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Sumilla: "(...) habiéndose advertido que la Entidad no cumplió con el
procedimiento formal de resolución contractual previsto en el
artículo 169 del RLCE(OS 184), dicho hecho determina que no
se configure la responsabilidad administrativa por la presunta
comisión de la infracción administrativa tipificada en el literal
f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (OL 1341); razón
por la cual, corresponde que este Colegiado declare no ha
lugar a sanción contra el Contratista,".

Lima, 3 O ABR. 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 232S/2017.TCE, el procedimiento
administrativo sancionador instaurado contra el señor JOSEFERNANDOFLORESMURO,
por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva la orden de servicio,
en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía NQ0001-2011-CE-CAET/MPP (Primera
Convocatoria); y, atendiendo a los siguientes:

1. ANTECEDENTES:

El 16 de diciembre de 2011, se llevó a cabo la evaluacion e propue ta
mismo día se otorgó I uena pro a favor del postor JOSE FERNAND
MURO, en adelante ntratista.

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo W 1017, en
adelante la LCE (DL 1017), Y su Reglamento, aproba o mediante e Decreto
Supremo NQ184-2008-EF, Ysus modificatorias, en adel ntl:! el RLCE 184).

1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Eleétrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE,el 1 de diciembre de 2011, la Municipalidad
Provincial de Piura, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de Menor
Cuantía NQ0001-2011-CE-CAET/MPP (Primera Convocatoria), para la "Elaboración.
de expediente técnico del proyecto: construcción del sistema de abastecimiento de
agua para riego de áreas verdes en la ciudad de Piura, distrito de Piura, provincia
de Piura - Piura", con un valor referencial de S/ 20,000.00 (veinte mil con 00/100
soles), en adelante el proceso de selección.
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El 26 de diciembre de 2017, la Entidad emitió la Orden de Servicio W 06356, en
adelante la orden de servicio, a favor del Contratista, por el importe de S/
20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles), con un plazo de entrega de 30 días.

2. Mediante el Oficio W 750-2017-0SG/MPP presentado el4 de agosto de 2017 ante
la Oficina Desconcentrada del OSCE,ubicada en la ciudad de Piura, e ingresado el
10 de agosto de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del
Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad comunicó que el Contratista habría
incurrido en infracción administrativa.

A fin de sustentar su denuncia adjuntó, entre otros, la Resolución de Alcaldía W
616-2017-A/MPP del24 de julio de 2017, a través dela cual manifestó lo siguiente:

• El 27 de diciembre de 2011, se emitió la orden de servicio a favor del
Contratista por el monto de S/ 20,000.00, estableciéndose para tal efecto
el plazo de entrega de treinta (30) días, habiendo cancelado el monto de
S/ 10,000.00, equivalente al 50% del monto de dicha orden, según
comprobante de pago W 007184 del 5 de junio de 2Q12.

• El Jefe de la División de Estudios y Proyectos, solicitó a la Oficina de
Infraestructura requerir al Contratista el cumplimiento de las
observaciones técnicas encontradas en el expediente técnico; por lo que,
a través de Carta Notarial W 09-2016-GM/MPP, notificada el 22 de julio de
2016, se le comunicó a aquel que, en un plazo de cinco (5) días debía
cUAíplir con su obligación contractual, bajo apercibimiento de resolver la
orden de servicio.

• A través del Informe W 687-2016-0EyP-OIjMPP del 25 de julio de 2016, el
Jefe de la División de Estudios Proyectos, solicitó a la Oficina de
Infraestructura remitir a la Gerencia de Asesoría Jurídica para opinión legal,
la Carta W 001.2016-JFFM-ING-C del 13 de julio de 2016 emitida por el
Contratista, sobre la anulación del vínculo contractual referido a la orden
de servicio.
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correspondiendo consentir lo solicitado por el Contratista, ya que hace más
de tres años y nueve meses, debió entregar el expediente técnico objeto
del proceso de selección.

• El 5 de mayo de 2017, con Informe W 559-2017-GAJjMPP, el Gerente de
Asesoría Jurídica señaló que lo expuesto por el Contratista en la Carta W
001.2016-JFFM-ING-C del 13 de julio de 2016 no se ajusta a lo señalado en
la orden de servicio, en razón de que la norma aplicable en el presente caso
sería el Decreto Legislativo W 1017 y no la Ley W 30225, hecho que a todas
luces evidenciaría la intención de no cumplir con las obligaciones
contractuales, por lo que corresponde la resolución de la misma.

• Manifestó haber observado reiteradamente el expediente técnico
presentado por el Contratista, no obstante que el plazo para la ejecución
del servicio fue de 20 días calendario, hasta la fecha (más de cinco años) el
Contratista no ha culminado con el mismo, incumplimiento que continúa,
pese a haber sido requerido para ello, mediante la Carta W 001.2016-
JFFM-ING-C el 13 de julio de 2016.
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-OLjMPP presentado el5 de octubre de 017 ante la
I OSCE,ubicada en la ciudad de Piura, e i gresado el 6

• Por lo expuesto, se resolvió la orden de serVICIO par causales de
incumplimiento de obligaciones contractuales y por acumulación del
monto máximo de penalidad por mora.

n decreto del 18 de agosto de 2017, previamente al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se requirió a la Entidad, entre otros, remita un
informe téc 'fu legal complementario en el que señale la procedencia y supuesta
respon ilidad del supuesto infractor, remitir copia legible del contrato
perfeccionado mediante la orden de servicio, copia de la carta notarial,
debidamente diligenciada, mediante la cual se notificó al Contratista la resolución
de la orden de servicio, y señalar si la resolución de esta ha sido sometida a
proceso arbitral u otro mecanismo de solución de ntroversias e indicar estado
situacional. En razón de ello, se le otorgó a la Enti ad, el plazo de diez (10) días
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de solver con la ument Ión
obrante en autos y poner en conocimiento de su Ó ano de troll stit cion ,
en el supuesto caso de incumplimiento del requerimiento.

Mediante Oficio W 115-
Oficina Desconcentrad

4.
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de octubre de 2017 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó un plazo
adicional con el fin de remitir con la información requerida a través del decreto
del 18 de agosto de 2017.

S. Con decreto del 25 de octubre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad
en la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeralSO.l del artículo
50 de la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en lo
sucesivo la LeE (DL 1341), al haber ocasionado que la Entidad resuelva la orden de
servicio. A estos efectos, se corrió traslado a la Contratista, a fin qUé, dentro del
plazo de diez (10) días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo
apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en
autos.

Sin perjuicio de ello, se requirió a la Entidad remitir dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles, la documentación e información solicitada mediante decreto del 18
de agosto de 2017.

6. Mediante el l/Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo!! y
escrito s/n, presentados el 3 de diciembre de 2018 ante la Oficina Desconcentrada
del OS ,ubicada en la ciudad de Piura, e ingresados el 4 de diciembre de 2018
an la esa de Partes del Tribunal, el Contratista presentó sus descargos, en los
e' dicó lo siguiente:

• La Enti pretende que la orden de servicio se convierta en un "contrato
d ra", queriendo subsanar con ello un error administrativo cometido al
inicio del proceso de selección, el mismo que fue advertido en su
momento, no obstante lo cual la Entidad señaló que no era necesario que
se firme un contrato de ejecución por el servicio en cuestión.

• Alegó que no se le notificó la resolución de la orden de servicio.

• Aduce que la necesidad de la ejecución del proyecto ha desaparecido, por
haber transcurrido cinco (5) años para resolv el contrato.

• Añadió que el 24 de ag
ante la Entidad, escri
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W 004-2015 del 3 de febrero de 2015 emitido por el "revisor" del
expediente técnico. En dicho informe se afirma que el Contratista ha
cumplido con la entrega del proyecto y levantamiento de las observaciones
realizadas por la Entidad.

7. Con decreto del 21 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Contratista y
por presentados sus descargos, asimismo, se remitió el expediente administrativo
a la Primera Sala del Tribunal.

8. Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución
W 007-2019-0SCEjPRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso
remitir el presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.
Dicho expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019.

9. Con decreto del 28 de febrero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal convocó
audiencia pública para el14 de marzo de 2019 a las 12:00 horas, la cual se frustró
por inasistencia de las partes.

10. Por Decreto del8 de marzo de 2019, a fin que la Sala tenga mayores elementos de
ju'cio con los que resolver, requirió la siguiente información:

"A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE PIURA [La Entidad}:

Sírvase remitir la siguiente:

1) In ;6rme si la Resolución de Alcaldía N" 616-2017-A/MPP del 24 de julio de 2017 [por la cual se
re olvió el contrato derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N" 001-2011-CE-CAET/MPP -
rimero convocatoria}, fue notificada al señor JOSÉ FERNANDO FLORESMURO [el Contratista},

mediante carta notarial. De ser el caso, remita copia legible de dicha carta, en el cual se aprecie el
diligenciamiento notarial respectivo.

2) Informe si la controversia derivada de la resolución contractual antes indicada, fue sometida a
algún procedimiento de solución de controversias [conciliación o arbitraje} por parte del señor José
Fernando Flores Muro. De ser el caso, informe el estado situacional de dicho procedimiento y remita
copia legible del acta de conciliación o laudo respectivo.

Comuníquese al Órgano de Contr II stitucional de la Entidad el presente decreto, para que act e
conforme a sus facultades atrib por Ley y coadyuve a la remisión de la información solicit da
por este Colegiado.
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A LA DIRECCIÓNDEARBITRAJE:

Sírvase informor si existe algún arbitraje en cursa iniciado por el señor JOSÉFERNANDO FLORES
MURO en contra de la Municipalidad Provincial de Piura, por la resolución de la Orden de Servicio
N" 06356 del 26 de diciembre de 2011, derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N" 001-2011-
CE-CAETjMPP - Primera convocatoria; indicando, de ser el caso, el estado situacional actual. Sírvase
adjuntar, de corresponder, copia del laudo que se haya emitido para dirimir la citada controversia.

La información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) días hábiles, baja apercibimiento
de resolver con la documentación obrante en autos, considerando que el Tribunal cuenta con plazos
perentorios para resolver.

AL SEÑORJOSÉFERNANDO FLORESMURO:

Sírvase atender lo siguiente:

1) Precise si la Resolución de Alcaldía N" 616-2017-A/MPP del 24 de julio de 2017 [por la cual se
resolvió el contrato derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía N" 001-2011-CE-CAETjMPP -
Primera convocatoria}, le fue notificada por la Municipalidad Provincial de Piura mediante carta
notarial. De ser el caso, remita copia legible de dicha carta, en el cual se aprecie el diligenciamiento
notarial respectivo.

2) Informe si sometió la controversia derivada de la resolución contractual antes indicada, a algún
procedimiento de solución de controversias [conciliación o arbitraje}. De ser el caso, informe el
estado situacional de dicha procedimiento y remita copia legible del acta de conciliación o laudo
respectivo.

a información requerida deberá remitirse en el plazo de tres (3) días hóbiles, bajo apercibimiento
d resolver con la documentación abran te en autos, considerando que el Tribunal cuenta con plazos
eren torios para resolver.

emorando W D000124-2019-0SCE-DAR presentado el 29 de abril de
, la Dirección de Arbitraje del OSCE, respondió el requerimiento de

información solicitado e indicó que no se ha encontrado laudo arbitral en el marco
de algún arbitraje referido a las partes ni documento alguno a través del cual se
haya declarado la conclusión de algún arbitraje.

11. FUNDAMENTACiÓN:

12.
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Normativa aplicable

13. De manera previa al análisis de fondo del asunto que nos ocupa, es preciso
verificar el marco legal aplicable en el presente caso. Para ello, debe tenerse
presente que la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo W 1341 dispuso que los procedimientos de selección iniciados antes
de la entrada en vigencia de dicho decreto legislativo se regirán por las normas
vigentes al momento de su convocatoria.

Al respecto, es necesario precisar que, en principio, toda norma jurídica desde su
entrada en vigencia es de aplicación inmediata a las situaciones jurídicas
existentes1; no obstante ello, es posible la aplicación ultractiva de una norma si el
ordenamiento así lo reconoce expresamente2, permitiendo que una norma,
aunque haya sido derogada, siga surtiendo efectos para regular determinados
aspectos que la nueva norma permite expresamente.

En ese sentido, téngase presente que, en el caso concreto, el procedimiento de
selección se convocó el 1 de diciembre de 2011, esto es, cuando se encontraba
vigente la LCE(DL 1017) Y el RLCE(OS 184). En vista de ello, para el análisis del
procedimiento de resolución contractual, se aplicará dicha normativa. ,

tro lado, resulta importante tener presente que la Única Disposición
plementaria Transitoria del Decreto Legislativo W 1341 solo tiene alcance
re las disposiciones referidas al desarrollo del proceso de selección, mas no

sobre la configuración de infracciones, las cuales se rigen por la norma vigente al
momento . que se comete la infracción, de conformidad con lo previsto en el
artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento
A mrnistrativo General, aprobado por el Decre -Supremo W 004-2019-JUS, en lo
sucesivo el TUO de la LPAG3.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitucio el Perú, el cual . one " ...) La
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jun I s existentes
y no tiene fuerza no efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando vorece al reo
"(. ..)'~
Tal como se expone en la Sentenciadel Tribunal Constitucional emitida en el ExpedienteN° 008-2008-PI/TC.

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las
Entidadesestá regida, adicionalmente, por los siguientes principios especiales:

5. Irretroactividad,- Son aPlicables~~isPosiciones sanciona.dorasvigentes en el momento de incurrir el
'dmio'''',do eo 1,a"ducta ,saod1",sal'o que1" "",""ore, le"" má, ,,,,,,,,bl,,, (...)".
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Teniendo en cuenta ello, considerando que la supuesta comisión de infracción se
produjo al 24 de julio de 2017, para el análisis de la configuración de la infracción
e imposición de sanción que pudiera corresponder a la Contratista, resulta
aplicable la LCE(DL 1341) Y su Reglamento, modificado por el Decreto Supremo
W 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCEmodificado (OS 056), por ser las normas
vigentes al momento en que se habría producido el supuesto hecho infractor.

Naturaleza de la infracción.

14. Al respecto, debe tenerse presente que la infracción tipificada en el literal f) del
numeral 50.1 del artículo SOde la LCE(DL 1341), requiere, necesariamente, de la
concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es:

a. Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicios,
fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al
Contratista, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigentes en su oportunidad.

b. Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía
conciliatoria o arbitral.

n relación a ello, para efectos del primer requisito, y considerando lo señalado
con anterioridad, a fin de verificar el procedimiento de resolución contractual, en
el prese caso, se deberá aplicar lo establecido en la LCE(DL 1017) Yel RLCE(DS
184, or ser las normas vigentes aplicables a la etapa de ejecución contractual.

Asimismo, el artículo 168 del RLCE(DS184), señalaba que la Entidad podía re olver
el contrato en los casos que el contratista: (i) incumpla injustificada ente
obligaciones contractuales, I g les o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
requerido para ello, (ii) hay 11 gado a acumular el monto máximo de la penalidad

Página 8 de 13



Ministerio
de Economía y Finanzas

Trí6unaC áe Contratacíones áeC'Estaáo
1{eso{ucíón NO 0891-2019-TCE-S3

por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la
prestación a su cargo, o (iii) paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de
la prestación, pese a haber sido requerid9 para corregir tal situación.

Aunado a ello, el artículo 169 del RLCE (DS 184) establecía que, en caso de
incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte
perjudicada, debía requerir a la otra parte, mediante carta notarial, para que
satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo
apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad podía establecer plazos mayores, pero
en ningún caso mayor a los quince (15) días, plazo este último que se otorgará
necesariamente en el caso de obras. Adicionalmente, establecía que, si vencido
dicho plazo el incumplimiento continuaba, la parte perjudicada resolverá el
contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión
de resolver el contrato.

De igual modo, dicho artículo establecía, que la Entidad podía resolver el contrato
si requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la
umulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o
uando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida; precis'ándose que,
en estos casos, bastaba comunicar al Contratista mediante carta notarial la
decisión e'resolver el contrato.

r su parte, en cuanto al segundo requisito, cabe precisar que además de lo
exigido en el artículo 40 de la LCE(DL 1017), constituye un elemento necesario
para imponer la sanción, verificar que la decisión de resolver el contrato haya
quedado consentida, por no haberse iniciado oportunamente los procedimientos
de solución de controversias conforme a lo previsto en la Ley y su Reglamento.

Así, se desprende que, aun do en fecha posterior a dicho plaz se inicien tales

Página 9 de 13



Ministerio
de Economía y Finanzas

mecanismos, para efectos del procedimiento administrativo sancionador, la
decisión de resolver el contrato ya habrá quedado consentida, por no haberse
iniciado los mecanismos antes descritos dentro del plazo legal.

16. Por ello, para el encausamiento del procedimiento administrativo sancionador y
la consecuente imposición de sanción por la configuración de la infracción bajo
análisis, es imprescindible tener en cuenta este requisito de procedibilidad, que la
resolución contractual se encuentre consentida o firme en Vía conciliatoria o
arbitral.

17. De la lectura de las disposiciones reseñadas y conforme a los criterios utilizados
por este Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se
configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato
conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aun en los casos en los que
se hayan generado incumplimientos contractuales, si la Entidad no ha resuelto el
contrato con observancia de las normas citadas y el debido procedimiento, la
conducta no podrá ser pasible de sanción, asumiendo la Entidad la exclusiva
responsabilidad respecto a tal situación.

Configuración de la infracción.

or la Entidad

18. e e punto, debe señalarse que, para que la infracción imputada se configure,
es enester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el Contrato conforme al
procedimiento sobre resolución contractual.

Al re ecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que la
ntidad/ mediante la Carta Notarial W 029-2016-GM/MPP del 18 de julio de 2016
[Carta Notarial W 300/2016], diligenciada por conducto notarial el 22 de julio de
2016 (por el notario Manuel F. Bonilla L.). comunicó a la Contratista el
incumplimiento contractual, otorgándole el plazo de ci -(5) días para subsanar,
bajo apercibimiento de resolver el Contrato.

20.
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Contratista, ello, pese al requerimiento de información efectuado mediante el
decreto del 18 de agosto de 2017, reiterado mediante los decretos del 25 de
octubre de 2018 y 8 de marzo de 2019, por lo que dicha Resolución, por sí misma,
no acredita que la Entidad haya seguido un correcto procedimiento de resolución
contractual.

21. De lo expuesto hasta aquí, se observa que los documentos remitidos por la
Entidad, al presente expediente, no acreditan que ésta haya logrado notificar al
Contratista - vía conducto notarial-la carta a través de la cual le informaba de su
decisión de resolver la orden de servicio, circunstancia que imposibilita que este
Colegiado tenga por bien efectuado el procedimiento de resolución contractual
seguido por la Entidad.

22. En este punto, debe indicarse que este Tribunal, a través del Acuerdo de Sala Plena
006-2012, del 20 de setiembre de 2012, ha señalado textualmente que:

"(...) En los casos de resolución de contratos, las Entidades están obligadas
a cumplir con el procedimiento de resolución contractual previsto en el
artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado ,por el
Decreto Supremo Nº 138-2012-EF. La inobservancia del mencionado
procedimiento por parte de la Entidad, implica la exención de
responsabilidad del Contratista, sin perjuicio de la responsabilidad
admini trativa de los funcionarios y/o servidores responsables (...j".

Esta a lo expuesto, habiéndose advertido que la Entidad no cumplió con el
ocedimiento formal de resolución contractual previsto en el artículo 169 del

RLCE (DS 184), dicho hecho determina que no se configure la responsabilidad
administrativa por la presunta comisión de la infracción administrativa tipificada
en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE(DL 1341); razón p la
cual, corresponde que este Colegiado declare no ha lu r a sanción ca ra el
Contratista.

24. Finalmente, considerando que la Entidad no cumplió con remitl
e información requerida mediante decreto del 18 de agosto de 20 ,reiterado
mediante los decretos del 25 de octubre de 2018 y 8 de marzo de 019, se debe
poner la presente resolu ió en conocimiento de su Órga de Control
Institucional, para que en j rcicio de sus facultades y atribuci nes adopte las
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acciones correctivas que estime pertinentes y establezcan las responsabilidades
del caso, haciéndose la precisión que la falta de colaboración de la Entidad, con la
no atención de los pedidos de información y remisión de documentación en el
presente expediente, han generado el presente pronunciamiento en torno a los
hechos denunciados.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys
Cecilia Gil Candia, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley W 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto
Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar no ha lugar a la imposición de sanción al señor JOSEFERNANDO FLORES
RO, con R.U.C. Nº 10175346649, por su presunta responsabilidad en la

c misión de la infracción que estuvo tipificada en literal f) del numeral 50.1 del
rtículo 50 de la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo W 1341,

referida a haber ocasionado que la Entidad resuelva la orden de servicio,
prove . nte de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0001-2011-CE-CAET/'MPP

. era Convocatoria); conforme a los fundamentos expuestos.

2.
Control Institucional de la Entidad, conforme lo ex
fundamentación.

3. Archivar el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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1{eso{ucíón.NU 0891-201 - -53

ss.
Gil Candia.
Ferreyra Coral
Herrera Guerr .

\

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del
3.10.12."
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