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Sumilla 	"(...) en el presente caso ha operado la 
prescripción, por laque corresponde declarar no 
ha lugar la imposición de sanción por la 
infracción antes descrita; en consecuencia, 
deviene en Irrelevante el análisis sustancial en 
materia administrativa que pudiera efectuar 
esta Sala respecto de los hechos ocurridos el 6 
de octubre de 2014, en relación a la 
presentación de información inexacta o la 
Entidad". 

Lima, 20 MAR. 2019 

VISTO, en sesión déi 211 cié marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado: el Expediente N? 236/2019.TCE, sobre el procedimiento 
administrativct.sancionador iniciado 'contra la empresa 'Asistencia Técnica y Jurídica 

Con ltores S.L., por su presunta responsabilidad al haber presentado información 

ta durante la ejecución del Contrato N 123-2014, suscrito con la Municipalidad 

al de Miraflores, en el marco del Concurso Público Internacional 
PEO /14/89526/2055, para la supervisión de la obra "Construcción de la casa del adulto 
mayor en la Urbanización Santa Cruz, Distrito de Miraflores", y atendiendo a los 
siguientes: 

1. ANTECEDENTES: 

1. 	El 20 de marzo de 2014, la Municipalidad Distrital de Miraflores, en adelante la 

Entidad, suscribió el Convenio de Cooperación InterinsMucional con la Oficina de 

y las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para el encargo de 

Licitaciones, de conformidad con el Acuerdo de Concejo N° 019-2014/MM de 

'fecha 13 de marzo de 2014. 

El 7 de mayo de 2014, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS) convocó el Concurso Público Internacional 
PEOC/14/89526/2055, para la supervisión de la obra "Construcción de la casa del 
adulto mayor en lo Urbanización Santa Cruz, Distrito de Miraflores", en adelante el 
proceso de contratación por encargo, con un valor referencia] ascendente a 
5/40000000 (cuatrocientos mil con 00/100 soles). 
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El 22 de julio de 2014 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y el 
27 de agosto de 2014 se otorgó la buena pro a la empresa Asistencia Técnica y 

Jurídica Consultores S.L., por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 
399,981.44 (trescientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y uno con 

44/100 soles). 

El 10 de setiembre de 2014, la Entidad y la empresa Asistencia Técnica y Jurídica 

Consultores S.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N' 123-2014, 

derivado del proceso de contratación por encargo, en adelante el Contrato, con un 

plazo de ejecución de trescientos treinta (330) días calendario. 

2. 	Mediante formulario y Oficio N° 005-2018-SGLCP-GAF/MM de fecha 25 de enero 
de 2018, presentados en la misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista 

presentó información inexacta durante la ejecución del Contrato. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó el Informe Legal N 013-2018-

GAJ/MM de fecha 24 de enero de 2018, dando cuenta de lo siguiente: 

Mediante Carta Externa N° 32722-2014, recibida el 21 de octubre de 2014, 

el representante legal del Contratista comunicó a la Entidad el cambio del 
supervisor de obra, acompañando, para tal efecto, la renuncia a dicho cargo 

del ingeniero Alberto Espinoza Bruschke, y propuso como reemplazo al 

ingeniero civil Luis Antonio Demarini Moreno, con registro CIP N° 30411. 

Mediante Carta Externa N° 34639-2014, recibida el 6 de noviembre de 2014, 

el representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), el señor Fernando Cotrim Barbieri, comunicó a la 

Entidad la aceptación del cambio del supervisor de obra. 

La Subgerencia de Obras Públicas de la Entidad remitió al Consorcio COECSA, 

contratista encargado de la ejecución de la obra objeto de estudio, el "Acta 

de entrega de terreno con observaciones" de fecha 6 de octubre de 2014, 

suscrita, entre otras personas, por el señor Julián Asenjo Amago (con código 

CIP N° 1523T), representante del Contratista; y por el señor Alberto Espinoza 
Bruschke (con código CIP N' 1522T), presumiéndose que dichos códigos de 

colegiatura fueron entregados por los suscribientes. 

A través del Informe Técnico N° 4452-2014-N0A-SGOP-GOSP/MM, el 
arquitecto Néstor Alejandro Olguín Águila informó que el ingeniero Alberto 

Espinoza Bruschke no se encontraba inscrito en el Colegio de Ingenieros del 
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Perú, no obstante que dicha persona firmó el cuaderno de obra como jefe de 

supervisión de obra, por lo que la Entidad, a través de la página web del 

Colegio de Ingenieros del Perú, verificó si los códigos de colegiatura antes 

detallados pertenecían a los señores Julián Asenjo Amago y Alberto Espinoza 
Bruschke. 

De dicha verificación, la Entidad advirtió que los códigos CIP N' 1523T y 
N° 1522T pertenecían a otras personas. 

Habiéndose solicitado las aclaraciones correspondientes, a través de la Carta 
externa N" 39020-2014, el Contratista señaló que no cuenta con el "Acta de 
entrega de terreno con observociones" de fecha 6 de octubre de 2014, por 
tanto desconoce los posibles errores que pudieran existir en dicho 

documento, y que su representante legal, el señor Julián Asenjo Amago, está 
habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú, habiendo obtenido el 

codigaCIP N° 1519T; además, el Contratista señaló que el día del inicio de la 
ejecución.de  la' ohra, eleijefe de supervisión, el señor Alberto Espinosa 
Bruschke, ya habla iniciado el proceso de colegiatura en el referido colegio 
profesional. 

Respecto de lo señalado por el Contratista, es evidente que a la fecha de 
inicio de la ejecución de la obra y, en consecuencia, de su supervisión, el Jefe 

de Supervisión, el señor Alberto Espinoza Bruschke, no contaba con registro 
habilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú. 

Cabe precisar que respecto al certificado de habilidad de los profesionales 
que participan en la supervisión de la obra, el numeral 9.4.3.1 de las bases 
del proceso de contratación por encargo, señala lo siguiente: "(..) para los 

ft
profesionales extranjeros no registrados en colegio profesional peruano, el 

proponente debe presentar una declaración jurada comprometiéndose, en 
_caso resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el correspondiente 

Colegio Profesional del Perú por el periodo de duración de sus servicios, 
debiendo concluir el trámite antes del inicio de los mismos según el 
cronograma de participación de personal aprobado (—)". 

De lo antes señalado, se desprende que a la fecha de suscripción del "Acta 
de entrega de terreno con observaciones" de fecha 6 de octubre de 2014, el 
Jefe de Supervisión no se encontraba registrado en el Colegio de Ingenieros 
del Perú; por lo tanto, el código CIP que aparece en su posfirma es 
información inexacta. 
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Con decreto del 22 de noviembre de 2018 se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por haber presentado supuesta 

información inexacta durante la ejecución del Contrato, contenida en el "Acta de 

entrega de terreno con observaciones" de fecha 6 de octubre de 2014; infracción 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N' 1017, 

modificado por Ley N° 29873. 

Asimismo, se dispuso notificar al Contratista para que dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

el procedimiento sancionador con la documentación obrante en el expediente 

administrativo. 

Mediante formulario y escrito, presentados ante el Tribunal el 26 de diciembre de 
2018, el Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo 

sancionador y presentó descargos en los siguientes términos: 

frr- 

- 	Indica que de la revisión efectuada a la documentación presentada por la 
Entidad y por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS), no obra documento alguno que dé cuenta que el ingeniero Alberto 

Espinoza Bruschke se encontraba con colegiatura vigente en el Perú, y 
resultaría ilógico que dicho profesional pretenda sorprender a los 

funcionarios de la Entidad con un registro de colegiatura que no le 
pertenecía, considerando que dicha información es susceptible de ser 
corroborada inmediatamente en la página web del Colegio de Ingenieros del 

Perú. 

ameritan sanción alguna, por lo que solicita al Tribunal se declare no ha lugar 

a sanción en su contra. 

Expresa que conforme a lo expuesto, los hechos materia de denuncia no 

Señala que la infracción que se le imputa carece de sustento, toda vez que la 
información que se cuestiona podría obedecer a un error material, así como 

a un agregado posterior a la firma del "Acta de entrega de terreno con 

observaciones" de fecha 6 de octubre de 2014, ya que no ha quedado 

acreditado que el ingeniero Alberto Espinoza Bruschke fue quien 

proporcionó un número de colegiatura que no le correspondía, menos aún el 
ingeniero Julián Asenjo Amago, quien en aquella oportunidad era su 

representante legal y cuyo número de colegiatura se encuentra consignado 

de forma errónea en dicho documento. 
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- 	Solicita el uso de la palabra. 

Con decreto del 28 de diciembre de 2018 se dispuso tener por apersonado y 
presentados los descargos del Contratista, remitiéndose el expediente 
administrativo a la Segunda Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Mediante decreto del 21 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal, dada la reasignación de expedientes y la conformación 

de Salas dispuesta por Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 
2019, lo cual se hizo efectivo el 23 de enero de 2019, con la entrega del 
expediente al Vocal Ponente. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 18 
del mismo mes y año. 

El 18 de febrero de 2019 quedó frustrada la Audiencia Pública, por inasistencia del 
Contratista 

II. 	ANÁLISIS: 

1. L./(14 s materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

dministrativa del Contratista, por haber presentado documentos supuestamente 
falsos o con información inexacta durante la ejecución del contrato derivado del 
proceso de contratación por encargo, hecho que se habría producido el 6 de 
octubre de 2014, mientras estuvo vigente la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, 
en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

y
184-2008-EF, y modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF, N' 116-
2013-EF, en adelante el Reglamento, normativa que será aplicada para resolver el 

presente caso, en lo referente al tipo infractor, la sanción y el plazo prescriptorio, 
sin perjuicio de la eventual aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al 25 de enero de 2018, fecha de 

presentación de la denuncia ante el Tribunal, ya se encontraban vigentes la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 

350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo Nr 056-2017-EF, por lo que 
el procedimiento a seguir en el presente procedimiento administrativo 

sancionador era, en principio, el regulado en el artículo 222 del nuevo 
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Reglamento, en concordancia con la Décimo Sexta Disposición Complementaria 

Transitoria de dicho cuerpo normativol. 

No obstante ello, en lo referido al procedimiento administrativo sancionador 
aplicable, el 16 de setiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el 
Decreto Legislativo N' 1444, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, cuya Tercera Disposición Complementaria Final2  

estableció que las reglas contenidas en los numerales 1 al 8 de la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Final del Reglamento son de aplicación a los 
expedientes que se encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 
hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, lo que resulta aplicable 

al presente procedimiento administrativo sancionador3. 

Finalmente, en cuanto al cómputo del plazo prescriptorio y suspensión del mismo, 
resultan aplicables las reglas establecidas en el Título VIII del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-

EF4. 

Cuestión previa 

2 	Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y considerando la 
denuncia presentada por la Entidad, relacionada a la presentación de información 

inexacta por el Contratista, infracción que, según la normativa actualmente 
vigente, tiene como plazo prescriptorio de tres (3) años de cometida, periodo 

Decreto Supremo W 056-2017-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF. 
Disposiciones Complementarlas Transitorias 
"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el articulo 222 del Reglamento, respecto del procedimiento que debe seguir el 
Tribunal para tramitar los procedimientos sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de sanción que 
se generen uno vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercero Disposkión Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1341. 

Decreto Legislativo W1341, Decreto Legislativo que modifica la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
Disposiciones Complementarias Finales 

Tercera- Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
mediante Decreto supremo refrendado par el Ministra de Economía y Finanzas, se promulgara el Texto Único 
Ordenado deja Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Mediante decreto del 22 de noviembre de 2018 se Inició del procedimiento administrativo sancionador contra el 

Contratista. 
De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementarla Final del 
Decreto legislativo IV 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual señala lo siguiente! "Son 

de aplicación a los expedientes en trámite así como a los que se generen a partir de la entrada en vigencia del 
Decreto Legislativo, los reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del 

Decreto Supremo N 350-2015-EF." 
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menor al que estuvo previsto en la Ley, esto es cinco (5) años de cometidas, 
corresponde que esta Sala se pronuncie sobre la prescripción que habría operado 
en el presente expediente administrativo sancionador. 

Al respecto, resulta oportuno citar el numeral 252.1 del artículo 252 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en adelante el TUO de la LPAG, el cual establece como regla general que 

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

En ese sentido, se tiene que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva 
del Estado, dado que se extingue la posibilidad de sancionar un hecho materia de 
infracción, y con ello, la responsabilidad del supuesto responsable del mismo. 

Asimismo, el numeral 252.3 del referido artículo 252 del TUO de la LPAG, 
establece lo siguiente: 

"Artículo 252.- Prescripción 

252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido 
el procedimiento cuando advierto 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." 

También resulta oportuno citar el principio de irretroactividad, contemplado en el 

y
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 

e-en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada, aprobado mediante Decreto Supremo W 184-2008-EF y sus 
modfficatorlas. 

"Articulo 243: Prescripción 

En el casa de lo infracción previsto en el literal]) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley, la sanción prescribe a los 
cinco (5)años de cometido. 
(-1" 
(Énfasis agregado) 

Ello significa, como regla general, que la norma aplicable es aquella que se 

encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; sin embargo, 

como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción 
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entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 
administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o 

se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable. 

5. 	En este orden de ideas, es importante recordar que, si bien el presente 
procedimiento administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de la 
infracción consistente en presentar documentos falsos o información inexacta, 
que estuvo prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, a 

partir del 9 de enero de 2016 ya se encuentra vigente la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 14445, en 

adelante la nueva Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 344-2018-EF, en adelante 

el nuevo Reglamento; por tanto, es preciso verificar si la normativa actualmente 
vigente resulta más beneficiosa para el administrado, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna, contemplado en el artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, la normativa actualmente vigente regula la infracción objeto de 

análisis en dos tipos infractores; esto es, presentar a la Entidad, al Tribunal, al 
Registro Nacional de Proveedores, al OSCE o a la Central de Compras Públicas — 

Perú Compras i) documentos falsos o adulterados, y ii) documentos con 
información inexacta, previstos en los literales) y j) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la nueva Ley. 

? 

Asimismo, el numeral 50.7 del artículo 50 de la nueva Ley, establece que el plazo 

de prescripción de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50 de 

la hueva Ley, es de tres (3) años (entre ellas incluye la infracción consistente en 
presentar información inexacta); sin embargo, respecto a la infracción consistente 

en presentar documentos falsos, señala que el plazo de prescripción es de siete (7) 

años. 

Nótese que de los dos (2) tipos infractores actualmente vigentes, resulta más 

beneficioso aplicar al presente caso, el plazo prescriptorio previsto para la 
infracción consistente en presentar información inexacta, esto es, tres (3) años, 

toda vez que es un periodo menor a los cinco (5) años que establecía la normativa 
vigente como plazo de prescripción cuando ocurrieron los hechos materia de 

5 
	

Vigente desde el 30 de enero de 2019. 

y
• denuncia. 

En ese sentido, el análisis del plazo de prescripción en el presente caso 
únicamente versará sobre la comisión de la infracción consistente en presentar 

información inexacta. 
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Cabe precisar que, atendiendo a que ninguno de los suscribientes del documento 
cuestionado ha negado haberlo expedido, no se puede concluir que el mismo sea 
un documento falso. 

6. 	Bajo este contexto, a fin de verificar si transcurrió el plazo de prescripción de la 

infracción materia de análisis, se debe tener en cuenta los siguientes hechos: 

El 6 de octubre de 2014, la Entidad y el Contratista suscribieron el "Acta de 
entrega de terreno con observaciones", documento que, según aquella, 
contendría información inexacta. 

La infracción consistente en presentar información inexacta, aplicando el 

marco normativo vigente al momento de cometerse la infracción, prescribía 
a los cinco (5) años de cometida. 

Sin embargo, aplicando él marco normativo vigente en la actualidad, la 
infracción consistente en presentar información inexacta prescribe a los tres 
(3) años de cometictah  

En este orden de ideas, el vencimiento del plazo de prescripción de la citada 
infracción ocurriría, en caso de no interrumpirse el 6 de octubre de 2017. 

ffi
. 	In tal sentido, de la información obrante en el expediente, se concluye que el 

vencimiento del plazo de prescripción para la infracción que estuvo tipificada en el 

literal J) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, operó el 6 de octubre de 2017  
es decir, luego de haber trascurrido los tres (3) años desde la presunta comisión de 
la citada infracción y mucho antes que los hechos cuestionados sean puestos en 
conocimiento de este Tribunal. 

.. - En ese sentido, y en mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del artículo 252 

del TUO de la LPAG, corresponde a este Colegiado declarar de oficio la 
prescripción de la infracción imputada al Contratista, la cual se encontraba 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículos de la Ley. 

El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal el 25 
de enero de 2018, a través de la denuncia presentada por la Entidad. Esto 

significa que dicha comunicación se dio luego de haber trascurrido los tres 
(3) años de la comisión de la infracción consistente en presentar información 
inexacta. 
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(fr2  prestos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, con la 

intervención de los Vocales Héctor Inga Huamán y Carlos Quiroga Periche; y atendiendo 

a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y 

en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley Nº 30225, 
modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de :Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 _de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

10. Asimismo, habiendo operado la prescripción de la infracción administrativa de 

conformidad con lo previsto en el numeral 252.3 del artículo 252 del TUO de la 
LPAG, y, habiéndose declarado de oficio la prescripción, esta Sala dispone que se 

ponga la presente resolución en conocimiento de 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 N° 076-2016-EF, y 

publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 7 de abril de 2016. 

En consecuencia, independientemente de si efectivamente el documento 

cuestionado contiene información inexacta7, lo cierto es que en el presente caso 

ha operado la prescripción, por lo que corresponde declarar no ha lugar la 
imposición de sanción por la infracción antes descrita; en consecuencia, deviene 

en irrelevante el análisis sustancial en materia administrativa que pudiera efectuar 

esta Sala respecto de los hechos ocurridos el 6 de octubre de 2014, en relación a 

la presentación de información inexacta a la Entidad. 

9. 	No obstante ello, se advierte que la Entidad no advirtió oportunamente la 
presunta comisión de infracción administrativa, denunciándola recién el 25 de 

enero de 2018 ante este Tribunal, es decir luego de más de tres (3) años de 

haberse cometido la supuesta infracción imputada, por lo que deberá ponerse la 
presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la 

Entidad, para los fines correspondientes. 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. Declarar de Oficio la prescripción de la infracción imputada a la empresa 

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S.L., con R.U.C. N°20538025918, 

consistente en presentar información inexacta durante la ejecución del Contrato, 

para la supervisión de la obra "Construcción de la casa del adulto mayor en la 
Urbanización Santa Cruz, Distrito de Miraflores". 

Consistente en la información relacionada a los códigos CIP W 1523T y N° 1522T, que aparecen consignados en el 

"Acta de entrego de terreno con observociones" de fecha 6 de octubre de 2014, que aparentemente no les 

pertenecerían a los señores Julián Asenjo Amago y Alberto Espinosa Bruschke, respectivamente. 
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Registrese, comuníquese y publiquese. 

     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

      

Resolución N1) 0394-2019-TCE-S1 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa ASISTENCIA 
TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S.L., con R.U.C. N' 20538025918, respecto a 

su presunta responsabilidad por la comisión de la infracción consistente en 

presentar información inexacta durante la ejecución del Contrato, para la 
supervisión de la obra "Construcción de la casa del adulto mayor en la 

Urbanización Santo Cruz, Distrito de Miraflores", en razón a la prescripción 

operada, debiendo archivarse definitivamente el presente expediente, por los 
fundamentos expuestos. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

de la Entidad, para las acciones correspondientes, según lo expuesto en el 

fundamento 9. 

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

las acciones correspondientes, según lo expuesto en el fundamento 10. 

SS. 
Arteaga Zegarra 
Inga Humán 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.9  687-2012/TC del 03.10.2012. 
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