, yen el caso de la Entidad, con remitir la documentación solicitada, a 

pesar de haber sido notificados el 15 de noviembre de 2018 y el 29 de octubre de 2018, a través 

de las Cédulas de Notificación N° 54163/2018.TCE7  y 51561/2018-TCE, respectivamente, según 

cargos que obra en antecedentes, el Tribunal dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado 

y resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 

expediente a la Segunda Sala para que resuelva, con conocimiento del órgano de Control 
Institucional de la Entidad. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, en atención a b Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 

de enero de 2019, por la cual se formaliza el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD relacionado con la aprobación de la conformación de las 

Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado y se dispone la redistribución de los expedientes 

en trámite en Sala, se remitió el presente expediente la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido 
por esta el 23 de enero de 2019, 

Con decreto del 01 de febrero de 20198, esta Sala requirió a la Entidad la siguiente Información: 

"En el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor 
ANTONIO 6ERONIMO PAUCAR ALANYA (con RUC N 10067778371), por la presunta 
responsabilidad al haber ocasionado la resolución de contrato perfeccionado con la 
Orden de Compra — Gula de Internamiento N" 0000705-2014 (W Exp. SIAF 4945), 
derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía r 0082-2014-ED/LIE024, para la 
"Adquisición e Instalación de dos extractores de tipo centrífugo", se requiere atender lo 
siguiente: 

Informar si la Carta Notarial N° 1390-2014-MINEDU/SG-OGA de fecha 24 de 
setiembre de 2014, cuya copia se adjunta, al no haber sido diligenciada y devuelta 
a la Entidad como refiere la certificación de la Notada de Lima Ruth Alessandra 
Ramos Rivas del 26 de setiembre de 2014, fue nuevamente notificada por medio 

tarjo). De ser afirmativa su respuesta sírvase remitir copia de la referida Carta 
Notarial debidamente diligenciada. 

- 	Informar la razón por la cual se notificó la Carta 	 de contrato 
al domicilio sito en el fr. Francisco lago Mz. 8 	Lote 8, . H 1 de Octub 
distrito de Son Juan de Lurlgancho, en tanto la 	n de Coma 
internamiento N 0000705-2014 (N° Exp. SIAF 4945)se consignó otro 

La Cédula de Notificación Eg 54163/20 	CE fue remitida al domicilio declarado en el DaCurne o Nacional de Identidad 
atendiendo que el Registro Nacional 4Qiveedores —RNP del Contratista se encontraba cadu 
obrante a tafias 79 del expediente ajJi$jstrativo, 
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Informar si la resolución de contrato fue sometida a proceso arbitral y en su caso 
remitir copla de la solicitud de arbitraje, asi cama el acta de instalación del Tribunal 
Arbitral, indicando el estado situacional a la fecha de dicho proceso". 

Mediante Oficio N 269-2019-MINEDU/SG-OGA9  presentado el 8 de febrero de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad, en atención a la Información solicitada ha manifestado lo 
siguiente: 

La Carta Notarial N° 1390-2014-MINEDU/5G-OGA de fecha 24 de setiembre de 2014, 

conforme a las antecedentes, no fue notificada nuevamente al Contratista, no obstante, 

precisa que dicha carta tenía por finalidad apercibir al Contratista por el incumplimiento 

injustificado de obligaciones contractuales. Por otro lado, la resolución de contrato se 

realizó con la Carta Notarial N° 1665-2014-MINEDU/SG-OGA de fecha 04 de diciembre de 

2014, por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 168 del Reglamento. 

Respecto a la segunda consulta, señala que la resolución de contrato comunicada con la 

Carta Notarial N° 1665-2014-MINEDU/SG-OGA de fecha 04 de diciembre de 2014, fue 

notificada al domicilio sito en el Jr. Francisco Inga Mz. B 11, Lote 8, AA HH 10 de Octubre  

distrito de San Juan de Lurigancho conforme al domicilio señalado por el Contratista para 

los efectos de ejecución contractual, documento que en copia adjuntó (Carta s/n. de fecha 
24 de julia de 2014)10. 

Por último, refiere que de acuerda con lo informado por la Procuraduría Publica de la 

Entidad, a través del correo electrónico de fecha 8 de enero de 201911, no se ha recibido 

ninguna solicitud de conciliación o arbitraje contra la resolución de contrato o cualquier 

otra pretensión derivada de la Orden de Compra. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El pres nte procedimiento administrativo sancionador está referida a la 	un a 
lidad del Contratista por haber ocasionado que la Entidad resuelva el C 

del proceso de selección, infracción que estuvo tipificada en el literal b) del 

artículo 51 de la Ley, en los siguientes términos: 

"Articult 1. Infracciones ysanciones administrativas 
51. fracciones 

impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y con tinas 
que: 

b) Den lugar o la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal 
atribuible a su parte. 

atirante a folios 80 del expedient a ministrativo. 
Obrante a folios 85 del expedien 	ministrativo. 
Obrante a follas gay  99 del ex 	nte administrativo. 
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Resorución N° 0327-2019-TCE-S3 

Normativa aplicable al casa: 

9. 	De manera previa al análisis de fondo, es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente 

caso. Para ello, debe tenerse presente que el 2 de enero de 2019 entró en vigencia la Ley N° 

3022S, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N° 1444, en 

adelante la nueva Ley, cuya Disposición Complementaria Transitoria dispuso que los 

procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se regirán por 

las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

Al respecto, es necesario precisar que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de 

aplicación inmediata a las situaciones jurídicas exIstentess2; no obstante ello, es posible la 
aplicación ultractiva de una norma si el ordenamiento así lo reconoce expresamenteI3, 
permitiendo que una norma, aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular 

determinados aspectos que la nueva norma permite expresamente. En el presente caso, 

tenemos que la única Disposición Complementaria Transitoria de la nueva Ley permite que la Ley 

[aprobada por el Decreto Legislativo N* 1017 modificada por la Ley N' 29873], siga surtiendo 
efectos. 

Debe tenerse presente que, en el caso concreto, el proceso de selección se convocó el 7 de julio 
de 2014, esto es, cuando se encontraba vigente la Ley y su Reglamento. 

En vista de ello, para el análisis del procedimiento de resolución contractual, se aplicará dicha 
normativa. 

Por otro lado, resulta importante tener presente que la Disposición Complementaria Transitoria 

de la nueva Ley sólo tiene alcance sobre las disposiciones referidas al desarrollo del proceso de 

selección, mas no sobre la configuración de Infracciones, las cuales se rigen por la norma vigente 

al momento en que se habrían cometido, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante la LPAG IA. 

Tenien en cuenta ello, considerando que la supuesta comisión de infracción se produjo el 9 de 
dlcle 13 e de 2014 (fecha en que se comunicó, por conducto notarial, la resolución del Contrato 
al 	atista), resulta también aplicable a esta la Ley y su Reglamento. No obstante, de manera 
py. 

 
- los al análisis de la configuración de la infracción imputada con las normas vigentes al 

mento de uScitarse los hechos, esta Sala, de corresponder, verificará si resulta más 
enefici 	ara aquel la aplicación de las disposiciones establecidas en la nueva Ley y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 344-2018-EF, en a ciente el nuevo 
Reglamento. 

De conformidad con lo dlspuesto en el articulo 103 de la Constitución Poli 	, el cual di 
desde su entrado en vigencia, se aplico o los consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 	 ene 
fuerzo no efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece aireo 74". 
TM como se expone en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 00008-200 I/TC, 
"Articulo 208.- Principias de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de dos los Entidades 
está regida, adicionalmente, Pos las SigU e te Principios especiales: 
5. Irretroactividad- Son aplicables los di o iones sancionadoras vigentes en el momento de inc dr el administrado 
etilo conducta a sancionador, salvo go 	osteriores le sean más favorables (...)". 
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que no hubo acuerdo o re 

Cuestión previa: 

Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, corresponde que el Colegiado se 
pronuncie sobre la facultad para declarar de oficio la prescripción respecto a la imposición de 
sanción como ocurre en el presente caso. 

Al respecto, debe traerse a colación lo dispuesto en el numeral 252.1 del artículo 252 de la LPAG, 
en el cual se prevé, como regla general, que la facultad de la autoridad administrativa para 
determinar la existencia de infracciones administrativa orsaylptgoplazo 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/a comisión de/a infracción.  En caso ello no hubiera 
sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 

En ese sentido, para las causales de sanción tipificadas, el artículo 243 del Reglamenta (vigente a 
la fecha de la supuesta comisión de la infracción imputada) preveía un plazo de prescripción de 
tres (3) años computados desde la comisión de la infracción. 

De conformidad con lo que establecía el artículo 244 del citado dispositivo legal, dicho plazo de 
prescripción podía suspenderse por las siguientes razones: 

por el periodo de dos (2) meses luego de iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador, en caso el Tribunal se pronuncie dentro de dicho plazo, con lo cual, si el 
Tribunal no se pronuncia dentro del plazo Indicado, la norma referida dispone que la 
prescripción reanuda su curdo, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a 
la suspensión, Y; 

por la tramitación del proceso judicial o arbitral que sea necesario para la determinación 
de la responsabilidad del proveedor, postor, contratista, experto independiente o árbitros, 
en el respectivo procedimiento administrativo sancionador. En el caso 	procesos 

bitrales, se entendería iniciada la tramitación a partir de la instalación • 	•itro o 
bunal arbitral. 

por disposición del Poder Judicial a través de una medida cautelar que orde 	la 
suspensión de la tramitación del procedimiento sancionador. 

  

  

12. 	Así pue se aprecia que la oportunidad en la que se habría generado la infracción e el 9 de 
re de 2014 (fecha en que se comunicó, par conducto notarial, la resolución de Contrato 

al Contratista). 

En tal sentido es a partir de dicha oportunidad que corresponde iniciar el cómpu o del plazo de 
prescripción para dicha infracción. 

13. 	En esa línea de análisis, debe 	tuarse el cómputo del plazo de prescripción teniendo en cuenta 
que lo suspenda, destacándose los siguientes hechos: 
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El 9 de diciembre de 2014, se inició el cómputo del plazo para que se configure la 
prescripción. 

El 9 de diciembre de 2017, prescribió la supuesta comisión de la infracción. 

El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 3 de julio de 
2018, a través del Oficio N' 1135-2018-MINEDU/SG-OGA del 2 de julio de 2018, 
presentado el 3 de julio de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal. 

Así, a la fecha en que se puso en conocimiento del Tribunal la existencia de una posible 
infracción, ya habían transcurrido más de seis (6) meses computados desde que habla 
vencido el plazo de prescripción que establecía el Reglamento. 

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 potestades de las 
personas en cuanto al ejercicio de facultades de parte de la Administración Pública, como el 
ejercicio de su autoridad punitiva que tiene efectos respecto de los particulares. 

Los administrados inmersos en un procedimiento administrativo sancionador pueden hacer uso 
de la prescripción como un medio de defensa, de modo tal que la administración no los 
mantenga de una manera indefinida en una situación de indeterminación en cuanto a la 
calificación de sus conductas cuestionadas; por ello, la existencia de un término prescriptorio 
obliga a la Administración a actuar de manera eficiente, a fin de evitar que dicho plazo transcurra 
sin haber ejercido su facultad punitiva. 

Al respecto, cabe recordar que el articulo 243 del Reglamento, vigente a b fecha deja supuesta 
comisión de la infracción imputada, señalaba que la prescripción se declaraba a solicitud de 
parte. 

Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, se encuentran vigentes las 
disposiciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la LPAG, tales coma el artículo 252, el 
cual establece lo siguiente: 

¡culo 252. Prescripción 

La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento 
uando adyle  a que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. 

adminstrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la 
debe resolverla sin más trámite que lo constatación de los plazos (...).' [El 

yada es agregada] 

Como puede verse del dispositivo citado actualmente la LPAG esta ce que cua do la au 
administrativa advierta que se ha c 	lido el plazo para determinar h existencia . - mf  
declara de oficio la prescripción 	o por concluido el procedimiento. 
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Entonces, aun en los casos que los administrados no hayan planteado la prescripción por ida de 
defensa, la autoridad administrativa, en este caso el Tribunal, de corresponder, debe declarar de 
oficio la misma. 

En esa línea de análisis, se observa que la facultad de este Tribunal para determinar la 
configuración de la infracción imputada prescribió, incluso antes de tomar conocimiento de la 
presunta Infracción y, dada la situación expuesta, corresponde declarar ello, en este caso, de 
oficio, con la sola constatación de los plazos, en aplicación del numeral 252.3 del artículo 252 de 
la LPAG, debiendo, en adición a ello, dar por concluido el procedimiento y archivarse 
definitivamente el presente expediente. 

Por las consideraciones expuestas, se concluye que, en el caso de autos, se ha configurado la 
prescripción para la infracción imputada, por lo que deviene en irrelevante el análisis sustancial 
que pudiera efectuar este Tribunal respecto de los hechos que dieron origen al presente 
expediente. 

Finalmente, este Tribunal reitera que la denuncia instaurada contra el Contratista fue presentada 
por la Entidad el 3 de julio de 2018, es decir, cuando ya había prescrito la infracción Imputada, 
parlo que no se aprecia inacción administrativa en esta sede que haya producido ello. 

Sin perjuicio de ello, esta Sala debe disponer que se remita la presente Resolución a la 
Presidencia del Tribunal, tal como se establece en el literal c) del artículo 26 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo NE' 076-2016-EFts. 

Por otro lado, se advierte que la Entidad, no obstante que la presunta comisión de la infracción 
imputada se habría cometido en el año 2014, recién comunicó dicho hecho ante este Tribunal el 
3 de julio de 2018. 

En tal sentido, corresponde poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la 
ntidad y de su árgano de Control Institucional, a fin que disponga las acciones que estime 

p
i
ertinentes, a efectos que se determinen las causas y responsabilidades de dicha inacción 

administrativa y, para que disponga las medidas correctivas necesarias para q 	ealicen 
portunamente las denuncias correspondientes a este Tribunal, de forma tal q 	ueda 

realizar el análisis respectivo y, de ser el caso, imponer la sanción correspondiente. 

Por est•ífundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Cancha, coi a intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge He era Guerra 
aten 	o a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Est. •o, según lo 

spuesto en la Resolución de Presidencia N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, ublicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conf ridas en el 
articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del eglamento 
de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ne 76- 116-E 	n izados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

Cec Gil 

Publicado en el Diario Oficial "E e ano" el 7 de abril de 2016. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

DENTA 

Gil Cundir.. 
Herrero Guerra. 
Ferreyra Coral. 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resol-lid/6n N° 0327-2019-TCE-S3 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar que CARECE DE OBJETO determinar la configuración de la infracción imputada al 
señor ANTONIO GERONIPAO PAUCAR ALANYA (con RUC N 10067778371), por su supuesta 
responsabilidad al dar lugar a la resolución del contrato, infracción que estuvo tipificada en 
el literal b) del numeral 51.1 del artículo $1 de Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873 [actualmente 
tipificada en el literal fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado — Decreto Legislativo N° 1444], en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N2  
082-2014-MINEDU/UE 024, al haber prescrito, conforme a los fundamentos expuestos. 

Dar por concluido el procedimiento administrativa sancionador y archivar el presente 
expediente de manera definitiva. 

Remitir la presente Resolución a la Presidencia del Tribunal, en atención a lo dispuesto por 
el literal c) del articulo 26 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF. 

Remitir la presente Resolución al Titular de la Entidad, por los fundamentos expuestos. 

"Firm o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando bie 687-2012/TCE, del 3,10.12," 
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