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"El numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de/a LPAG, prevé como 
regla general que lo facultad de la autoridad administrativo para 
determinar lo 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." 

Lima, 	29 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 28 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3086-2017.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa REDESS S.R.L., por su presunta 
responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o información 
inexacta, en el marco de sus trámites de renovación como proveedor de bienes y servicios 
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N' 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Memorando N° 1088-2017/DRNP, presentado el 11 de setiembre de 2017 
ante la Presidencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, remitido a la Secretaría 
del Tribunal de Contrataciones del Estado el mismo día, e ingresado el 6 de octubre 
de 2017 ante la Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 
el Tribunal, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), en adelante a DRNP, informó que la 

empresa RE 	S S.R.L., en adelante el Proveedor, habría presentado información 

inexacta/'ante su trámite de renovación como proveedor de bienes y servicios. 

Pa 	reditar lo denunciado, adjuntó el Informe N° 12 017/DRNP-GER del de 
I , 

El 26 de agosto de 2014, fueron aprobadas las solicitudes de renova 
inscripción como proveedor de bienes y servicios presentadas por 
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), a través 

	os for ularios 

electrónicos de "Solicitud de inscripción/renovación para pro eedor de ienes" y 

"Solicitud 	scripción/renovación para proveedor de serv 'os", T ámites N° 
5360204-2Ñ-LIMA y N' 5360465-2014-LIMA, respectivamente. 

embre de 2017, en el que manifestó lo siguiente: 
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De la revisión de la información declarada por el Proveedor ante el RNP en los 

trámites señalados, se evidenció que el señor Ricardo Salas Gómez figura como 

representante, titular gerente y socio con el 100% del total del accionariado del 
Proveedor. 

De Igual forma, de la información registrada en la Partida Registral N° 11069499 

del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tacna de la SUNARP, 

el señor Ricardo Salas Gómez figura como titular y gerente general del Proveedor. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa INGESUR S.A.C. ante el 

RNP, en los procedimientos de solicitud de renovación de su inscripción como 

proveedor de bienes y servicios, se aprecia que el señor Ricardo Salas Gómez 
figura como socio con aproximadamente el 33% de acciones de dicha empresa. 

Agrega que de la Partida Registral W 11002032 de la empresa INGESUR 5.A.C, se 

verifica que el citado señor figura como subgerente y accionista. 

Asimismo, se aprecia que en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), la 

empresa INGESUR S.A.C. fue sancionada, con inhabilitación definitiva en sus 

derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, en 

mérito de la Resolución N° 460-2015-TC-S3 del 27 de febrero de 2015. También 
fue sancionada con inhabilitación temporal en mérito a las Resoluciones N° 2197-

2013-TC-51 del 27 de setiembre de 2013: desde el 9 de octubre de 2013 hasta el 
9 de mayo de 2016, y N° 2284-2013-TCE-53 del 10 de octubre de 2013: desde el 

14 de noviembre de 2013 al 14 de julio de 2016. 

De los actuados administrativos del procedimiento de renovación de inscripción 

como 'oveedor de bienes y servicios, se observa que el Proveedor presentó la 
"D 	ación jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

entadas y de socios comunes", en cuyo numeral 3) manifestó estar 
galmente capacitado para contratar con el Estadotener impedimento 

para ser participante, postor y/o contratista del Esta e e confor 	a lo previsto en 
los literales a), f), 6), h), 	j) y k) del artículo 10 de a Ley. 

Conforme se aprecia de la composición admini 
y la empresa 

Ricardo S 
100% d 

INPECCO 

rativa y soc e 	d Proveedor 
inculació 
	

ebido • e el señor 

r geren 
	

cio con el 

ocio accionis a del- empresa 

GEMIR 5.A.C., ambas denotan 

Gómez figura como represent 

es del Proveedor, ya su vez, co 

A.C., con un aproximado de 33% acciones. 

nt e, ti 
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Al respecto, el literal k) del artículo 10 de la Ley, establecía que estaban impedidos 

de ser participantes, postores y/o contratistas, las personas jurídicas cuyos 

socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados o representantes legales formen o hayan formado 

parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas 

jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación 

temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar 

con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido 

sancionadas por la misma infracción". De igual forma, "para el caso de socios, 

accionistas, participaclonistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y 

cuando la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o 

patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

Conforme a todo lo señalado en los numerales precedentes, se aprecia que las 

solicitudes de renovación como proveedor de bienes y servicios del Proveedor 

fueron aprobadas el 26 de agosto de 2014, esto es, cuando la empresa INGESUR 

S.A.C. ya había sido sancionada con inhabilitación temporal impuesta por el 

Tribunal, la cual se encuentra vigente desde el 9 de octubre de 2013 al 9 de mayo 

de 2016, situación que se contradice con la declaración jurada efectuada por el 

Proveedor, respecto a estar legalmente capacitado para contratar con el Estado 
y no tener impedimento legal para ser participante, postor y/o contratista, en la 

medida que éste, a la fecha de aprobación de su trámite ante el RNP, se 

encontraba comprendido dentro de la causal de impedimento prevista en el 

literal k) d 	rtículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado, norma vigente 

duran 	lización de los mencionados trámites. 

expuesto, se evidenció que el Proveedor transgredió el principio de 

unción de veracidad en el marco del procedimiento previsto para la 

enovación de su inscripción como proveedor de bienes y servicios ante el RNP; 

por ello, el Proveedor habría incurrido, presuntamente, en la infracción referida 

a la presentación de información inexacta tipificada en el literal j 	 eral 

51.1 del artículo 51 de la Ley, norma aplicable al momen 	e producirse 

hechos. 

2. 	Por decreto de 	de noviembre de 2018, se dispuso iniciar el procedimient 

adrninistrativa&cnador contra el Proveedor por haber presentad' socumen 

supuestament9,.Ølsos o información inexacta, consistentes en dos ( ) docume 

denominad 	Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Inform 
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Declaraciones Presentadas y de Socios Comunes" del 26 de agosto de 2014, los cuales 
forman parte de los trámites de renovación de inscripción como proveedor de bienes 

(Trámite N° 5360204 -2014-LIMA) y servicios (Trámite N° 5360465 -2014-LIMA); 
infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1017, 
modificado por Ley N° 29873. 

Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor 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. 

Por Decreto del 10 de enero de 2019, se hizo efectivo el apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en el expediente, dado que pese a haber sido 

debidamente notificado con la Cédula N° 60314/2018.7CE el 18 de diciembre de 2018, 

el Proveedor no presentó los descargos solicitados. 

Mediante Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo y escrito 

N° 01, presentados el 9 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Tacna, e ingresados 14 del mismo mes y año ante el Tribunal, 
el Proveedor se apersonó al procedimiento y presentó descargos en los siguientes 

términos: 

Según el Acta de Sesión N°007 Acta de Junta Universal de Accionistas del 10 

de setiembre de 2012 de la empresa INGESUR S.A.C., el señor Ricardo Salas 

Gómez transfirió en donación 128, 902 acciones por un valor nominal de S/ 
1.00 cada 	a, a favor del señor Néstor Mico Franco; parlo que, a la fecha 
de la 	sentación de la solicitud de renovación d inscripción como 
pr 	dor de bienes y servicios de su representada o era acci ista de ésta, 

cual, según indica, se evidencia del libro d matricula de a empres 
INGESUR S.A.C. 

Del Acuerdo que consta en Acta de Sesión N 8 — Act 
Accionistas d 	de setiembre de 2012 de 	.resa 
señor Rica 	ómez, fue removido del cargo de s 
empresa, 	o consta en la partida registral de la m 
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Desde la remoción del cargo de subgerente del señor Ricardo Salas Gómez, 

la empresa INGESUR S.A.C. solo tiene como su único representante legal al 

señor Félix Enrique Cha mbi Quispe, quien es responsable de todos los actos 

que haya suscrito, tal como consta en la vigencia de poder. 

Refiere que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo de la 
Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo W 1444 

(mediante el cual se modifican diversos artículos de la Ley N° 30225 

modificado por el Decreto Legislativo N° 1341), en el cual se establece que 
las reglas de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en 

el Titulo VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EFG son aplicables para los 

expedientes que se encuentren en trámite, así como para aquellos que se 

generen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1444, 
por lo que, en el presente caso el plazo de prescripción de la infracción 

imputada se ha cumplido. 

Finalmente, solicita la aplicación de la retroactividad benigna. 

Por Decreto del 15 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Proveedor y se dejó 

a consideración de la Sala los descargos presentados por éste en forma 

extemporánea. 

Con Dec 	del 21 de enero de 2019, en virtud de la Resolución Nº 007-2019- 

OSCE 	del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Of 	El Peruano, a través del cual se formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión 

@ordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se 

prueba la reconformación de Salas del Tribunal y dispone que a través del Sistema 
Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado — SITCE, se proceda a la 

redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso que la Cuarta Sala del 

Tribunal, se avoque al conocimiento del presente expediente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Proveedor, por haber presentado documentos supues 

falsos y/o 	mación inexacta en sus trámites de renovación de ins 

proveedoídjienes y servicios, hechos que se habrían producido el 

2014, feçh6n la cual estuvo vigente la Ley de Contrataciones del E 

1. 
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mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificado por 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°  138-2012-EF, N' 116-2013-EF, N° 080-2014-

EF y N° 261-2014-EF, en adelante el Reglamento. 

Cuestión previa 

En atención a lo dispuesto en el numeral 252.31  del artículo 252 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 el TUO de la LPAG, 

corresponde que este Colegiado, antes de efectuar el análisis sobre el fondo del 
expediente que nos ocupa, emita pronunciamiento a efectos de verificar si en el 

presente caso ha operado la prescripción de la infracción imputada al Contratista. 

En torno a ello, cabe resaltar que el numeral 252.1 del artículo 252 del TUO de la LPAG, 

prevé 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. 

Asimismo, se debe señalar que, el numeral 5 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en 

relación a la norma aplicable al presente caso, establece que "Son aplicables las 

disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la 

conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las 

disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 

pre 	o infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción 

o a lo sanción ya sus plazos de prescripción  incluso res 	 sanciones en 
ecución al entrar en vigor la nueva disposición." (El esaltado y 	brayado es 

agregado). 

En ese sentido, 	s que, en procedimientos 
como regla gene 	la norma aplicable es aquell 

TUO de la LPAG: 
"Articulo 252.- Preserlpeid 

252.3 La autoridad dedo a . - rioI rescçl.ciá 	do Gr cnclulda 	 te cuando odv,  
plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear 
defensa y lo autoridad debe resolverlo sin más trámite que la constatación de los plazos." 
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momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite 
que, si con posterioridad a la comisión de la infracción, entra en vigencia una nueva 

norma que resulta más beneficiosa para el administrado, resultará ésta aplicable. 

4. 	Por lo tanto, este Tribunal debe verificar si, de acuerdo a las disposiciones vigentes al 

momento de ocurridos los hechos ha operado la prescripción; y, también, de ser el 
caso, en aplicación del principio de retroactividad benigna, verificar si dichas 

infracciones han prescrito de acuerdo a la normativa vigente. 

Para ello, se debe considerar que, en el presente caso, se ha iniciado procedimiento 
sancionador contra el Proveedor, al haber presentado ante el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP) supuestos documentos falsos o información inexacta como parte  
de sus trámites de renovación en su inscripción de proveedor de bienes y servicios lo 

cual tuvo lugar el 26 de agosto de 2014 infracción que estuvo tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley (norma vigente en dicha oportunidad). 

En tal sentido, es pertinente mencionar que tanto el Decreto Legislativo N° 1341 

(vigente desde el 3 de abril de 2017), que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 

9 de enero de 2016), en lo sucesivo la Ley N°30225, con su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, en adelante el Reglamento de la Ley N° 30225, así como, el Decreto 
Legislativo N° 1444 (vigente desde el 30 de enero de 2019), en lo sucesivo la Ley 

modificada con Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo 

sucesivo el nuevo Reglamento, recogen las infracciones bajo análisis en forma 

independ 	e, en los literales j) e fi del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contraiones del Estado, que corresponden a la presentación de documentos falsos 

o ad erados y/ información inexacta, respectivamente. 

ora bien, en cuanto al extremo de la infracción de falsedad de la declaración jurada 

presentada por el Proveedor, debe precisarse que de la revisión de los actuaciones 

obrantes en el expediente administrativo no se advierte que el emisor del citado 

documento [el Proveedor], haya negado la emisión o la prescripc 	e mis 	así 

tampoco se evidencia elemento alguno que determine que 	declaración Jura 

constituye un documento falso; sin embargo, del contenido del-enuncia, es posibl 

advertir que el documento cuestionado podría contener Información no con 

con la realidad, por lo que correspondería revisar la presunta inexactitud 

documento. 

5. 	En dicha línea, c esponde señalar que, el artículo 243 de la Regla 

la fecha de cgnSIón de la presunta infracción), disponía que la infrac 
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en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, esto es, por presentar 
documentos falsos o información inexacta, prescribía a los 5 años de su comisión. 

Por su parte, el numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, (vigente desde el 9 de enero de 2016), en adelante la Ley N° 30225, 
establece que, entre otras, la infracción por presentar información inexacta (tipificada 
en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la referida norma] prescribe a los 3 

años de cometida y la infracción referida a presentar documentos falsos o adulterados 

[tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo SO de la referida norma] 

prescribe a los 7 años. 

Ahora bien, cabe indicar que el numeral 50.7 del artículo 50 del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la LCE, que recoge las modificatorias 

de la Ley N°30225, introducidas por el Decreto Legislativo N° 1341 (vigente desde el 

3 de abril de 2017) y el Decreto Legislativo N° 1444 (vigente desde el 30 de enero de 

2019), recogen los mismos plazos de prescripción. 

En dicho contexto, en aplicación del numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG y 
el numeral 252.3 del artículo 252 del mismo cuerpo normativo, el plazo de 

prescripción a computarse por la comisión de la infracción de presentar documentos 
con información inexacta, debe ser aquél recogido en el numeral 50.4 del artículo 50 

de la Ley N° 30225 [también recogido en el numeral 50.7 del artículo 50 del TUO de la 
LCE], esto es, de 3 años desde su comisión, al resultar más beneficioso para los 
presuntos infractores que aquél plazo establecido en la norma que estuvo vigente a 

la fecha de comisión de la presunta infracción [5 años según el artículo 243 del 
Regla me 6] 

, id/smo, en virtud de la Tercera Disposición Complementaria F 
plazo de suspensión para determinar la existencia de cual' 

	Ley, 

infracciones deberá computarse de acuerdo a lo dispuest 

nuevo Reglamento; es decir con la inter •osición de la denuncia 

del plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir resolución. 

En tal contexto, 	uerdo a los antecedentes administrativos el pres 
expediente, se ap 	n los siguientes hechos: 

al de la 

uiera d 
en 

as refe id 
artículo 2 

hasta el ven 

del 

nto 
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El 26 de agosto de 2014, el Proveedor presentó su "Solicitud de 

inscripción/renovación para proveedor de bienes y servicios [Trámites N° 2014-

5360204 y N° 2014-5360465]2. Por lo tanto, en dicha oportunidad se habría 

cometido la infracción de presentar información inexacta, que estuvo tipificada 

en el literal]) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; en tal sentido, es a partir 

de tal fecha que se inicie el cómputo del plazo para que opere la prescripción. 

En caso de no interrumpirse el plazo, la prescripción operaría el 26 de agosto de 
2017. 

Mediante Memorando N° 1088-2017/DRNP del 11 de setiembre de 2017 

remitido el 6 de octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, se tomó 

conocimiento que la Entidad denunció que el Proveedor habría incurrido en la 

infracción correspondiente a la presentación de información inexacta, en sus 

trámites de renovación en su inscripción de proveedor de bienes y servicios, 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

denuncia que originó el presente expediente administrativo sancionador. 

Por Decreto del 20 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar el presente 

procedimiento administrativo sancionador contra el Proveedor, por su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción bajo análisis en sus trámites de 

renovación en su inscripción de proveedor de bienes y servicios, infracción que 

uvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

10. ftal sentido, atendiendo a los hechos antes detallados y efectuándose el cómputo 

el plazos respetivo, se advierte que, las infracción de presentar información inexacta 
imputada al Proveedor, que estuvo tipificada [en conjunto con la infracción referida 

a la presentación de documentación falsa] en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 

51 de la Ley, prescribió el 26 de agosto de 2017; esto es, luego de haber transcurrido 

el plazo de tres (3) años, desde la presunta comisión de la infracción que habría tenido 

lugar el 26 de agosto de 2014. 

n. 	Cabe señalar que, recién el 6 de octubre de 2017 se remitió a este Tribunal la denuncia, 

sobre la presunta comisión de infracción administrativa por parte del Proveedor ery 

sus trámites e renovación en su inscripción como proveedor de bienes y se 

decir, c 	ya había transcurrido el plazo de prescripción de 1.' 

correspo- ar- a la presentación de información inexacta. 

Ello se puede erificar de la documentación obrante a folios 9 y10 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, se tiene que en el presente caso ha operado la prescripción de la 

infracción referida a presentar información inexacta imputada al Proveedor, antes 
tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por lo tanto, en 

aplicación del numeral 252.3 del articulo 252 del TUO de la LPAG, este Tribunal debe 
declarar su prescripción, por lo que deviene en irrelevante el análisis sustancial que 

pudiera efectuar esta Sala respecto de su configuración, debiendo disponerse que 

carece de objeto emitir pronunciamiento sobre la presunta responsabilidad 

administrativa del Proveedor y archivarse el presente expediente. 

Por otro lado, en cumplimiento de lo establecido en el literal c) del artículo 26 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N° 076-2016-EF3, corresponde hacer de conocimiento esta resolución a la Presidencia 

del Tribunal. 

Finalmente, considerando que la presentación de información inexacta puede 

constituir el ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, 
corresponde que este Tribunal, en virtud de lo establecido en el numeral 267.5 del 

artículo 267 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, remita al Distrito Fiscal de Lima copia de la 

presente resolución y de los folios 1 al 10 (anversos y reversos), 44 al 54 (anversos y 

reversos) del presente expediente administrativo, para que proceda conforme a sus 

atribuciones, debiendo precisarse que el contenido de tales folios constituyen las 

piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción penal que, de 
ser el caso, disponga iniciar. 

Por estos undamentos, de conformidad con el informe del Vocal p ente Vict Manuel 

Villanu tX a Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Figu roa Palomino 	Paola 
Saa 
	

ra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resoluc 	N°007-20 • 	RE 

15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferi • as en 	ículo 5 

ey N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 	creto Le 
1341 y los artículos 20, del Reglamento de Organización y Funciones del OS 

por Decreto Supre 
	

076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los a teced 

luego de agotad 	ate correspondiente, por unanimidad; 

Articulo 26.- Fun ones dejas Solas del Tribunal 
Son funciones d losajo de Tribunal: 

c) informara la Presidencia del Tribunal sobre la prescripción dejos infracciones admi 
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trot en las expedientes a su carga 

a pr 

la 

ivo W 
bado 

ntes y 



2. 	Poner la presente Resolución en 
acciones correspondientes, se 

oci i n 

n lo ex e 

de la Pre ' encia del Tribunal, para las 

en I 	ndamentación. 

Villanueva S doval. 
Palomino E ueroa 
Saavedra Iburqueque, 

NTE 

pSCE PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

n• na • • Contrataciones 4CEsta(o 
ResoCución W0  0473-2019-TCE-S4 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa REDESS E.I.R.L., 

con R.U.C. N°20532691924, respecto a sup 	a responsabilidad por la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en 4iteral j) de 	meral 51.1 del artículo 51 de 

la Ley de Contrataciones del Estado, apr abada mediante •ecreto Legislativo N°1017, 

modificado mediante Ley N° 29873; en razón a la presc 'pelón operada, debiendo 
archivarse definitivamente el presente expediente, por los undamentos expuestos. 

41w3(.04~p, 
VOCAL 

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