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Sumilla: "(..) al haberse verificado que el recurso impugnativo fue 
interpuesto de manera extemporánea, se ha configurado la 
causal de Improcedencia prevista en el numeral 3 del artículo 
101 del Reglamento, toda vez que el Impugnante ha 
interpuesto el recurso de apelación fuera del plazo previsto en 
el Reglamenta" 	 • 

Lima, 25 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5324/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el CONSORCIO integrado por el señor JUAN DOMINGO OBREGÓN VERAMENDI y 
la empresa INTER TRANS 3IREH S.A.C., contra la pérdida automática de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 103-2018-SUNAT/3H0300 Primera Convocatoria - Procedimiento 
Electrónico, para la contratación del servicio de: "Habilitación de bienes para la Oficina de Soporte 
Administrativo de Rimo y Jurisdicción Administrativa", y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 26 de octubre de 2018, ja5uperintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 103-
2018-SUNAT/3H0,300-Primera Convocatoria - Pjocedimiento Electrónico, para la 
contratación del servicio de: "Habilitación de bienes para la Oficina de Soporte 
Administrativo de Puna y Jurisdicción Administrativa'' con un valor referencial de 5-
382,535.00 (trescientos ochenta y dos mil quinientos treinta yiseis con 00/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones 
stado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 

Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por 
el D creto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

1 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 15 
mismo mes y año se registraron en el SEACE los resultados de la evaluación y 

cal ficación, otorgándose la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio 
grado por el señor Juan Domingo Obregón Veramendl y la empresa INTER TRANS 
H S.A.C., confo me al siguiente detalle: 

Postor Admisión 
Evaluación 

Calificación Resultados 
Oferta 

económica (SI) Puntaie 

	

nsorclo 	Juan 	Domingo 

	

°bregan 	Veramendi 	- 
INTER TRANS DREH 5.A.C. 

Admitido 259,459.20 100.00 
Calificado 

I 
AdJudIcatario 

Maro 	Salas y 	Asociados 
S.A.C. 

Admitido 278,974.08 93.00 cansado 2 

Consorcio sarkantay No Admitido 
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Posteriormente, el 23 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE el consentimiento de 
la buena pro, y el 13 de diciembre del mismo año se publicó la Carta N° 154-2018-
SUNAT/3H0300 de fecha 12 del mismo mes y año, a través de la cual se da cuenta que el 
Adjudicatario ha perdido automáticamente la buena pro. 

2. 	Mediante escrito presentado el 26 de diciembre de 2018, subsanado el 28 del mismo mes 
y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el CONSORCIO integrado por el señor JUAN DOMINGO OBREGÓN VERAMENDI 
y la empresa INTER TRANS JIREH S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra la pérdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección, solicitando se deje sin efecto la misma, y se disponga que la 
Entidad proceda con la suscripción del contrato, en atención a los siguientes argumentos: 

El 13 de noviembre de 2018, se le otorgó la buena pro del procedimiento de 
selección, cuyo resultado se publicó en el SEACE el 15 del mismo mes y año. 

Con Carta N° 091-2018-JOVERSA-GG, presentada el 3 de diciembre de 2018, su 
representada entregó la documentación requerida para la suscripción del contrato, 
es decir dentro del plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento. 

U. 	Con fecha 5 de diciembre de 2018, a través de la Carta N° 137-2018-SUNT/3H0300 
LA SUNAT, la Entidad le comunicó la existencia de observaciones respecto de la 
documentación que presentó. 

iv. Mediante Carta N° 094-2018-JOVERSA-GG del 10 de diciembre de 2018, su 
representada subsanó la documentación requerida para la suscripción del contrato. 

on Carta N° 095-2018-JOVERSA-GG del 14 de diciembre de 2018, procedió a 
querir a la Entidad que cumpla con la suscripción de contrato respectivo, bajo 
percibimiento de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

n embargo, a través de la Carta N° 154-2018-SUNAT/3H0300 del 12 de diciembre 
2018, notificada a su representada por conducto notarial el 17 del mismo mes y 

a o, la Entidad le comunicó la pérdida automática de la buena pro. 

j

vi. 	especto a ello, manifiesta que no ha sido su representada quien ha Incumplido con 
I obligación de suscribir el contrato, sino que la Entidad, en vista que fue 
e presamente requerida, procedió a la supuesta declaración de pérdida de la buena 

o, por incumplimiento de su representada en concurrir a firmar el contrato, sin 
onsiderar el principio de legalidad, y que su representada cumplió con la 
resentación de la totalidad de la documentación requerida para tal fin. 

vii. 	Solicitó el uso de la palabra 

on decreto del 2 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto en el marco del procedimiento de selección; asimismo, se notificó a la Entidad 
para Aue  remita los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, 
foliaØs y con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 
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apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente, y de comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores 
distintos al Impugnante que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal. El aludido 
decreto se publicó el 4 del mismo mes y año en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

4. 	Mediante escrito presentado el 9 de enero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad se apersonó 
al procedimiento de apelación y remitió el Informe Legal N° 004-2019-SUNAT/8E1000 de 
la misma fecha, señalando lo siguiente: 

1. 	El 10 de diciembre de 2018, el Consorcio Impugnante subsanó la documentación 
que se observó, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento, debía concurrir al día siguiente, esto es el 11 de diciembre de 2018, a 
suscribir el respectivo contrato. Sin embargo, ello no ocurrió, sino más bien el 14 del 
mismo mes y año, con Carta N° 0095-20113-30VERSA/GG, el Consorcio Impugnante 
requirió a la Entidad que cumpla con la firma del contrato. 

En ese sentida, sostiene que al no haberse apersonado el Consorcio Impugnante en 
la fecha que le cbrrespondía para efectos de suscribir el contrato, es decir el 11 de 
diciembre de 2018, se produjo la pérdida automática de la buena pro, de 
conformidad con lo indicado en el numeral 3 del artículo 119 del Reglamento, sin 
perjuicio deila comunicación efectuada en fetha posterior mediante la Carta N° 154- 

, „ 2018-SUNAT/3H0300. 

IE. 	Por ello, considera que el recurso de apelación debe declararse infundado. 

Con decreto del 10 de enero de 2019, considerando que la Entidad remitió los antecedentes 
dministrabvos del procedimiento de selección, se remitió el expediente a la Tercera Sala 

I Tribunal para que resuelva. 

don decreto del 17 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-
019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N° 01 de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/05CE-CD, que aprobó la conformación 
de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la redistribución de los expedientes 

n trámite, se remitió el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que 
ueiva, siendo recibido el 21 del mismo mes y año. 

Co decreto del 21 de enero de 2019, se convocó a audiencia pública para las 10:00 horas 
de día 25 del mismo mes y año, la misma que fue declarada frustrada por inasIstenda de 

la partes. 

NDAMENTACION: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
integrado por el señor Juan Domingo Obregón Veramendi y la empresa INTER TRANS 
JIREH S.A.C., contra la pérdida automática de la buena pro de la Adjudicación Simplificada 
N° 103-2018-SUNAT/3H0300-Primera Convocatoria — Procedimiento Electrónico, 
convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución 

del presente caso. 
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111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a 
la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar 
los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento, 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilldad y procedencia 
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a 
través del recurso, es decir, el análisis de la procedencia implica la confrontación de 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la 
normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a 
fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 
inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
ación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
edimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UITi y 

cu do se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de selección según 
rel ción de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
pr edimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

Baj tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
puesto respecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial total asciende 
onto de 5/ 382,536.00, resulta entonces que dicho monto es superior a 50 UIT (S/ 

0 00.00), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo, 

ea Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, II) Las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 
de procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su 
int ración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) Las 

ataciones directas. 

Un ad Impositiva Tributaria. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la pérdida 
automática de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se deje sin 
efecto la misma, y que se disponga que la Entidad proceda con la suscripción del contrato; 
por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos inimpugnabies. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 
plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los 
actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el-plazo es de cinco (5) días hábiles. 

De otro lado, el numeral 37.1idel artículo -37 del Reglamento señala que Todos los actos 
que se realicen a través del SEA CE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el Ok£ on el ejercicio de sus funclobee, se entienden notificados el mismo 
día de su publicacidit. be la misma Manera, el rgiméral 37.3 del mismo cuerpo normativo 

lece que "La nodficacióna través deigACEpretiblece sobre cualquier medio que se 
uf-Rizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quiénes intervienen en el 

pr 	edimiento el permanente seguimiento de este a través del SEA CE" 

ese sentido, de á revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro 
e registró el 15 de noviembre de 2018; asimismo, se tiene que el 13 de diciembre del 

mismo año se publicó la Carta N° 154-2018-SUNAT/3H0300 de fecha 12 del mismo mes y 
año, a través de la cual se comunica al Adjudicatario la pérdida automática de la buena 
pro, como se observa a continuación: 

Anda* panel ten 

Sitocili 	 Peda, y htrA de publicanon 	 kott 

Publkation de convocatoria 	 24110/2018 18:09:11 	 rugen* de «invocatoria 

Adjudicada 	 15/11/2011 19:2M38 	 Adjudicado 

Consentir buena pro manual 	 II/11/201S 08:43:21 	 CenlentIr buera Fn manual 
.....---.....--,—..„, 

Pardich dela buén pro 	 13(.2018 17.29:02 I. 	 Publicar pérdida de lima pro 

Szpandido 	 24/11/2019 15:40:99 	 Recurso de apelacion/revision ante el Tribunal 

or tanto, en aplicadón de lo dispuesto en los precitados artículos, el Consorcio 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de 
apelación contra la declaratoria de la pérdida automática de la buena pro, plazo que vencía 
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el 20 de diciembre de 2018 considerando que el 13 del mismo mes y año se registró en el 
SEACE la Carta N° 154-2018-SUNAT/3H0300. Sin embargo, mediante escrito presentado 
el 26 de diciembre de 2018 ante el Tribunal, subsanado el 28 del mismo mes y año, el 
Consorcio Impugnante presentó su recurso de apelación, como se puede observar de Toma 
Razón Electrónico del Tribunal: 

2a/12,2o18experkenteen secretaria cpined0 
28/1290i8se recibe con número de mesa de parle 23901-2018-mp16 en lacha 211/1212018 escalono. 2810/2.1c 

/emitido por consuno Juan domlogo obregon veramends- inter lens Ken para sUbsana recurso coludo 

2912/2218k1 
/ c recibe con número de mesa de pude 225‘7/201891215 en Unta 26/1212018 estrilo no. 4112/110 

rem.lide per consorcio pan domingo onregon verarnandl- Inter trann inch y enviado a secrelarta del 
ribunal para recurso de apelación. obserVado. 

cpinedo 

~COI 
electrónica 
de 

requisitos 

A partir de lo expuesto, se verifica que el recurso de apelación ha sido Interpuesto en fecha 
posterior al 20 de diciembre de 2018, fecha límite para interponer dicho recurso, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento; por consiguiente, el recurso 
de apelación Interpuesto por el Consorcio Impugnante el 26 de diciembre de 2018, 
subsanado el 28 del mismo mes y año, deviene en extemporáneo. 

Sobre el particular, resulta pertinente resaltar que en su recurso de apelación, el Consorcio 
Impugnante ha alegado que la Carta N° 154-2018-SUNAT/3H0300, a través de la cual se 
le comunicó la pérdida de la buena pro, le fue notificada notarialmente el 17 de diciembre 
de 2018. En cuanto a ello, cabe recordar que el artículo 37 del Reglamento establece 
claramente que la notificación efectuada a través del SEACE prevalece sobre cualquier 
medio que se haya utilizado adicionalmente. Por ello, si bien la Entidad diligenció 
notarialmente la Carta N° 154-2018-5UNAT/3H0300, dicha actuación no resta efectividad 
al registro de la pérdida de la buena por efectuado en el SEACE el 13 de diciembre de 

8, teniéndose al Consorcio Impugnante por notificado a partir de dicha fecha. 

consiguiente, se verifica que el recurso impugnativo fue interpuesto de manera 
emporánea, advirtiéndose la configuración de la causal de improcedencia prevista en el 
meral 3 del artículo 101 del Reglamento, toda vez que el Consorcio Impugnante ha 
erpuesto el recurso de apelación fuera del plazo previsto en el Reglamento. 

ase a las consideraciones expuestas, yen aplicación de lo dispuesto en el literal d) del 
ral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, el recurso de apelación debe ser declarado 

imp °cedente por extemporáneo, siendo Irrelevante pronunciarse sobre los 
cue 'onamientos planteados por el Consorcio Impugnante en el recurso. 

2. 	Sin perjuicio de lo expuesto, si bien este Colegiado se encuentra imposibilitado de 
pr nunclarse sobre los aspectos de fondo del recurso de apelación, resulta Importante 

ñalar que la normativa en contrataciones del Estado ha establecido un procedimiento 
specífico para la suscripción del contrato, el cual está revestido de una serie de 

formalidades, las cuales —en concordancia con el Principio de Legalidad-deben ser 
cumplidas obligatoriamente por las partes a efectos de perfeccionar el contrato y, 
consecuentemente, ejecutar las prestaciones respectivas. 

Así, el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento establece lo siguiente: "Dentro del plazo 
de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena 

Página 6 de 8 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Conlrataciones 
del Estado 

    

Resaudón Tív 0102-2019-TCE-52 

pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena 
pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo 
que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la orden de compra o de 
servido, según corresponda, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el 
que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación de la Entidad Al día siguiente de subsanadas las observaciones las partes 
suscriben el contrato." 

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado de manera 
precisa, el procedimiento por el cual las partes de una futura relación contractual deben 
formalizar el correspondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciéndose, entre 
otros, que en los casos en los cuales se otorgue plazo para subsanar la documentación 
requerida para la suscripción del contrato (el cual no debe ser mayor a cinco (5) días), al 
día siguiente de subsanadas las observaciones se debe suscribir el contrato. 

En ese sentido, en el presente caso, tanto, la Entidad como el Consorcio Impugnante han 
señalado que el 10 de diciembre de 2018 se subsanó la documentación requerida para 
suscribir el contrato, por b que al día siguiente, es decir el 11 de diciembre de 2018, se 
debió proceder a suscribir el contrato. No obstante ello, sobre la base de la información 
aportada por las partes, se tendría que en dicha fecha no se llegó a perfeccionar el mismo. 

e escenario, considerando que la normativa dé contratación pública ha establecido 
o infracción en el literal b) del artículo 50 de la LEY, el incumplir con la obligación de 
eccionar el contrato, en el presente caso, se existencia indicios razonables de la 

isión de -infracción administrativa, por lo que los hechos puestos en conocimiento de 
te Tribunal, ,con motivo de la presentación del recurso de apelación, deberán ser 

nalizados en el marco del respectivo expediente administrativo a generarse, en "el cual se 
nalizará la pertinencia de iniciar o no un procedimiento administrativo sancionador. 

or lo expuesto, coSelponde abrir expediente administrativo sancionador contra el señor 
n Domingo Obregón Veramendi y la empresa INTER TRANS JIREH S.A.C., integrantes 

el Consorcio Impugnante, por los fundamentos antes expuestos, por su presunta 
res onsabilldad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la 
Adj dicación Simplificada N° 103-2018-SUNAT/3H0300-Primera Convocatoria — 
P edimiento Electrónico, convocado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
A inistración Tributaria — SUNAT; Infracción administrativa tipificada en el literal b) del 
n meral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Para tal efecto, debe remitirse a dicho expediente 
opla de los folios 1 al 32, y 50 al 69 del presente expediente. 

3. 	Por último, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del articulo 106 del Reglamento, 
corresponde declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto. Asimismo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde ejecutar la 
garantía presentada por la Interposición del recurso de apelación 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Mariela

.  

ifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia 
Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 
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de enero de 2019 y en ejercido de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante 
el Decreto Legislativo N°1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por 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: 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado 
por el señor Juan Domingo Obregón Veramendi y la empresa INTER TRANS JIREH SAO., 
contra la pérdida automática de la buena pro en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 103-2018-SUNAT/3H0300-primera Convocatoria - Procedimiento Electrónico, 
convocada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, conforme a los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por el Consorcio integrado por el señor Juan Domingo 
Obregón Veramendi y la empresa INTER TRANS JIREH S.A.C., para la interposición del 
recurso. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra el señor Juan Domingo Obregón 
Veramendi y la empresa INTER TRANS JIREH SAO,, integrantes del Consorcio, por su 
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 103-2018-SUNAT/3H0300-primera Convocatoria - Procedimiento Electrónico. Para tal 
efecto, debe remitirse a dicho expediente copia de los folios 1 al 32, y 50 al 69 del presente 
expediente. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MY. 	\3J-WIJ 
PRESI ENTE 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/1"CE, del 03.10.12" 
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