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Sumilla: "(...) en el presente caso ha operado lo 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 25 de enero de 2012, en relación a la 
presentación de documentos falsos o información 
Inexacta a la Entidad". 

Lima, 08 ABR, 2019 

VISTO, en sesión del 8 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 373/2018.7CE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas Antarco Constructora S.A.C. y 
Metacontrol S.A.C., integrantes del Consorcio Balneario, por su presunta 
responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o información 
inexacta, como parte de su propuesta, en el marco de la Adjudicación Directa Pública 
N" 01-2012—Región Callao (Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento dejos servicios de educación inicial en la I.E.I N°138 AA.HH. San Carlos 

- Ventanilla, Callao - antes I.E.I. N° 129 anexo San Carlos", convocada el Gobierno 
Regional del Callao Sede Central, y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

31  

El 10 de enero de 2012, el Gobierno Regional del Callao Sede Central, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Pública N°01-2012-Región 
Callao (Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los 

servicios de educación inicial en la I.E.1 N° 138 AA,HH. San Carlos - Ventanilla, 

Callao - antes 1.E1. N° 129 anexo San Carlos", con un valor referencial de S/ 
1025,065.77 (un millón veinticinco mil sesenta y cinco con 77/100 soles), en 
adelante el proceso de selección. 

El 25 de enero de 2012 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y 
el 31 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consorcio Balneario, 
Integrado por las empresas Antarco Constructora S.A.C. y Metacontrol S.A.C., 
en adelante el Consorcio, por el monto de su oferta económica ascendente a 
S/ 1'120,000.00 (un millón ciento veinte mil con 00/100 soles). 

El 27 de febrero de 2012, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato 
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N" 026-2012-Gobierno Regional del Callao, en adelante el Contrato, con un plazo 

de ejecución de noventa (90) días calendario. 

2. 	Mediante Oficio N° 0119-208-GRC/GGR de fecha 7 de febrero de 2018, 
presentado el 8 del mismo mes y ario ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en 
conocimiento que el Consorcio presentó documentos falsos como parte de su 

propuesta. 

A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el 

Informe N° 84-2018-GRC/GA de fecha 2 de febrero de 2018, dando cuenta de lo 

siguiente: 

44- 

Mediante el Oficio N" 023-2015-GRG/OCI-EE-II-EE-V de fecha 24 de marzo 

de 2015, el Órgano de Control Institucional de la Entidad solicitó a la 

empresa Yabafish S.A.C. que confirme o no la veracidad de la Constancia de 

Trabajo de fecha 4 de agosto de 2005. 

En atención a dicho requerimiento, a través de la carta de fecha 8 de abril 

de 2015, la empresa Yabafish S.A.C. manifestó textualmente lo siguiente: 

"(...) debo negar rotundamente y categóricamente la emisión de dicha 
constancia de trabajo a la persona indicada, por motivos citados a 
continuación: 

El inicio de la actividad de mi empresa se da a partir del 02/10/2007. 
El objeto de nuestra empresa es la comercialización y distribución de 
productos hidrobiológicos y productos pecuarios. 
Mi representada nunca se dedicó a la actividad del sector de la 
construcción ni mucho menos mandamos a construir ningún ambiente, 
locales afines como se menciono en dicho oficio 

(sic) 

7 
 3. 	on decreto del 22 de febrero de 2018 se inició el procedimiento administrativo 

' 7 sancionador contra los integrantes del Consorcio, por haber presentado como 
parte de su propuesta, supuestos documentos falsos o información inexacta, 

, 	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; consistentes en: 
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4. 	Mediante escrito N° 01 de fecha 5 de julio de 2018, presentado en la misma 

fecha ante el Tribunal, la empresa Cabo Verde S.A.C. (antes Metacontrol S.A.C.), 
integrante del Consorcio, se apersonó al presente procedimiento administrativo 

. infracción que se le imputa. 

57 

 sancionador y presentó descargos solicitando que se declare la prescripción de la 

Con decreto del 2 de agosto de 2018 se dispuso tener por apersonada y por 

presentados los descargos de la empresa Cabo Verde S.A.C. (antes Metacontrol 
S.A.C.), integrante del Consorcio. 
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1) 	Constancia de Trabajo de fecha 27 de marzo de 2008, suscrita por el señor 

Roger Luis Arriaga Arceo, en calidad de Gerente General de la empresa 

Kallpa Perú S.A.C., a favor del señor Javier Eduardo Arriaga Diez, por 
haberse desempeñado como Ingeniero Residente de Obro en el proyecto 
"Construcción de edificios multifamiliares Los Tulipanes", por un plazo de 
ejecución contractual de octubre de 2005 hasta marzo de 2008. 

ji) 	Acta de Recepción de Obra de fecha 28 de marzo de 2008, suscrita por el 

señor Roger Luis Arriaga Arceo, en calidad de Gerente General de la 
empresa Kallpa Perú S.A.C., y por el Residente de obra, el señor Javier 
Arriaga Díaz. 

Constancia de Trabajo de fecha 4 de agosto de 2005, suscrita por el señor 

Yurgen Pichiusa Rojas, en calidad de Gerente General de la empresa 

Yabafish S.A.C., a favor del señor Javier Eduardo Arriaga Diaz, por haberse 
desempeñado en el cargo de Ingeniero Residente de Obra en el proyecto 
"Ampliación y remodelación de los ambientes de Logística y Gerencia y 

Construcción de los nuevos ambientes para almacenes y caseta de 
vigilancia y Seguridad", por un plazo de ejecución de 180 días calendario. 

Acta de Recepción de Obra de fecha 25 de agosto de 2005, suscrita, entre 

I 	

otras personas, por el señor Yurgen Plchiusa Rojas, en calidad de Gerente 
General de la empresa Yabafish S.A.C. 

( 

Asimismo, se dispuso notificar a los integrantes del Consorcio para que dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles cumplan con presentar sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento sancionador con la documentación 
obrante en el expediente administrativo. 
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Con decreto del 2 de agosto de 2018, se dispuso dejar sin efecto el decreto de 

fecha 22 de febrero de 20181, y se inició el procedimiento administrativo 

sancionador contra los integrantes del Consorcio, por haber presentado corno 
parte de su propuesta, supuestos documentos falsos o información inexacta 

(detallados en el Numeral 3 de los Antecedentes), infracción que estuvo 
tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017. 

Mediante escrito de fecha 22 de agosto de 2018, presentado el 3 de setiembre 

de 2018 ante el Tribunal, la empresa Cabo Verde S.A.C. (antes Metacontrol 
S.A.C.), integrante del Consorcio, solicitó que se declare la prescripción de la 

infracción que se le imputa. 

Con decreto del 20 de diciembre de 2018 se dispuso tener por presentados los 

descargos de la empresa Cabo Verde S.A.C. (antes Metacontrol S.A.C.). 

A través del decreto del 20 de diciembre de 2018, considerando que la empresa 

Antarco Constructora S.A.C., integrante del Consorcio, no cumplió con presentar 

sus descargos, pese a encontrarse debidamente notificada con el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en su contra2, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el procedimiento con la documentación 

obrante en autos. 

Por decreto del 18 de enero de 2019, visto el Informe Final de Instrucción 
N° 028-2019/ACC-01 del 18 de enero de 2019, expedido por el Órgano Instructor, 

el cual concluyó declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra los 

integrantes del Consorcio, en razón a la prescripción operada; se remitió el 

expediente a la Primera Sala del Tribunal, para que resuelva. 

Con decreto del 23 de enero de 2019, se dispuso la publicación del Informe Final 
de Instrucción N* 028-2019/ACC-01 del 18 de enero de 2019, en el Sistema 

Informático del Tribunal, otorgándose a los integrantes del Consorcio el plazo de 
cinco (5) días hábiles, para que formulen los alegatos que consideren 
ertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la documentación que obra en 
• 

Ello debido a que en el decreto de fecha 22 de febrero de 2018 se consignó erróneamente una normativa que no 

estuvo vigente a M fecha de M comisión de la supuesta infracción. 
Mediante la Cédula de Notificación N° 39433/2018,TCE, dejada bajo puerta el 10 de agosto de 2018, se notificó a 

la empresa Antarco Constructora S.A.C. del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador. 
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el expediente. 

12. Luego de transcurrido el plazo otorgado, se verificó que los integrantes del 

Consorcio no formularon descargos contra lo señalado en el Informe Final de 
Instrucción N° 028-2019/ACC-01 del 18 de enero de 2019. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa de los Integrantes del Consorcio, por haber presentado como 
parte de su propuesta, supuestos documentos falsos o información inexacta, 
hecho que se habría producido el 25 de enero de 2012, mientras estuvo vigente 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo W 
1017, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 184-2008-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, a la fecha de la presentación de la 

denuncia, esto es el 8 de febrero de 2018 respecto al procedimiento a seguir en 

p el expediente administrativo sancionador, ya se encontraban vigentes la Ley N° 
30225, modificada por Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la nueva Ley, y 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, 

'modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el nuevo 

Reglamento. En tal sentido, de acuerdo a lo estipulado en la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Transitoria de dicho Reglamento, lo dispuesto en el 
artículo 222 del mismo, 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 una vez transcurrido el plazo a que se 

refiere la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Na 
1341.3  

Decreto Legislativo N° 1301 
"DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Tercera. Dentro de los treinta (30) hábiles de lo entrado en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado pote! Ministerio de Economia y Finanzas, se promulgará el Texto Único Ordenado de 
lo Ley N° 3022$, ley de Contrataciones del Estado." 
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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 Na 

350-2015-EF4. 

Cuestión previa 

Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, y considerando que 
uno de los integrantes del Consorcio denunciado ha solicitado la prescripción de 

la infracción que se le imputas, 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. 

fr 
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: 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo W 1444, disposición vigente desde el 17 de setiembre de 2018, el cual sefiala lo siguiente: "Son 
de aplicación a los expedientes en trámite así cama a los que se generen a partir de lo entrada en vigencia del 
Decreto Legislativa, los regios de suspensión del procedimiento y de prescripción establecidas en el Titulo VIII del 

Decreto Supremo N 350-2015-EF." 
„1.1eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 184-2008-EF. 
"Articulo 243.- Prescripción 

f.d 
tos infracciones establecidas en el presente Reglamento para efectos de los sanciones o las que se refiere el 

presente Titulo, prescriben a los tres (3) años de cometidas. 

(Énfasis agregado) 
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"Artículo 252.- Prescripción 

252.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por 

concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el 
plazo para determinar la existencia de Infracciones. Asimismo, los 
administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y 
la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación 
de los plazos.' 

Cabe precisar que si bien 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 O y j) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la nueva Ley modificada por el Decreto Legislativo N 1444, el 
plazo de prescripción que establece dicha normativa para las referidas 
infracciones, es de tres (3) años (presentar información inexacta) y de siete (7) 

años (presentar documentos falsos); sin embargo, el plazo de prescripción 
previsto en la normativa vigente de cometidos los hechos materia de denuncia, 

es Igual a aquel plazo y menor al segundo, por lo que en el presente caso no 
resulta más beneficioso aplicar los plazos prescriptorios previstos en la 
normativa actualmente vigente. 

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

La infracción consistente en presentar documentos falsos o información 

Inexacta, aplicando el marco normativo vigente al momento de cometerse 
la infracción, prescribía a los tres (3) años de cometida. 

En este orden de ideas, el vencimiento del plazo de prescripción de la 
citada infracción ocurriría, en caso de no interrumpirse el 25 de enero de 
2015. 

El hecho materia de denuncia fue puesto en conocimiento del Tribunal 

fr
'nfracción materia de análisis, se debe tener en cuenta los siguientes hechos: 

El 25 de enero de 2012, el Consorcio presentó su propuesta a la Entidad, la 
cual contendría documentos falsos o información inexacta. 
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recién el 8 de febrero de 2018, a través de la denuncia presentada por la 

Entidad. Esto significa que dicha comunicación se dio luego de haber 
trascurrido seis (6) años de la supuesta comisión de la infracción 

consistente en presentar documentos falsos o información inexacta. 

En 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 0 del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, operó el 25 de enero de 

2015 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, yen mérito a lo establecido en el numeral 252.3 del articulo 252 

del TUO de la LPAG, corresponde a este Colegiado declarar de oficio la 
prescripción de la Infracción imputada a los integrantes del Consorcio, la cual 
se encontraba tipificada en el literal!) del numeral 51.1 del artículos de la Ley. 

En consecuencia, independientemente de si efectivamente los documentos 

cuestionados son falsos o contienen información Inexactas, 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, 

t
deviene en irrelevante el análisis sustancial en materia administrativa que 

pudiera efectuar esta Sala respecto de los hechos ocurridos el 25 de enero de 

2012, en relación a la presentación de documentos falsos o información inexacta 

r a la Entidad. 

No obstante ello, se advierte que la Entidad no advirtió oportunamente la 

presunta comisión de infracción administrativa, denunciándola ante este 

Tribunal recién el 8 de febrero de 2018, es decir luego de más de seis (6) años de 

haberse cometido la supuesta infracción imputada, a pesar que el OCI de la 
Entidad tuvo evidencia de que la constancia cuestionada era falsa, por lo tanto, 

deberá ponerse la presente Resolución en conocimiento del árgano de Control 
Institucional de la Entidad, para los fines correspondientes. 

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 

Consistente en los documentos detallados en el numeral 3 de los Antecedentes de la presente Resolución. 
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ponga la presente resolución en conocimiento de la Presidencia del Tribunal, tal 

corno 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. 

A Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Mario Fabricio Arteaga 
Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín 'riga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE 

de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 
artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad: 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la prescripción de la infracción imputada a las empresas ANTARCO 
CONSTRUCTORA S.A.C., con RUC N" 20503471257, y METACONTROL S.A.C., con 

7 
Articula 427.- FoisIfIcachtn de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altero uno verdadero que puedo dar origen a derecho u 
obligación o servir paro probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede 
resultar algún perjuicio, con peno privativo de libertad no menor de dos n1 mayor a diez °hos y con treinta o 
noventa dios- multo si se trata de un documento público, registro público, titulo auténtico o cualquier otro 
transmisible por endoso o al portador o con pena privativo de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y 
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multo, si se troto de un documento privado. 
Obrante en el folio 381 del expediente administrativo. 

10. 	Sin perjuicio de lo antes señalado, y conforme a lo previsto por el el artículo 427y  
del del Código Penal, el cual establece que la falsificación de documentos 

constituye un ilícito penal, en el presente caso, conforme a lo expuesto en el 
Informe N° 84-2018-GRC/GA de fecha 2 de febrero de 2018, el Consorcio 

presentó ante la Entidad un documentos supuestamente falso como parte de su 

propuesta, consistente en la Constancia de Trabajo de fecha 4 de agosto de 
20058, emitida por la empresa Yabafish S.A.C., a favor del señor Javier Eduardo 
Arriaga Díaz, por lo que corresponde poner este hecho en conocimiento del 

Ministerio Público del Distrito Fiscal de Callao, para los fines pertinentes, 

debiendo remitirse a dicha dependencia copia de los folios 6 al 8 y 381 del 
expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución. 
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4. 	Poner la presente Resolución en conocimiento del órgano de Control 
nstitucional de la Entidad, para las acciones correspondientes, según lo 

'expuesto en el Fundamento 8. / 

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

para las acciones correspondientes, según lo expuesto en el Fundamento 9. 

RUC N° 20514405442, consistente en presentar documentos falsos y/o 

Información inexacta, como parte de su propuesta, en el marco de sus 

participación en la Adjudicación Directa Pública N' 01-2012—Región Callao 
(Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra "Mejoramiento de los 

servicios de educación inicial en la LE.! N' 138 AA.HH. San Carlos - Ventanilla, 

Callao - antes 	N° 129 anexo San Carlos", convocada por el Gobierno 

Regional del Callao Sede Central. 

2. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa ANTARCO 

CONSTRUCTORA 5.A.C., con RUC N°  20503471257, respecto a su presunta 

responsabilidad por la comisión de la infracción consistente en presentar 

documentos falsos o información inexacta, como parte de su propuesta, en el 

marco de sus participación en la Adjudicación Directa Pública N° 01-2012 
—Región Callao (Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra 

"Mejoramiento de los servicios de educación Inicial en la 1.E.1 N° 138 AA.HH. San 

Carlos - Ventanilla, Callao - antes LE.!. N° 129 anexo San Carlos", convocada por 

el Gobierno Regional del Callao Sede Central, en razón a la prescripción operada, 

debiendo archivarse definitivamente el presente expediente, por los 

fundamentos expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 

METACONTROL S.A.C., con RUC N° 20514405442, respecto a su presunta 

responsabilidad por la comisión de la infracción consistente en presentar 

documentos falsos o información inexacta, como parte de su propuesta, en el 

marco de sus participación en la Adjudicación Directa Pública N' 01-2012—

Región Callao (Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de los servicios de educación inicial en la I.E.1 N° 138 AA.HH. San 

Carlos - Ventanilla, Callao - antes I.E.I. N' 129 anexo San Carlos", convocada por 

el Gobierno Regional del Callao Sede Central, en razón a la prescripción operada, 

debiendo archivarse definitivamente el presente expediente, por los 

fundamentos expuestos. 
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TribunaC de Contrataciones c&CEstado 

ResoCución 	0553-2019-TCE-S1 

6. Poner la presente Resolución y las piezas procesales pertinentes en 

conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Callao, para que proceda 
conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en el Fundamento 
10. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Arteaga Ze rra 
Inga Hua n 
Quiroga Périche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 
2012. 
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