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Sumilla:  “(…) a efectos de verificar la comisión de la 
infracción imputada, en primer término, debe 
identificar si se ha celebrado un contrato o, de ser 
el caso, si se ha perfeccionado una orden de 
compra o de servicio; en tanto que, para la 
configuración de la infracción bajo análisis, se 
debe verificar que efectivamente se haya 
perfeccionado un contrato y que en dicho 
momento, el Proveedor se encontraba impedida 
para contratar con el Estado.” 

 
 

   Lima, 13 de septiembre de 2021. 
 
 
 

VISTO en sesión de fecha 13 de septiembre de 2021 de la Quinta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1696/2020.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la señora MARIA ELIZABETH BARRIOS 
ALVARADO, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido 
para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal b) del 
artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la Orden de 
Compra N° 00395-2019 del 19-06-2019; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 19 de junio de 2019, la Municipalidad Provincial del Callao, en adelante la 

Entidad, emitió la Orden de Compra N° 2019-003951, en lo sucesivo la Orden de 
Compra, a favor de la señora María Elizabeth Barrios Alvarado, en adelante el 
Proveedor, por el monto ascendente a S/ 31,370.00 (treinta y un mil trescientos 
setenta con 00/100 soles). 
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2. Mediante Memorando N° D000301-2020-OSCE-DGR del 6 de agosto de 20201 

presentado el 21 de agosto de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Dirección de Gestión de 
Riesgos del OSCE, comunicó que el Proveedor habría incurrido en infracción al 
contratar con el Estado estando impedida para ello. 
 
A fin de sustentar su denuncia, remitió, entre otros documentos, el Dictamen N° 
15-2020/DGR-SIRE2 del 6 de agosto de 2020, en el cual se señala lo siguiente: 

 
i. El proveedor es hermana de la señora Rocío Ingred Barrios Alvarado, quien 

ostentó el cargo de Ministra de la Producción desde el 12 de marzo de 
2019 hasta el 15 de julio del mismo año. 

 
ii. El proveedor, al ser hermana de la citada señora, se encontraba impedida 

de participar en todo proceso de contratación a nivel nacional incluso a 
través de personas jurídicas, mientras esta última se encuentre ejerciendo 
el cargo de Ministra de Estado y hasta doce (12) meses después de que haya 
cesado en sus funciones. 
 

iii. De la revisión a las Resoluciones Supremas N° 051-2019-PCM y N° 066-2020-
PCM, verificaron que la señora Rocío Ingred Barrios Alvarado desempeñó 
el cargo de Ministra de la Producción desde el 12 de marzo de 2019 hasta 
el15 de julio de 2019 y a partir del 16 de julio del mismo año asumió el cargo 
de Ministra de Comercio Exterior y Turismo. 

 
iv. Por consiguiente, el Proveedor se encontraba impedida de contratar con 

el Estado desde el 12 de marzo de 2019 y hasta un año después que la 
señora Rocío Ingred Barrios Alvarado cesó en el cargo de Ministra de 
Estado. 

 
3. Con Decreto del 11 de setiembre de 20203, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad de la 

                                                      
1  Documento obrante en el folio 2 del expediente administrativo. 
2  Documento obrante en el folio 3 del expediente administrativo 
3  Documento obrante a folios 9 al 13 del expediente administrativo. 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2749-2021-TCE-S5 
 
 

 
 

Página 3 de 14 
 

denuncia formulada por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, 
requiriéndole que cumpla con remitir, entre otros documentos, los siguientes: 
 

- Informe Técnico Legal sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del  
Proveedor, donde deberá señalar de forma clara y precisa en cuál(es) de 
la(s) infracciones tipificada(s) en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 
se encontraría inmerso dicho Proveedor. 
 

- Señalar la(s) causal(es) de impedimento en la(s) que habría incurrido el 
Proveedor, así como el procedimiento de selección o contratación directa 
bajo el cual se efectuó la contratación del Proveedor. 

 

- Remitir copia legible de la Orden de Compra, debidamente recibida por el 
Proveedor(fecha de recepción). 

 

- Remitir copia de la documentación que acredite que el Proveedor, incurrió 
en la causal de impedimento. 

 

- En atención a ello, debía precisar si el Proveedor presentó para efectos de 
su contratación algún anexo o declaración jurada mediante la cual haya 
manifestado que no tenía impedimento para contratar con el Estado, de 
ser así, debía remitir dicha documentación. 

 
Para tal efecto, se otorgó a la Entidad un plazo de diez (10) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos.  
 
Adicionalmente, se comunicó al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a 
fin que coadyuve con la remisión de la información requerida 

 
4. Con Carta N° 200-2021-MPC-GGA-GA del 29 de marzo de 20214, presentada 

el 30 de marzo de 2021 en la   Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, 
parcialmente, la documentación e información solicitada a través del Decreto del 

                                                      
4 Documento obrante a folios 19 del expediente administrativo. 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2749-2021-TCE-S5 
 
 

 
 

Página 4 de 14 
 

11 de setiembre de 2020, adjuntando el Informe Técnico N° 270-2021-MPC-GGA-
GA, en el cual señaló lo siguiente: 
 

i. Según el literal b) del artículo 11 del TUO de la Ley, los Ministros y 
Viceministros de Estado, se encuentran impedidos de participar en todo 
proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce meses 
después de dejar el mismo y sólo en el ámbito de su sector. 
 

ii. Asimismo, el literal h) del referido artículo establece que se encuentran 
impedidos de contratar con el Estado el cónyuge, conviviente o los 
parientes hasta el segundo grado consanguinidad o afinidad de las 
personas señaladas en el primero de los literales mencionados. 

 
iii. Bajo ese precepto, el hermano(a) de un alto funcionario (Ministro) ocupa 

el segundo grado de consanguinidad con respecto a éste último, por lo 
cual, de acuerdo a la normativa vigente, aquel se encuentra impedido de 
participar en todo proceso de contratación a nivel nacional, mientras su 
pariente se encuentre ejerciendo el cargo y hasta doce meses después 
de que haya cesado en sus funciones. 

 
iv. En ese contexto, el proveedor contrató con la Entidad durante el periodo 

en el cual su hermana la señora Rocío Ingred Barrios Alvarado 
desempeñaba el cargo de Ministra de Estado. 

 
v. Concluye que, a la fecha de emisión de la Orden de Compra materia de 

análisis, el Proveedor se encontraba inmerso en el impedimento 
establecido en el literal h) en concordancia con el literal b) del artículo 11 
de la Ley de Contrataciones del Estado, en tanto que ésta resulta ser 
hermana de la señora Rocío Ingred Barrios Alvarado, Ministra de 
Comercio Exterior, quien fue designada en dicho cargo desde el 11 de 
marzo de 2019. 
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5. Con decreto del 7 de abril de 20215, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador contra el Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber 
contratado con el Estado, estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en 
el literal h) en concordancia con el literal b) del artículo 11 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF; infracción tipificada en el literal c) del numeral 
50.1 del artículo 50 del mencionado dispositivo legal. 

 
Asimismo, se dispuso notificar al Proveedor para que, en el plazo de diez (10) días 
hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con 
la documentación obrante en el expediente administrativo. 

 
6. Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado al Proveedor el 21 de abril de 

2021, a través de la Cédula de Notificación N° 25370/2021.TCE6. 
 

7. Mediante decreto del 21 de junio de 2021, se hizo efectivo el apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente, toda vez, que el 
Proveedor no se apersonó al procedimiento ni formuló descargos.  Asimismo, se 
dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala a fin de que emita pronunciamiento, 
lo cual se hizo efectivo el 30 de junio del mismo año.  
 

8. A través del decreto del 5 de agosto de 2021, a fin que la Quinta Sala del Tribunal 
de Contrataciones de Estado cuente con mayores elementos de juicio para 
resolver, se requirió a la Entidad la siguiente información adicional: 

 

 “Sírvase remitir copia legible de la Orden de Compra N° 395-2019 del 19 
de junio de 2019, en donde se verifique la fecha de recepción por parte de 
la señora Barrios Alvarado María Elizabeth; o precise qué medio utilizó 
para notificar la citada orden de servicio acreditando dicha notificación 
mediante documento donde conste la fecha de recepción, a efectos de 
determinar el perfeccionamiento de la relación contractual. 
 

                                                      
5  Documento obrante a folios 555 al 563 del expediente administrativo. 
6  Documento obrante a folios 581 al 585 del expediente administrativo. 
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 Cumpla con remitir copia legible de la cotización, declaración jurada  o 
anexos presentados por la señora María Elizabeth Barrios Alvarado, en el 
marco de la contratación perfeccionada mediante Orden de Compra N° 
395-2019 del 19 de junio de 2019. 
 

 Cumpla con remitir documentos que acrediten la adquisición de los 
bienes, tales como: constancias, acta de entrega, acta de conformidad, 
comprobantes de pago, etc.” 

 
Comuníquese al Órgano de Control Institucional de la Entidad, para que 
coadyuve en la atención oportuna del presente requerimiento.” 

 
Sin embargo, a la fecha, ni la Entidad ni el Órgano de Control Institucional de la 
misma, ha cumplido con atender el requerimiento de información efectuado, pese 
a haber sido debidamente notificadas. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Normativa aplicable. 

 
1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 

determinar la supuesta responsabilidad del Proveedor, al haber contratado con el 
Estado, estando impedida para ello, lo cual habría acontecido el 19 de junio de 
2019, fecha en la que se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

 
Naturaleza de la infracción: 
 

2. La infracción imputada tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
TUO de la Ley, establece que se impondrá sanción a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se 
desempeñan como residente o supervisor de obra, incluso en los casos a que se 
refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando contraten con el Estado 
estando impedido para ello, conforme a Ley, conforme se señala a continuación: 
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“50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los 
proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y 
profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, 
cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) 
del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones: 
 
(…) 
c) Contratar con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de 
impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley. 
(…) 
Para los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, solo son 
aplicables las infracciones previstas en los literales c), h), i), j) y k), del 
presente numeral.” 
 
(El énfasis es agregado). 

 
3. De dicho texto normativo, se aprecia que el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

establece que el Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, postores, 
contratistas, subcontratistas y profesionales que incurran en infracción, incluso en 
los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la Ley, precisándose sobre 
este último punto, que dicha facultad solo es aplicable respecto de las infracciones 
previstas en los literales c), h), i), j) y k) del citado numeral. 

 
4. En relación a ello, resulta pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en 

materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la 
posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos  
de contratación, en el marco del principio de libre concurrencia7 previsto en el 
literal a) del artículo 2 del TUO de la Ley. 

                                                      
7  Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público. Estos principios sirven 
de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, y como 
parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones: 
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Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y 
competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la 
normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona o funcionario a 
ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su participación 
en los procesos de compra puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre 
competencia con que se debe obrar en ellos, debido a la naturaleza de sus 
atribuciones o por la condición que ostentan. 

 
5. Es así que, el artículo 11 del TUO de la Ley, dispone una serie de impedimentos 

para participar en un procedimiento de selección y/o para contratar con el Estado, 
los cuales persiguen salvaguardar el cumplimiento de los principios de libre 
concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben prevalecer en dichos 
procedimientos que llevan a cabo las Entidades. 
 
Adicionalmente, debe tenerse presente los distintos alcances de los 
impedimentos para contratar con el Estado; existiendo impedimentos  de carácter 
absoluto, los cuales no permiten participar en ningún procedimiento de 
contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya 
sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de 
contratación determinado. 
 

6. A partir de lo anterior, se tiene que  la infracción prevista en el literal c) del numeral 
50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, contempla dos requisitos de necesaria 
verificación para la configuración de la causal: a) que se haya celebrado un 
contrato con una entidad del Estado y b) que al momento de celebrarse y/o 
perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre incurso en alguno de los 
impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley.  

 

                                                      
a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten 
o afecten la libre concurrencia de proveedores. 
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7. Por lo tanto, a efectos de imputar responsabilidad administrativa al presunto 
infractor, corresponderá que este Tribunal verifique la concurrencia de los 
referidos requisitos en la conducta del presunto infractor. 

 
Configuración de la infracción: 
 
En relación al perfeccionamiento del contrato entre el Proveedor y la Entidad: 

 
8. Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la causal de infracción 

imputado al Proveedor resulta necesario que se verifiquen dos requisitos: i) que se 
haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado, es decir, que se haya 
suscrito un documento contractual o, de ser el caso, se haya recibido la orden de 
compra u orden de servicio; y, ii) que, al momento del perfeccionamiento de la 
relación contractual, el Proveedor esté incurso en alguno de los impedimentos 
establecidos en el artículo 11 de la Ley. 
 

9. Sobre del primer requisito, obra a folios 188 del expediente administrativo, copia 
de la Orden de Compra emitida por la Entidad a favor del Proveedor, para el 
“Adquisición de guantes de caucho y de cuero”, por el importe de S/ 31,370.00 
(treinta y un mil trescientos setenta con 00/100 soles); sin embargo, de la 
verificación de aquella no se advierte la firma y fecha en que la Contratista habría 
recibido la misma. 
 

10. Bajo dicho contexto, este Tribunal requirió a la Entidad, a través del Decreto del 11 
de setiembre de 2020, que cumpla con remitir, entre otros documentos, copia 
legible de la citada Orden de Compra, donde se aprecie que fue debidamente 
recibida (constancia de recepción) por el Proveedor. 

 
En atención a ello, mediante Carta N° 222-2020-MPC-GGA-GA la Entidad remitió, 
entre otros, copia de la Orden de Compra; sin embargo, en dicho ejemplar no se 
aprecia la fecha en que la misma habría sido recibida por el Proveedor (véase el 
folio 188). 
  
Asimismo, cabe precisar que de la documentación remitida se observa que la 
Entidad habría emitido diversas órdenes de compra a favor del Proveedor, 
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observándose que algunas sí cuentan con la firma y fecha de recepción por parte 
de la misma (véase los folios 194, 218 y 220);  
 
Adicionalmente, en los informes remitidos se advierte que en ningún extremo ha 
precisado si la Orden de Compra ha sido remitida al Proveedor a través de  otros 
medios de comunicación. 
 
Posteriormente con decreto del 5 de agosto de 2021, se reiteró a la Entidad la 
“remisión de la copia legible de la Orden de Compra N° 395-2019 del 19 de junio 
de 2019, en donde se verifique la fecha de recepción por parte de la señora Barrios 
Alvarado María Elizabeth; o precise qué medio utilizó para notificar la citada orden 
de servicio acreditando dicha notificación mediante documento donde conste la 
fecha de recepción, a efectos de determinar el perfeccionamiento de la relación 
contractual”, así como que remita toda documentación que pueda acreditar el 
vínculo contractual, sin que hasta la fecha la Entidad haya dado respuesta a dicho 
pedido. 
 

11. Así, para una mejor apreciación resulta pertinente graficar la copia de la Orden de 
Compra que obra en el presente expediente: 
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Como puede notarse, en la citada Orden de Compra no se ha previsto de una 
cláusula específica relacionada con la recepción o perfeccionamiento de ésta; tan 
solo, se incluyó la descripción de los bienes a contratar, y los datos generales en 
torno a la emisión de la Orden de Compra. 
 

12. Resulta pertinente recordar, que este Tribunal, a efectos de verificar la comisión 
de la infracción imputada, en primer término, debe identificar si se ha celebrado 
un contrato o, de ser el caso, si se ha perfeccionado una orden de compra o de 
servicio; en tanto que, para la configuración de la infracción bajo análisis, se debe 
verificar que efectivamente se haya perfeccionado un contrato y que en dicho 
momento, el Proveedor se encontraba impedida para contratar con el Estado. 
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13. A fin de contar con mayores elementos de juicio, que este Tribunal, mediante 
Decretos del 11 de setiembre de 2020 y del 5 de agosto de 2021, requirió 
expresamente a la Entidad que cumpla con remitir copia clara y legible de la Orden 
de Compra en la cual se advierta la firma y fecha de recepción por parte del 
Proveedor, y mediante decreto del 5 de agosto de 2021 requirió además que la 
Entidad cumpla con remitir copia legible de la cotización, declaración jurada  o 
anexos presentados por la señora María Elizabeth Barrios Alvarado, en el marco 
de la contratación perfeccionada mediante Orden de Compra N° 395-2019 del 19 
de junio de 2019 o que en todo caso cumpla con remitir documentos que 
acrediten la adquisición de los bienes, tales como: constancias, acta de entrega, 
acta de conformidad, comprobantes de pago, entre otros. Este requerimiento se 
efectuó con la finalidad de que el Tribunal pueda contar con elementos 
probatorios que acrediten la relación contractual como sería el comprobante de 
pago emitido por el Proveedor, la conformidad del servicio, el pago en los sistemas 
de la Entidad, o la efectiva entrega de los bienes, más allá de la firma en la orden 
de compra toda vez que con dichos documentos se podría acreditar el vínculo 
contractual. 
 
Cabe señalar que incluso se notificó al Órgano de control institucional de la 
Entidad con cédula de notificación 58298/2021.TCE el día 10 de agosto de 2021. 
 
Sin embargo, hasta la fecha la Entidad ni su OCI han  cumplido con remitir la 
información y documentación solicitada y tampoco ha indicado que dicha Orden 
de Compra haya sido remitida al Proveedor a través otros medios (correo 
electrónico o carta notarial, por ejemplo). 

 
14. Por tanto, de la valoración conjunta de los medios de prueba obrantes en el 

Expediente, este Colegiado no cuenta con elementos de convicción suficientes 
para determinar que se ha perfeccionado la Orden de Compra N° 2019-00395 del 
19 de junio de 2019, consecuentemente, no puede proseguirse con el análisis 
correspondiente, a efectos de identificar si el Proveedor habría contratado con la 
Entidad estando impedida para ello, en el marco de la Orden de Compra. 

 
15. Sin perjuicio de ello, se deberá poner en conocimiento los hechos antes reseñados 

al Titular de la Entidad y la Contraloría General de la República, para que adopten 
las acciones de deslinde de responsabilidades que corresponda, toda vez que la 
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renuencia de la Entidad y el Órgano de Control Institucional de la misma para 
atender los requerimientos de información cursados por el Tribunal impiden 
conocer la verdad material de los hechos puestos en conocimiento, a fin que se 
determine la comisión de la infracción. 

 
16. En consecuencia, se concluye que, en el presente caso, no se cuenta con los 

elementos de convicción suficientes que acrediten que el Proveedor hubiera 
incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley; por lo que, no corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión de 
dicha infracción. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Olga Evelyn Chávez Sueldo, con la intervención de los Vocales Danny William Ramos 
Cabezudo y Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Quinta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, publicada el 11 de junio de 2021 en el 
Diario Oficial “El Peruano” y el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, y, en ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar NO HA LUGAR, bajo responsabilidad de la Entidad, la imposición de 

sanción contra la señora MARIA ELIZABETH BARRIOS ALVARADO (con R.U.C. N° 
10254278462), al no haberse determinado su responsabilidad en contratar con la 
Municipalidad Provincial del Callao, estando impedido para ello, por los 
fundamentos expuestos. 
 

2. Remitir copia de la presente Resolución a la Contraloría General de la República, 
a fin de que realice las acciones que correspondan respecto de la renuencia de la 
Entidad y del Órgano de Control Institucional de la misma, para atender los 
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requerimientos de información cursados por el Tribunal, lo cual ha impedido 
conocer la verdad material de los hechos. 

 
3. Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, a fin de que realice 

las acciones que correspondan respecto de la renuencia de su representada en 
atender los requerimientos de información cursados por el Tribunal, lo cual ha 
impedido conocer la verdad material de los hechos. 

 
4. Archívese de manera definitiva el presente expediente. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 

 
 
ss. 
Ramos Cabezudo. 
Chávez Sueldo. 
Ferreyra Coral. 
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