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Sumilla: 	11(.4 en el presente caso se pudo constatarlo diligencia con toque éste 

actuó, al acreditarse que cumplió con presentar la documentación 

completa para la suscripción del Contrato dentro del plazo previsto, 

encontrándose a disposición de la Entidad paro el perfeccionamiento del 

mismo. Adicionalmente es pertinente señalar que considerando los actos 

emitidos por la Entidad relacionados a su intención de cancelar el 

procedimiento de selección, el Adjudicatario fue diligente al solicitar 

información a la Entidad, antes del vencimiento de/plazo de suscripción 

del contrato(...)" 

Lima, 18 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 18 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente W 4057/2017.TCE sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado 

contra el CONSORCIO SAN PABLO, integrado por el señor EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA y la empresa 

NOCRALA SAC, por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato; 

infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 3022$, modificada por el 

Decreto Legislativo W 1341, atendiendo a los siguientes: 

	

1. 	ANTECEDENTES: 

	

1. 	El 3 de octubre de 20171, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en adelante la Entidad, convocó 

la Adjudic,acion Simplificada N 025-2017-MPH/DS - Primera Convocatoria, para la "contratación de 

servibios de consultoría para lo supervisión de la obra; "Mejoramiento y ampliación de los servicios de 

Csi
1uriclocl ciudadana en los ciudades de Huoncayelica y Ascensión, distrito de Huancavelica, provincia 

de Huancovelico-Huancavelica", con un valor referencial total ascendente a S/175,981.00 {ciento 

setenta y cinco mil novecientos ochenta y uno con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 

alón, 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-2017- 

F, en adelante el Reglamento. j 

o  

Mediante formulario "Solicitud de aplicación de sanción-Enticladfiercero"3  presentado el 28 de 

didembre de 2017 en la Mesa de Partes de la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad 

"de Huancavelica, y recibido el 29 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a folio 88 del expediente administrativo. 
2  Do umento obrante a folio 89 y 90 del expediente administrativo. 

Documento (guante a folio 1 y 2 del expediente administrativo. 
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E 13 de octubre de 2017 se realizó la presentación de ofertas, 

gún Acta de apertura y evaluación de ofertas económicas y otorgamiento de la buena pro2, el 17 de 

viembre de 2017, se llevó a cabo el acto de otorgamiento de la buena pro, siendo adjudicado el 

Consorcio San Pablo, integrado por el señor Edgar Sabina Alarcon Huallpa y la empresa Nocrala SAC, 

en adelante el Adjudicatario, por el monto des/ 175,900.00 (ciento setenta y cinco mil novecientos 

con 00/100 soles). 

2. 



Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que el 

Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción, al incumplir con su obligación de perfeccionar 

el contrato. 

gi
tU /MPH del 20 de diciembre de 2017,4  el Informe N° 0347-2017-MPH/GAyr/SayP/wvp del 14 del 

A efectos de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal N° 43-2017- 

m smo mes y año, y el Informe N° 021-2017-UCONT-SGLP-GAF/MPH, en los que señaló lo siguiente: 

a 'El 17 de noviembre de 2017 se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al 

Adjudicatario y, el 20 del mismo mes y año, se publicó el consentimiento del mismo en el SEACE. 

Por tanto, una vez consentida la buena pro, aquél tenía /a obligación de suscribir el contrato. 

El 30 de noviembre de 2017, mediante Carta N°001-2017/CONSORCIOSANPABLO, el 

Adjudicatario presentó los documentos para la suscripción del contrato. En tal sentido, de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 119 del Reglamento, el Adjudicatario, contaba con tres (3) 

días hábiles siguientes de presentados los documentos, para perfeccionar el contrato. 

Mediante Informe N° 021-2017-UCONT-SGLP-GAF/MPHS del 7 de diciembre de 2017 se 

recomendó comunicar la pérdida de la buena pro que fuera otorgada al Adjudicatario en el marco 

del procedimiento de selección, al no suscribir el contrato dentro del plazo establecido; esto es, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, es decir hasta el 5 de diciembre de 2017, de 

conformidad con el artículo 119 del Reglamento. 

3. 	A tr ves del Decreto' del 8 de junio de 2018, el órgano Instructor dispuso iniciar procedimiento 

ad inistrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con 

obligación de perfeccionar el contrato derivado del procedimiento de selección; infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley. Asimismo, se le otorgó el plazo de 

diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento. 

Cabe precisar que dicho decreto fue notificado a la Entidad el 12 de julio de 2018, mediante la Cédula 

de Notificación N° 34502/2018.TCE7; ya los integrantes del Adjudicatario, el 13 del mismo mes y año, 

al señor Edgar Sahino Alarcón Huallpa y a la empresa Nocrala 5.A.0 a través de las Cédulas de 

Notificación N° 34501/2018.TCE8  y N 34503/2018.TCE, respectivamente.' 

Mediante Escrito N° 1' y formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"', ambos 
con Registro N° 14133, y, formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo"" y Escrito 

4  Documento obrante a folio 6 al 9 del expediente administrativo. 
S  Documento obrante a folio 17 Y 18 del expediente administrativo. 
6  Documento 'Miente a folio 537 y 538 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
7  Documento obrante a folio 539 y 540 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Documento obrante a folio 541 al 544 [anverso y reverso) del expediente administrativo. 
9  Documento obrante a folio 545 al 548 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
nt Documento obrante a folio 553 al 56D del expediente administrativo. 
"Documento obrante a folio 550 al 552 del expediente administrativo. 
92  Documento obrante a folio 572 al 574 del expediente administrativo. 

.9 d 	onsecuentemente, señala, la conducta del Adjudicatario configura la infracción que se 

ncuentra tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que, solicita 

e le aplique sanción. 
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W 113, ambos con Registros N° 14134, presentados el 3 de agosto de 2018 en la Oficina 

Descancentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Huancavelica e ingresados el 6 del mismo mes y año 
Q

re

a t,  la Mesa de Partes del Tribunal, el señor Edgar Sabina Alarcón Huallpa y la empresa Nocrala S.A.C, 

ectivamente, presentaran sus descargos en forma individual, bajo los mismos argumentos, 

solicitando se declare no ha lugar a la sanción, par los siguientes motivos: 

Mediante Carta N" 01-2017/CONSORCIO SAN PABLO, el 30 de noviembre de 2017, su 

representada cumplió con presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

En ese contexto, luego de presentar la documentación para la suscripción del contrato, el plazo 

para suscribirlo inició el 1 hasta el 5 de diciembre de 2017; sin embargo, durante esos días la 

Entidad actuó negligentemente, y de manera no imputable a su representada, lo que ocasionó 

que no se suscriba el mismo. 

Entre ellos, mediante Acta de reunión de trabajo del 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
201714, el Alcalde, dos miembros del comité de selección y representantes del Ministerio del 

Interior, entre otras autoridades, efectuaron observaciones y adoptaron acuerdos respecto a 

la contratación dele supervisión de obra que les fuera adjudicada. 

cl) 	En tal sentido, mediante Carta N'03-2017/COÑSORCIO5ANPABLOIs  del 4 de diciembre de 2017 
solicitó a la Entidad fe informe respecto de los acuerdos adoptados en el Acta' de reunión del 

30 de noviembre y lble"diciePnbre de 2017. En respuesta, mediante Carta N 120-2017-GM-

GESyl/MPH' de la misma fecha, el Sub gerente de estudios:supervisión y liquidación de la 

E idad, le comunicó que se solicitará la cancelación del procedimiento de selección cuya 
b 

 
ene pro le había sido adjudicada. 

mediante Informe rq-° 1184-2017-GM —SGESyL/NIPH17  del 6 de diciembre de 2017, de 
anera formal, el Sub gerente de estudios, supervisión y liquidación de la Entidad, recomendó 

la cancelación dele supervisión de obra adjudicada a su representada. 

Por lo anterior, afirma, que la Entidad, dentro del plazo para la suscripción del contrato, le 

comunicó que cancelarían el procedimiento de selección que se le adjudicó. 

g) 
	

Por otro lado, señala que, tanto el procedimiento de selección, como la Adjudicación 

Simplificada N° 31-2017-MPH/CS-1, fueron convocados paralelamente; ello de acuerdo a ficha 

del SEACE. Sin embargo, en inobservancia del principio de Igualdad, mediante Resolución 

Gerencial N 080-2018-GM/MPH' deis de enero de 2018, la Entidad dispuso la cancelación de 

la Adjudicación Simplificada W 31-2017-MPH-CS, cuyo objeto era la ejecución de la obra ciiya 

supervisión le fuera adjudicada en el marco del procedimiento de selección (el cual no:file 

cancelado), pese a que dicha cancelación debería generar efectos en los procedimientos.de  
selección vinculados. 

"Documento obrante a folio 575 al 581 del expediente administrativo. 
" Documento obrante a folio 562 y 563 del expediente administrativo. 
15  Documento obrante a folio 565 del expediente administrativo. 
" Documento atirante a folio 566 expediente administrativo. 
" Documento obrante a folio 567 del expediente administrativo. 
11  Documento obrante a folio 568 y 569 del expediente administrativo. 
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h) 	Por tanto, afirma que, la Entidad pretende inducir a error al Tribunal y cometer un abuso de 

autoridad, al solicitar que se le sancione por supuestos hechos que no configuran infracción, ya 

que dicha negligencia es de exclusiva responsabilidad de dicha institución. 

1) 	Solicitaron uso de la palabra. 

	

. 	ediante Decretos' 9  del 6 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonados al señor Edgar Sabina 

A rcon Huallpa y a la empresa Nocrala SAC, integrantes del Adjudicatario, y por presentados sus 

respectivos descargos. 
) 

	

6. 	ediante Informe Final de Instrucción N° 18-2018/ACC-012°  del 21 de diciembre de 2018, el órgano 

instructor emitió opinión sobre los hechos materia del procedimiento administrativo sancionador, 

determinando la existencia de infracción y la propuesta de sanción a Imponer; asimismo, dispuso se 

remita el expediente a la Sala del Tribunal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 7 del artículo 222 del Reglamento. 

	

7, 	Con Decreto” del 21 de diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal, 

para que registre el correspondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del 

Tribunal y resuelva, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 222 del 

Reglamento. 

	

B. 	Con Decreto” del 8 de enero de 2019, se registró en el Sistema Informático del Tribunal, el Informe 

) 'nal de Instrucción N° 18-2018/ACC-01 y, se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles a los integrantes 

d 	Adjudicatario, a fin que presenten los alegatos que consideren pertinentes, bajo apercibimiento 

de esolver con la documentación obrante en autos. 

	

. 	El 1 de enero de 2019, considerando que a través de la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE, publicada 

	 1 de enero del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se formalizó el Acuerdo N" 001 de la Sesión 

xtraordinaria del Consejo Directivo Ir 001-219/0SCE-CD, mediante el cual se aprobó la conformación 

de las Salas del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la redistribución de los expedientes 

en trámite en Sala, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, para que se 

avoque a su conocimiento y lo resuelva. 

Con Decreto" del 6 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 12 del mismo mes y 

año, a las 16:00 horas. 

Mediante Escrito N° 2" presentado el 8 de febrero de 2019, la empresa Nocrala S.A.C, amplió sus 

descargos, y entre otros argumentos, señaló lo siguiente: 

a) 	Con relación al plazo para impugnar la pérdida de buena pro, existe una vulneración a su derecho 

de defensa, pues el 29 de diciembre de 2017 la Entidad denunció al Consorcio que integraba, por 

la causal de no haber suscrito en forma injustificada el contrato; sin embargo, el 9 de febrero de 

2018, se comunicó formalmente vía SEACE, la pérdida de la buena pro. 	 L 

19  Documento obrante a folio 561 y 582 del expediente administrativo. 
20  Documento obrante en los folios 595 al 600 (anverso y reverso) del expediente administradyn. 
21  Documento obrante en los folios 601 del expediente administrativo. 
22  Documento obrante en los folios 602 del expediente administrativo. 
23  Documento obrante en los folios 606 del expediente administrativo. 
11  Documento obrante en los folios 607 al 614 del expediente admirústradya 
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Al respecto, señala que, su representada contaba con el plazo de cinco (5) días hábiles para 

impugnar dicho acto; no obstante ello, indica que este hecho no fue advertido por el órgano 

Instructor. 

En ese sentido, afirma que, resulta incongruente que la Entidad denuncie ante el Tribunal, y un 

mes después de ello, recién, publique la pérdida automática de la buena pro a través del SEACE; 

por lo que, existiría una desnaturalización del procedimiento administrativo sancionador. 

Señala adicionalmente, que el órgano Instructor no valoró adecuadamente los medios 

probatorios aportados, ya que, los mismos justificarían la no suscripción del Contrato por parte 

del Consorcio que integraba, como consecuencia de actos previos de la propia Entidad que 

impidieron la suscripción del mismo. 

(1.2. 	Con Decreto" del 8 de febrero de 2018, se tuvo por presentada la ampliación de descargos de la 

	 empresa Nocrala S.A.C. 
\1 

Mediante Escrito N° 326 y Escrito N°  227, ambos presentados el 11 de febrero de 2019, la empresa 

Nocrala 'S.A.0 y el señor EOgar Sabino Alarcón Huallpa: respectivamente, autorizaron a sus 

representantes para el uso de palabra en la audiencia pública del 12 defebrero del 2019. 

Según Acta de Audiencia Publica" del 12 de febrero de 2019, ésta se llevó a cabo con participación de 

los representantes del señor Edgar Subirlo Alarcón Huallpa y de la empresa Nocrala S.A.C, ambos 

('etegrantes del Adjudicatario, Sin embargo, se dejó constancia que la Entidad no se presentó a dicha 

udiencia, a pesar de haber estado debidamente notificada el 6 de febrero de 2019, mediante 

ublicación en el toma razón electrónico del Tribunal. 

ILi UNDAMENTACIÓN: 

1. 	El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra el Adjudicatario, por su presunta 

responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitarse los hechos 

denunciados. 

Asimismo, iniciado el procedimiento administrativo sancionador y notificados los cargos, el órgano 

Instructor correspondiente, dentro del plazo previsto normativamente, procedió a realizar las 

actuaciones de instrucción necesarias para el examen de los hechos. 

En esa linea, el 21 de diciembre de 2618 el órgano instructor remitió a la Sala el Informe Final de 

Instrucción W 18-2018/ACC-01" del mismo día, mes y año, por lo que, mediante Decreto del 8 de 

enero de 2019, se procedió a notificar el mismo, de manera electrónica3° al Adjudicatario, a fin que en 

el plazo de cinco (5) días hábiles presente alegatos de considerarlo pertinente, los cuales fueron 

presentados de manera extemporánea por parte de la empresa Nocrala S.A.0 el 8 de febrero de 2019. 

2  Documento obrante en los folios 623 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante en los folios 624 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante en los folios 625 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante en los folios 627 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante en los folios 595 al 600 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N° 008-2012/0SCE/CD. 
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Ahora bien, de la revisión de los actuados del expediente administrativo, se verifica que las 
actuaciones efectuadas como parte del trámite del expediente administrativo, se encuentran 
enmarcadas dentro de lo establecido en el articulo 222 del Reglamento, en concordancia con lo 
contemplado en el artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 

RD
L G y, no considerando necesario este Colegiado efectuar actuaciones complementarias para 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019415, en adelante el TUO de la 

re lver el presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde que esta Sala resuelva 

Cu silba Previa 

refl mismo, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 222, antes citado. 

En este punto, es pertinente referirnos a lo indicado por la empresa Nacrala S.A.C, en su escrito de 
ampliación de descargos, en torno a que existiría una desnaturalización del procedimiento 
administrativo sancionador y una afectación a su derecho de defensa, debido a que el órgano 
Instructor no habría advertido que en el presente caso, la Entidad presentó su denuncia administrativa 
contra el Consorcio que integraba; esto es, el 29 de diciembre de 2017, con anterioridad a la 
comunicación de la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, la cual fue publicada en 
el SEACE el 9 de febrero de 2018; Por lo tanto, al respecto, señala que, su representada contaba con 
el plazo de cinco (5) días hábiles para Impugnar dicho acto, hecho que no fue advertido por el órgano 

Instructor. 

pecto, debe resaltarse que el hecho que la Entidad haya denunciada la infracción Imputable al 
'catado antes de la publicación de la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, no 
aba el derecho de los integrantes del Adjudicatario para que, en su oportunidad, pudieran hacer 

yo su derecho de apelación contra dicho acto, de conformidad con las reglas previstas en las 
s Integradas del procedimiento de selección y de lo establecido en el artículo 97 de la Ley; por 

nto, no se afectó el derecho de defensa de los integrantes del Adjudicatario, quienes tenían expedito 
u derecho a cuestionar tal actuación, dentro de los plazos previstos para ello, lo cual no han 

acreditado haber efectuado. Asimismo, debe precisarse que el hecha que el órgano instructor no haya 
advertido tal situación no genera ninguna afectación, ni desnaturalización del presente 
procedimiento. En tal sentido no se ampara tal argumento. 

Naturaleza de la Infracción. 

2. 	El literal b) del numeral 50.1 del articulo Sede la Ley establece como Infracción lo siguiente: 

"Artículo SO. 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: 

(.4 
b) 	Incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos 

Marco." 

(El subrayado es agregado). 

En esa linea, tenemos que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, 

Al 
Adj 
ne 

efe 
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postores y/o contratistas que incumplan con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar 
Acuerdos Marco. 

Asimismo, de la lectura de la infracción en comentario, se aprecia que ésta contiene dos supuestos de 
hecho distintos y tipificados como sancionables, siendo pertinente precisar, a fin de realizar el análisis 
respectivo que, en el presente caso, el supuesto de hecho corresponde a "incumplir con su obligación 
de perfeccionar el contrato". 

Ahora bien, para determinar si un agente incumplió con la obligación antes referida, cabe traer a 
(..---„lotilación lo establecido en el articulo 114 del Reglamento, según el cual "una vez que la buena pro ha 

q edado consentido, o administrativamente firme, tanto la Entidad como el postor o los postores 
ganadores están obligados a contratar". 

\------ 4. ' E 1 relación con ello, debe tenerse presente que el procedimiento para perfeccionar el contrato se 
encuentra previsto en el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, el cual dispone que, dentro del 
plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o 
de que ésta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe 
presentar la totalidad de los documentos requisitos para perfeccionar el contrato. Asimismo, en un 
plazo giminói puede exteder dei los tres (3) días hábiles siguientes de prelentados los documentos, la 
Entidad debe suscribir el contrato o notificar la ordenide compra o de servicio; según corresponda, u 
otorgar un plazo adicional' pira subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas 
las observaciones, las partes suscriben el qoatrato. 	i 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 119 del Reglamento establecía que cuando no se perfecqiona el 
ato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 

re eridas disposiciones, en concordancia con lo prescrito en el artículo 117 del Reglamento, obligan 
or beneficiado con la buena pro, a presentar la documentación requerida en las Bases, a fin de 

zar la suscripción del contrato, siendo, en estricto, su responsabilidad garantizar que la 
mentación se encuentre conforme a lo dispuesto en tales Bases y de acuerdo a las exigencias 

blecidas por las normas antes glosadas. 

En ese sentido, el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la omisión de firmar el 
documento que lo contiene, sino también con la no realización de los actos que preceden a su 
perfeccionamiento, como es la presentación de los documentos exigidos en las Bases, toda vez que 
esto último constituye un requisito indispensable para concretizar y viabilizar la suscripción del 
contrato. Por tanto, una vez consentida la buena pro de un procedimiento de selección, por 
disposición de la Ley y el Reglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con presentar 

la documentación exigida para la suscripción del contrato, pues lo contrario puede generarle la 
aplicación de la sanción correspondiente. 

En este orden de ideas, para el cómputo del plazo para la suscripción del contrato, cabe traer a delación 
lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento, en virtud del cual el otorgamiento de la buena pro 
realizado en acto público se presume notificado a todos los postores en la misma fecha, debiendo 
considerarse que dicha presunción no admite prueba en contrario, mientras que, el otorgamiento de 
la buena pro en acto privado se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día 
de su realización. 

Página 7 de 15 



En ese orden de ideas, y a efectos de analizar la eventual configuración de la infracción por parte del 

me anismo bajo el cual se perfeccionaría la relación contractual, acorde a lo establecido en el numeral 
2.4 el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases. 5 

 d dicatario, corresponde determinar el plazo con el que éste contaba para suscribir el contrato, 

So re el particular, fluye de los antecedentes administrativos que obran en el expediente, que el 
o orgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, tuvo lugar el 
7 de noviembre de 2017, siendo publicado en el SEACE en la misma fecha, 

t(hora bien, dado que el procedimiento de selección se trató de una Adjudicación Simplificada en la 
cual existió postor único, el consentimiento de la buena pro se produjo el mismo día de la notificación 
de su otorgamiento, es decir, la buena pro quedó consentida el 17 de noviembre de 2017. 

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento señalaba que, cuando se hayan presentado dos (2) o más 
ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días de su notificación, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación; mientras que, en el caso 
de las adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

7.Q 

D otra parte, el referida artículo señalaba que, en caso que se haya presentado una sola oferta, el 
co sentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

8. 	Siendo así, corresponde a este Colegiado analizar la responsabilidad administrativa del Adjudicatario 
por no cumplircon su obligación de perfeccionar el contrato, infracción que estuvo prevista en el literal 
b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de acuerdo a las disposiciones normativas precitadas que 
regulan la convocatoria, debiéndose precisar que el análisis que se desarrollará a fin de determinar la 
existencia o no de dicha infracción, estará destinado únicamente a verificar que la conducta omisiva 
del presunto infractor, esto es, la de no perfeccionar el contrato o no efectuar las actuaciones previas 
destinadas a la suscripción del mismo, haya ocurrido, independientemente de las circunstancias o 
motivos a los que hubiese obedecido tales conductas. 

Configuración de la infracción 

nforme a lo expuesto, la normativa de contratación pública ha previsto el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato, al cual deben sujetarse tanto la Entidad como el postor adjudicado, 
toda vez que dicho procedimiento constituye una garantía para los derechos y obligaciones de ambas 
partes. 

Asimismo, conforme a lo establecido en el cuarto párrafo del antes referido artículo 43 del 
Reglamenta, dicho consentimiento fue registrado en el SEACE al día hábil siguiente de ocurrido, esto 
es el 20 de noviembre de 2017. 

11. 	En ese contexto, y de acuerdo al procedimiento que se encontraba establecido en el numeral 1 del 
artículo 119 del Reglamento, el Adjudicatario contaba con ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
registrado el consentimiento de la buena pro, para presentar la totalidad de los documentos 
requeridos en las Bases para perfeccionar el contrato, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2017, y a 
los tres (3) días siguientes como máximo, debía perfeccionar el mismo, es decir hasta el 5 de diciembre 
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de 2017. 

De esta manera, al término de los ocho (8) días, el Adjudicatario mediante Carta N°001-
2017/CONSORCIOSANPA8L031, el 30 de noviembre de 2017, hizo llegar a la Entidad la documentación 
requerida para el perfeccionamiento del contrato; por lo que, al tercer (3) día hábil de dicha 
presentación, debió suscribirse el contrato, esto es hasta el 5 de diciembre de 2017. 

Sin embargo, conforme refiere la Entidad en su Informe N° 0347-2017-MPH/GAyF/SGLyP/wv del 14 
diciembre de 2017, el Adjudicatario no se presentó a suscribir el contrato dentro del plazo legal 

es blecido en la normativa de contrataciones del Estado yen las bases integradas, incumpliendo su 
obl ación de perfeccionar el mismo. 

En sa medida, éste Tribunal concluye que la conducta del Adjudicatario califica dentro del supuesto 
de hecho descrito como la infracción administrativa tipificada en el literal, b) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley. 

Aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral 5 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras 
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. 

En esa linea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 
ficable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin 
bargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entraien 
encia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante 

isma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, 
uella resultará aplicable. 

n ese orden de ideas, cabe anotar que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia modificatorias a 
la Ley, aprobada por el Decreto Legislativo 1444, en adelante la Ley modificada, la cual, respecto del 
tipo infractor ha mantenido los mismos elementos materia de análisis  (Incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato), no obstante, incluye un elemento adicional, pues ahora la infracción se 
encuentra tipificada como "Incumplir Injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato 

Por lo que, para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción, en aplicación de dicha 
modificatoria, corresponderá evaluar la existencia de alguna situación que pueda configurarse corno 
justificación para la omisión al perfeccionar el contrato. 

17 	Por otra parte, el literal a) del numeral 50.2 del articulo 50 de la Ley vigente cuando se proddjo la 
Infracción, disponía que, ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es una multa, 
entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no 
menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la propuesta económica o del 
contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). 

31  Documento atirante a folio 27 del expediente administrotivo. 
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La misma norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debe establecer como medida 
cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor. El periodo de suspensión dispuesto 
por la medida cautelar a que se hace referencia no se considera para el cómputo de la inhabilitación 

definitiva. 

Sin embargo, para la misma infracción, la Ley modificada, prevé como sanción, la aplicación de una 
ulta, la cual no puede ser menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la q

E) 

 
p puesta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las 
C ntrataciones del Estado (OSCE) y, como medida cautelar, la suspensión del derecho de participar en 

ali4uier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
ectrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, 

por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, la cual además no se 

computa para el plazo de inhabilitación definitiva. 

5 
 flor de tres (3) meses y ni mayor de dieciocho (18) meses. Asimismo, deben considerarse los 

Re pedo ajo causal justificante para Incumplir con el perfeccionamiento del contrato 

19. 	n este punto, tal como ya se había adelantado, los descargos del Adjudicatario serán evaluados a la 
luz de verificar si la omisión de perfeccionar el contrato obedeció a alguna causa justificante que 

impidiera realizar tal acto. 

Así, los integrantes del Adjudicatario, presentaron sus descargos en forma individual, pero bajo los 
mismos argumentos, solicitando se declare no ha lugar a la sanción, por cuanto, señalan que, luego de 
presentar la documentación para la suscripción del contrato, el plazo para suscribir el Contrato inició 
el 1 hasta el 5 de diciembre de 2017; sin embargo, durante esos días la Entidad, expidió diversos actos 
que habrían impedido la suscripción del Contrato. 

Sobre lo antes señalado, en efecto fluye de los antecedentes administrativos los siguientes 
documentos: 

a) 	Acta de reunión de trabajo para la revisión del expediente técnico en cumplimiento del convenio 
específico de cooperación Institucional entre la Municipalidad Provincial de Huancavelica y el 
Ministerio del Interior, del 30 de noviembre vide diciembre del 2017, obrante a folios 583y 584 
del expediente administrativo, a través del cual, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

18. 	Ahora bien, considerando que a la fecha de emisión de la presente resolución, ya se encuentra en 
vigencia la Ley modificada y que ésta resulta más beneficiosa para el Adjudicatario, en tanto restringe 
el periodo de suspensión aplicable a un máximo de dieciocho (18) meses, a diferencia de la normativa 
anterior (Decreto Legislativo W 1341) que disponía mantener vigente la suspensión de forma 
Indefinida en tanto no se haya verificado el depósito respectivo; en ese sentido, corresponde al 
presenté caso la aplicación de la norma más beneficiosa para el administrado, es decir, la Ley 
modificada, debiendo por lo tanto, establecer como medida cautelar un periodo de suspensión no 

cri nos de determinación gradual de la sanción establecidos en el artículo 264 del Reglamento, 

act almente vigente, esto es el aprobado a través del Decreto Supremo W 344 -2018-EF1  en adelante 

el R glamento modificado. 
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Huancavelica, el Arquitecto Julio Cesar Chumbes Carbajal, entre otros funcionarios de la misma 
institución, entre los cuales se encontraba el Sub Gerente de Estudios, Supervisión y Liquidación, 
ing. Raúl Fernando Chuquillanqui Herrera, junto con representantes del Ministerio del Interior, 

2 
 realizaron observaciones respecto a la contratación de la supervisión de obra que le fue 

a udicada al Adjudicatario, tales como identificar que el diseño arquitectónico de los Centros de 
O eraciones de Seguridad Ciudadana (COSC) de los distritos de Huancavelica y Ascensión no 

taban acorde con el diseño arquitectónico de la propuesta del Ministerio del Interior, y que la 
su ervisión para obras civiles deberá ser diferente a la supervisión de la adquisición e instalación 
de s videocámaras de vigilancia; asimismo, adoptaron acuerdos tales como que la Entidad debla 
realizar los cambios de diseño arquitectónico de los COSC de Huancavelica y Ascensión en función 
a la propuesta del Ministerio del Interior, y también que la Entidad se comprometía a definir el 
presupuesto de las supervisiones en función a la características de cada componente (I y II). 

b) Carta N° 03-2017/CONSORCIOSANPABLO del 4 de diciembre de 2017, recibida por la Entidad en 
la misma fecha, obrante a folios 586 del expediente administrativo, mediante la cual, se aprecia 
que iel Adjudicatario, un día antes del vencimiento del plazo máximo para suscribir el contrato, 
solicitó lo siguiente: 

Es oportuno el medio poro hacerle extensivo un cordial saludo o nombre de mi 

representado y el Mio propio, ala vez manifestarle que la presente es para 
solicitarle informoción.de  la situación en la que quedará la supervisión de la 
obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LAS CIUDADES DE HUANCAVELICA Y ASCENSIÓN, DISTRITO 

DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA-HUANCAVELICA" yo que 
como se sabe mi persona fue adjudicado como supervisor de lo mencionado 

obra mediante ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 025-2017-MPH/CS", y 

( teniendo conocimiento de/as reuniones que sostuvieron representantes de la 
unicipalidad Provincial de Huancavelica, Municipalidad Distrito) de 

scensión y Representantes del Ministerio del Interior, durante los días 30 de 
noviembre y 01 de diciembre del 2017, en donde existieron observaciones y 
acuerdos de ambas partes respecto a la obra en mención, 

c) 	Ca a N° 120-2017-GM-SGE5yL/MPH del 4 de diciembre de 2017, recibida en la misma fecha 
r el representante legal del Adjudicatario, obrante a folios 587 del Expediente 

Admlnis rativo, mediante la cual, la Entidad señaló lo siguiente: 

1.4 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente o nombre de/a Sub Gerente de 
Estudios, Supervisión y Liquidación de la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica, asimismo en atención a documento de la referencia, se le 
comunica a usted, que durante los días 30 de noviembre y 01 de diciembre del 

presente mes, se tuvo reuniones de coordinación con los autoridades de la 
Municipalidad Distrito) de Ascensión y Representantes del Ministerio del 

Interior, en donde existieron observaciones y acuerdos de ambas partes 
respecto a la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS CIUDADES DE HUANCAVELICA 
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Por lo expuesto, RECOMIENDO que se realice la CANCELACIÓN de los 
Procesos de Selección siguientes: 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 031-2017-MPH/CS-Primera 
convocatoria (para la ejecución de la obra). 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N 025-2017-MP/1/C5-Primera 
convocatoria (para la supervisión de la obra). 

Esta recomendación se hace en mérito a que el 
expediente técnico está siendo reformulado por el consultor (proyectista) en 
coordinación con el equipo técnico de la Sub gerencia de Estudios, Supervisión 
y Liquidación y con lo representante del Ministerio del Interior — Ing. Carmen 
Rosa Hostia Lévano y además a los acuerdos tomados y registrados en el acta 
de Reunión de trabajo adjunta. 

Asimismo comunico que esta recomendación de la 
cancelación de procesos de selección antes mencionados, sean de 
conocimiento al comité de selección de procesos de ejecución y de supervisión 
de obra aun que realicen las acciones necesarias que corresponda al caso, así 
como dicho cancelación en mención sea aprobado vía acto resolutivo previa 
opinión legal. 

Y ASCENSIÓN, DISTRITO DE HUANCAVELICA PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA", por cuanto hago saber a usted que se informará a la 
Gerencia Municipal de dichos Acuerdos y se solicitara la cancelación de los 
procesos de selección del servicio de supervisión. Es cuanto hago solo de su 
cononmiento. 

(-.1" (Sic.) 

d) 

	

	e W 1184-2017-GM-SGESyL/MPH deis de diciembre de 2017, obrante a folios 588 del 
expedi te administrativo, mediante el cual, el Sub Gerente de Estudios, Supervisión y 
Liquida° 'n de la Entidad, ing. Raúl Fernando Chuquillanqui Herrera, señaló: 

e) Resolución Gerencial W 080-2018-GWMPH del 19 de febrero de 2018, emitida por la 
Entidad, obrante a folios 589 y 590 del expediente administrativo, publicada en el SEACE el 
19 de febrero de 2018, mediante la cual, la Entidad resolvió lo siguiente: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- CANCELAR el Procedimiento de 
Selección de Adjudicación Simplificada N° 031-2017-MPH/CS (Primera 
convocatoria) correspondiente a la contratación de la ejecución de la Obra 
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Seguridad Ciudadana en las 
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Ciudades de Huancavelica y Ascensión, Distrito de Huancavelica, Provincia de 
Huancavelica, Huancavelica", por los consideraciones expuestas en la presente 
resolución. 
(...)"(Sic,) 

21. 	Ahora bien, en primer lugar, debe recordarse que el procedimiento formal que estaba previsto en el 
artículo 119 del Reglamento, no permite extender el plazo para el perfeccionamiento del contrato, 
más allá del plazo límite para hacerlo, el que en el presente caso era al tercer día hábil siguiente de 
presentados los documentos para la suscripción del contrato, esto es el 5 de diciembre de 2017. 

En tal sentido, las circunstancias externas, en principia, no enervan en lo absoluto el procedimiento 
--q 

Ct

e debía seguirse para perfeccionar el contrato, la que implica presentar los documentos para 
p\ eder con la suscripción del contrato, máxime cuando las reglas de la contratación pública son 
conpcidas por todos los operadores de ésta e, incluso, tales plazos se encuentran plasmados en las 
Bases integradas del presente procedimiento de selección (numeral 3.1 de la sección general); por lo ----, 
anto, era de conocimiento del Adjudicatario que, en el caso que ganara la buena pro, y después de 

que presentara la documentación para suscribir el contrato, el perfeccionamiento del mismo se 
concretaría indefectiblemente al tercer día siguiente de tel presentación. 

Asimismo, cabe precisar que la nortna prevé las actuaciones correspondientes a seguir por parte del 
postor ganador de jíá buena pro, cuando Fa Entidad sea la que no cumpla con su obligación de suscribir 
el contrato; en ese sentido, elinumeral 2 del articulo 119 del Reglamento señalaba que "Cuando la 
Entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el numeral lel 

postor ganadorde lo buena pro puede requerido para ello, dándole un plazo de cinco (5) días hábiles. 
((ncido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene 

la 	callad de dejar sin efecto el otorgamiento de lo buna pro, con lo cual deja de estar obligado a la 
sus frripcián del mismo ala recepción de/a orden de compra o de servicios." 

En orno a ello, de acuerdo a la información que obra en el expediente y que ha sido reseñada en el 
f 	damento 20 de la presente resolución, puede advertirse que aun cuando el Adjudicatario presentó 

s documentos requeridos para proceder con la suscripción del contrato (lo cual hizo dentro del plazo 
máximo), la Entidad venía realizando actuaciones que daban cuenta que no se concretaría tal 
suscripción. 

Así, tenemos que el 30 de noviembre de 2017 len la misma fecha que el Adjudicatario presentó los 
documentos), realizó una reunión con diversos funcionarios y representantes del Ministerio del 
Interior, en el cual se dio cuenta de la problemática que existía en torno a la ejecución de la obra y 
que, en buena cuenta, repercutía en el servicio materia de contratación en el presente procedimiento 
de selección. Además, se aprecia que un día antes que finalizara el plazo para proceder con la firma 
del contrato, la Entidad dirigió al Adjudicatario la Carta IV 120-2017-GM-SGESyL/MEH, mediante la 

cual se le informó que el procedimiento de selección sería cancelado, para que finalmente el 5 de 
diciembre de 2017 también se recomendara la cancelación del procedimiento de selección. 

Ahora bien, luego del análisis de lo antes expuesto, puede apreciarse claramente que la Entidad no 
tenía la Intención de suscribir el contrato con el Adjudicatario, por el contrario, se advierte que lo que 
iba realizar era la cancelación del procedimiento de selección, lo que finalmente traería como 
consecuencia que la continuidad del citado procedimiento se viera truncada. 
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Al respecto, se pudo evidenciar, que el Adjudicatario no siguió el procedimiento previsto en el numeral 

2 del artículo 119 del Reglamento, el cual lo facultaba a requerir a la Entidad que cumpla con suscribir 

el contrato; y, en caso no lo hiciera, éste se encontraba facultado a dejar sin efecto el otorgamiento 

de la buena pro, liberándose de su obligación de suscribir el contrato, bajo responsabilidad de la 

Entidad. 

Sin embargo, si bien el Adjudicatario no cumplió con el procedimiento antes referido, en el presente 

q
c 	se pudo constatar la diligencia con la que éste actuó, al acreditarse que cumplió con presentar la 

doc mentación completa para la suscripción del Contrato dentro del plazo previsto, encontrándose a 

disp sición de la Entidad para el perfeccionamiento del mismo. Adicionalmente es pertinente señalar 

e onsiderando los actos emitidos por la Entidad relacionados a su intención de cancelar el 

pr 	edimiento de selección, el Adjudicatario fue diligente al solicitar información a la Entidad, antes 

del encimiento del plazo de suscripción del contrato, sobre la situación del procedimiento de 

selección que le fuera adjudicado. 

Sobre el particular, si bien en autos solo se cuenta con el documento que declaró la cancelación del 

procedimiento de selección convocado para la ejecución de la obra, cuya supervisión iba a ser 

contratada mediante el presente procedimiento de selección no debe dejarse de lado el hecho que 

al cancelarse la citada ejecución de obra tomó en imposible la ejecución del objeto contractual del 

presente procedimiento. Ello en virtud de que el primero se constituiría en el contrato principal y el 

segundo, el cual derivaría del presente procedimiento de selección, en un contrato accesorio32  

vinculado al primero. 

23, 	bre este extremo, de la revisión del contenido del Informe Final de Instrucción W 18-2018/ACC-01 

21 de diciembre de 2018, se advierte que el órgano Instructor recomendó la imposición de sanción 

Adjudicatario, toda vez que, en su opinión, el mismo habla incurrido en responsabilidad 

inistrativa, posición que no es compartida por este Colegiado, pues, conforme se ha determinado 

fundamentos anteriores, existe causa justificante en la conducta omisiva de suscribir el contrato 

parte del Adjudicatario. 

24. 	Por lo expuesto, este Tribunal considera que existe causa justificante en la conducta omisiva de 

suscribir el contrato por parte del Adjudicatario; por lo que, en el presente caso no se cuenta con 

elementos determinantes para concluir que el Adjudicatario incurrió en la infracción tipificada en el 

literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de Ley modificada, consecuentemente corresponde declarar 

no ha lugar atribuirle responsabilidad administrativa al señor Edgar Sahino Alarcón Huallpa y a la 

empresa Nocrala S.A.C, integrantes del Consorcio San Pablo. 

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 María Del Guadalupe Rajas Villavicencio de Guerra, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

lif

dispuesto en la Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de 

‘ . 	enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo Nr 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 

n Así, según la Opinión N° 044-2018/DTN, si bien el contrato de supervisión es un contrato independiente del contrato de obra - 
en tanto constituyen relaciones jurídicas distintas-, ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza 
accesoria que tiene el primero respecto del segundo. EamlardóflarioduLdetennimstutiosflaala 
ejecución de la obra Dor lo venera' tambiénafeCadaq labores del çuoervisoc. 
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artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

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

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR ala imposición de sanción contra el señor EDGAR SABINO ALARCON HUALLPA 
con RUC N°10081572033; por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada 

en el literal b) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

la Ley N 30225 y modificada con el Decreto Legislativo N' 1341, actualmente tipificada en el mismo 

literal, numeral y articulo de la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N° 0025-2017-MPH/CS - Primera Convocatoria. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa NOCRALA S.A.C. con RUC N° 

20521948575; por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 

y modificada con el Decreto Legislativo N° 1341, actualmente tipificada en el mismo literal, numeral y 

artículo deja Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativ,o N° 1444, en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N' 0025-2017-MPH/CS - Primera Convocatoria." 

Archívese el presente expediente, 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

rm,Y,41EZ 

 

 

  

  

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.1012. 

Páglna 15 de 15 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

