
      

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrata( tones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

kr'->" „ibunal de Contrataciones 
el Estado 

     

Resorución 	0134-2019-TCE-S1 

Stimilla: "(..) lo requerido por la Entidad es 
que los postores acrediten que los 
equipos con los cuales van a prestar 
el servicio materia de convocatoria 
tenga una antigüedad de fabricación 
no mayor a dos (2) años; es decir, en 
las bases integradas se exige que los 
postores presenten documentación a 
partir de la cual se desprenda la 
aludida antigüedad, citando, a modo 
de ejemplo, folletos, catálogos o 
fichas técnicas de la marca'. 

Lima, 	07 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 7 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 5176/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las empresas Systems Support & 
Services S,A. e Ingram Micro S.A.C.; contra el otorgamiento de M buena pro del 
Concurso Público N° 1-2018-CS/MIDIS (Primera convocatoria); y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 25 de julio de 2018, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, en 
adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 1-2018-CS/MIDIS (Primera 
convocatoria), para la contratación del servicio de "Impresión y fotocopiado para 
las oficinas y direcciones del MIDIS", con un valor referencial ascendente de S/ 
900,000.00 (novecientos mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

El 30 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 5 de 
diciembre de 2018 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena 
pro a la empresa Servicentro S.R.L., en adelante el Adjudicatario, conforme al 
siguiente detalle: 

Postor Admisión de 
ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado Oferta 
Económica 

(SI) 
Puntaje 

Orden de 
prelación  

SERVICENTRO S.R.L. Admitido 675,000.00 100 10 lugar 
Calificado- 
Adjudicado 

CONSORCIO SYSTEMS 
SUPPORT & SERVICES 
S.A. e INGRAM MICRO 

S.A.C. 

Admitido 800100.00 85.93 r lugar 

Calificado 
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GRUPO PALERMO S.R.L. Admitido 891,000.00 78.18 3a  lugar 

2. 	Mediante escrito s/n y formulario presentados el 17 de diciembre de 2018 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, y subsanados el 19 del mismo mes y año, el Consorcio integrado por 
las empresas Systems Support & Services S A e Ingram Micro S.A.C., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro, solicitando que se descalifique la oferta del Adjudicatario y se le 
otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes 
argumentos: 

En los términos de referencia de las bases integradas se solicitó la 
presentación de copia de los documentos que acrediten el requisito de la 
antigüedad de dos (2) años de fabricación del equipamiento estratégico. 
Asimismo, se detalló expresamente que dicha documentación debía ser 
folletos, catálogos o fichas técnicas de la marca, indicando el número de 
parte que demuestre que los equipos ofrecidos cumplían con la 
antigüedad de dos (2) años de fabricación. 

H. 	Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que 
en el folio 49 declara que los equipos ofertados son de fabricación 2017 y 
de la marca RICOH; sin embargo, no existe documentación (folletos, 
catálogos o fichas técnicas) en dicha oferta que acredite dicha antigüedad 
de los citados equipos, En consecuencia, el Adjudicatario no cumplió con 
el requisito de calificación establecido en las bases integradas. 

Hl. 	Ahora bien, en la oferta del Adjudicatario únicamente obra un documento 
denominado INVOICE emitido por la empresa JMS Copiers INC, en el que 
se indica el 2017 corno año de fabricación de los citados equipos; sin 
embargo, dicho documento no es válido, toda vez que no es un folleto, 
un catálogo o una ficha técnica emitida por la marca RICOH. Asimismo, la 
empresa 3MS Copiers INC no es una empresa autorizada por la marca 
RICOH para acreditar el año de fabricación de dichos equipos. 

iv. 	Es necesario enfatizar que la acreditación documentaria de la antigüedad 
de los equipos tiene su sustento en que la Entidad no se vea sorprendida 
aceptando equipos de dudosa procedencia que afecten los fines 
institucionales; es por ello que se requirió documentación emitida por la 
marca o un representante de ésta y no por un tercero ajeno. 

En el presente caso, la empresa 3MS Copiers INC podría ser un 
revendedor, por lo que lo declarado en el documento denominado 
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INVOICE no garantiza que los equipos ofertados por el Adjudicatario sean 
del año 2017, ya que podrían ser de mayor antigüedad. 

v. 	Finalmente, para acreditar el cumplimiento de las características técnicas, 
el Adjudicatario presentó un brochure del equipo emitido por la marca 
RICOH; sin embargo, en dicho documento no se puede apreciar el año de 
su fabricación. 

En consecuencia, el Adjudicatario no cumplió con presentar la 
documentación fehaciente para acreditar la antigüedad de los equipos 
ofertados; en este sentido, el Comité de Selección debió descalificar su 
oferta. 

	

2i41
3 	Con decreto del 21 de diciembre de 2018', se admitió a trámite el recurso de 

apelación interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la 
b  

ntidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 
ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el 
informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de 
su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

	

4. 	A través del Oficio N° 425-2018/MIDIS/SG/OGA y formulario, presentados el 31 
de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

	

_ 	antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 
,.. y?  7 Informe Técnico Legal N° 003-2018-MIDIS/SG/0GA/OA del 31 de diciembre de 

2018, a través del cual indica lo siguiente: 

El cuestionamiento realizado por el Impugnante carece de fundamento 
técnico y jurídico, toda vez que en las bases integradas se estableció que 
los postores debían acreditar el año de antigüedad de los equipos con 
todo tipo de documentación que demuestre fehacientemente lo solicitado, 
pudiendo ser estos folletos, catálogos o fichas técnicas de la marca, 
indicando el número de parte que permita realizar la confirmación de este 
requisito. 

II. 	Al respecto, el Adjudicatario presentó el documento denominado INVOICE 
emitido por la empresa 3MS Copiers INC, en el que se aprecia la factura 
11639 que indica setiembre de 2017 como año de fabricación del equipo 
RICOH MP7503 SP (equipo propuesto en su oferta); por tanto, el Comité 
de Selección consideró que con dicho documento se comprobaba 

I  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electródco del Tribunal (al cual es 
posible acceder mediante el SEACE) el 26 de didembre de 2018. 

Página 3 de 23 



fehacientemente el año de fabricación de los equipos ofertados por el 
Adjudicatario. 

Asimismo, cabe señalar que cuando en las bases integradas se señaló 

que "los documentos que demuestren fehacientemente lo solicitado, 
pudiendo ser estos folletos o catálogos o fichas técnicas de la marca...", 
deja la posibilidad que con otro documento se pueda demostrar 
fehacientemente lo requerido. 

En este sentido, el Comité de Selección actúo de forma diligente al 
momento de evaluar y calificar las ofertas presentadas en el 
procedimiento de selección, respetando los parámetros establecidos en 
las normas de contrataciones y las directivas emitidas por el OSCE; en 
consecuencia, verificó que la oferta del Adjudicatario cumple con acreditar 
que la antigüedad de los equipos ofertados son menor a dos (2) años, 
requisito obligatorio según las bases integradas. 

Por lo expuesto, debe declararse infundado el recurso de apelación. 

Por decreto del 3 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Segunda Sala 
del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el 
caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 3 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso de apelación en los siguientes términos: 

i. 	En el folio 24 de las bases integradas se estableció que para acreditar la 
antigüedad o las características de los equipos, podía presentarse 
cualquier documento (independientemente de su denominación) que 
demuestre que éstos cumplen con lo requerido. 

Lyifr 

 

H. 	Al absolver la Consulta 29 formulada por la empresa Grupo Palermo 
S.R.L., el Comité de Selección señaló que la antigüedad de los equipos 
podía acreditarse con todo tipo de documentación que demuestre 
fehacientemente lo solicitado, pudiendo ser estos: folletos, catálogos o 
fichas técnicas de la marca. 

En consecuencia, se advierte que no existe la obligación de acreditar la 
antigüedad de los equipos ofertados solo con folletos, catálogos o fichas 
técnicas de la marca, al haberse establecido que ésta (la antigüedad) 
podía ser acreditada con cualquier tipo de documento que demuestre 
fehacientemente lo requerido. 
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fi. 	Asimismo, en las bases integradas no se ha establecido que los 
documentos que sustentan las características de los equipos debían ser 
emitidos por la marca o por el fabricante de los mismos. 

Teniendo en cuenta, a folio 51 de su oferta, su representada adjuntó 
copia de la Factura Comercial N° 11639 del 30 de octubre de 2018, 
emitida por la empresa IMS Copiers INC a su favor, en la que se indicó 
textualmente lo siguiente: 'Año de fabricación: setiembre 20171 es decir, 
la antigüedad de los equipos ofertados se encuentra dentro de los dos (2) 
años solicitada como máxima en las bases integradas, contados desde la 

"tin.11. 
fecha de presentación de ofertas, esto es, desde el 30 de noviembre de 
2018. 

Por otro lado, de la página web de la empresa JMS Copiers INC, se 
advierte lo siguiente: "Somos una empresa mayorista exportadora de 
rnáquinas fotocopiadoras Ricoh usadas, repuestos e insumos, para 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe', 

Por lo tanto, los equipos ofrecidos han sido fabricados en setiembre de 
2017, cumpliendo así con la antigüedad máxima requerida en las bases 
integradas, por lo que el recurso de apelación debe ser declarado 
infundado. 

Con decreto del 8 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 18 del 
mismo mes y año a las 14:00 horas. 

Por decreto del 9 de enero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
calidad de Tercero Administrado y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación. 

Con decreto del 16 de enero de 2019 se dispuso dejar sin efecto la convocatoria 
de la audiencia pública programada por decreto del 8 del mismo mes y año. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas del 
Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo 
dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 
recibido el 25 del mismo mes y año. 

1.1. Con decreto del 25 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 31 
del mismo mes y año a las 16:45 horas, la cual se llevó a cabo con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario, tal como 
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se evidencia en la respectiva acta de audiencia obrante a folio 518 del 
expediente administrativo. 

12. A través del escrito s/n presentado el I de febrero de 2019 en la 
del Tribunal, el Impugnante reiteró argumentos expuestos en 
apelación y agrega lo siguiente: 

RICOH es el único que de forma fehaciente puede declarar que los 
equipos ofertados por el Adjudicatario, para llevar a cabo el servicio 
materia de convocatoria, son de un determinado año de fabricación, más 
no la empresa JMC Copiers INC, que no tiene autorización de la marca y 
es una empresa revendedora de equipos usados de la marca RICOH, 
como lo manifestó el Adjudicatario. 

U. 	De forma tardía, el Adjudicatario Indicó al Tribunal que el documento que 
acredita los dos (2) años de antigüedad de sus equipos ofertados, es la 
factura emitida por la empresa JMC Copiers INC, en la que figura el 
número de parte y el año de fabricación. Sin embargo, de la información 
detallada en la citada factura se puede deducir que la citada empresa 
adquirió los equipos de la marca RICOH, pero dicha empresa importadora 
no puede demostrar la antigüedad de los citados equipos con la 
información brindada en el citado documento. 

iii. 	Su representada presentó un documento emitido por la marca de los 
productos ofertados para llevar a cabo el servicio materia de 
convocatoria, en el cual se garantiza de forma fehaciente que dichos 
equipos son de fabricación 2017. 

Por decreto del 1 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante en su escrito presentado la misma fecha. 

Con decreto del 1 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público 
N° 1-2018-CS/MIDIS (Primera convocatoria), procedimiento de selección 
convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo 
Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 

Mesa de Partes 
su recurso de 
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por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamentoz, cuyas 
disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan 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 a lo que 
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 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa Ja concurrencia-de deterrninados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

I , 	 e ecurso de apelación, es 

.„1"

En ese sentido a efectos de vrificar la procedencia del r . 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

, 101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 
, 

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 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencia] es superior 
a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 
(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia, 

2 

	

	total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 
apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuyo valor 

Normabva vigente y apiieabie a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abdI de 2017. 

3  De conformidad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF. 
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referencial total asciende al monto de S/ 900,000.00 (novecientos mil con 00/100 
soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ji) 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 integración, iv) las 
actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 
se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la 
lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

ip 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. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 
que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar 
la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en 
el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 
impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 
buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la 
buena pro se publicó el 5 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo 
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dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 17 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 
presentados el 17 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal; por 
consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 
en la normativa vigente. 

d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
la representante común del Impugnante, la señora Cynthia Cecilia Loza Zuazo. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
elección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 dala Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del 

ji

presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 
2 podría inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 

.. impedimento. 

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con Interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar la buena pro, toda vez que la decisión del Comité de Selección de 
otorgar ésta al Adjudicatario le afecta de manera directa de acceder a aquella, 
máxime si no ha sido excluido del procedimiento de selección. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó en el segundo orden de 
prelación. 

O No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
de/mismo. 
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Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte 
que el Impugnante ha solicitado: I) se descalifique la oferta del Adjudicatario y, 
como consecuencia de ello, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y 
II) se le otorgue la buena pro. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B. Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, 
se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme la buena pro que le fue otorgada. 

Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, 'Vas partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado 
dentro del plazo previsto4. La determinación de puntos controveitdos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en dichos escritos, sin peijuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 
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Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual"(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ados a partir del día siguiente 
de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentada a 
la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según 
cortesponda"(subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el 
Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre 
otra información, 7a determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes 
en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación' 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en 
funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en 
los artículos 103 y 104 del Reglamento de le Ley IV° 30225, Ley de Contrataciones del 

—Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante 
Comunicado N° 014-2017-05CE, el OSCE informó que dicha funcionalidad 
resulta de uso obligatoño a partir del 28 de agosto de 2017. 

Ahora bien, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de 
apelación dentro del plazo legals, únicamente pueden ser materia de 
pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los puntos controvertidos que 
devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación y 
en el de absolución. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para 
efectos de la fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos que tanto el 
Impugnante como el Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. 
Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos manifestados durante el 
desarrollo del presente procedimiento impugnafivo, se tendrán en cuenta en lo 
que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis 
consiste en determinar: Si el Adjudicatario cumple con acreditar en su 
oferta la antigüedad del equipo ofertado para prestar el servicio 
materia de convocatoria, de conformidad con lo establecido en las 
bases integradas. 

5  Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apeladón el 26 de didembre de 2018 (véase 
folio 70 del expediente administrativo); al respecto, aquél absolvió el traslado del citado recurso el 3 de enero de 
2019, es decir, dentro del plaza de dnco (5) días hábiles (véase folios 334 al 342 del expediente administrativo). 
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D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios 
y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, 
para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 
administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 
aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 1,  complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
' deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principió de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

o 
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factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 
accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 
para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 
actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 
conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 
situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

8. A Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especificaciones técnicas, términos de >referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

y
Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben 
estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
forrnularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
fgualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 
perjudiquen la competencia en el mismo, 

En concordancia con lo señalado, el artículo 546  del Reglamento establece que, 
de manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 
toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 
orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados 
en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 557  del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con 

5  Aplicable para concursos públicos para contratar servicios en general, de conformidad con lo establecido en el artículo 
59 del Reglamento. 

'Ídem. 
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los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que 
no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de 
los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 
debe verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la 
evaluación de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 
cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar 
adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello 
las propuestas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con b establecido en las Bases Integradas; tal es así que la . 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Tribunal se evocará al análisis del único punto controvertido planteado en el 
presente procedimiento de impugnación. 

I*1 	Único punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario cumple con  
ncreditar en su oferta la antigüedad del equipo ofertado para prestar el  
servicio materia de convocatoria, de conformidad con lo establecido en las  
bases integradas:  

El Impugnante manifiesta que, de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas, la antigüedad de los equipos ofertados por los postores para llevar a 
cabo el servicio materia de convocatoria, debía ser acreditada mediante folletos, 
catálogos o fichas técnicas de la marca. Sin embargo, refiere que no obra en la 
oferta del Adjudicatario documentación alguna que acredite que los equipos 
cumplan con la antigüedad requerida: no mayor a dos (2) años a la fecha de 
presentación de ofertas (30 de noviembre de 2018). 

Asimismo, el Impugnante manifiesta que si bien en la oferta del Adjudicatario 
obra un documento denominado INVOICE emitido por la empresa JMS Copiers 
INC, en el que se indica el 2017 como año de fabricación de los equipos 
ofertados por el Adjudicatario, dicho documento no es válido para acreditar la 
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antigüedad de los mismos, toda vez que no es un folleto, un catálogo o una ficha 
técnica emitida por la marca RICOH; además, señala que la citada empresa no se 
encuentra autorizada por la marca RICOH para acreditar el año de fabricación de 
dichos equipos. 

13. Al respecto, el Adjudicatario señala que en el folio 24 de las bases integradas se 
estableció que para acreditar la antigüedad o las características de los equipos, 
podía presentarse cualquier documento (independientemente de su 
denominación) que demuestre que éstos cumplen con lo requerido. En 
consecuencia, refiere que no existe la obligación de acreditar la antigüedad de 
los equipos ofertados solo con folletos, catálogos o fichas técnicas de la marca. 

Asimismo, el Adjudicatario manifiesta que en las bases integradas no se ha 
establecido que los documentos que sustentan las características de los equipos 
debían ser emitidos por la marca o por el fabricante de los mismos. En ese 
sentido, señala que, a folio 51 de su oferta, adjuntó copia de la Factura 
Comercial N° 11639 del 30 de 'octubre de 2018, emitida por la empresa JMS 
Copiers INC a su favor, en la que se indicó<  textualmente lo siguiente-. "Año de 
fabricación: setiembre 2017", es decir, la antigüedad de les equipos ofertados se 
encuentra dentro de los dos (2) años solicitada como máxima en las bases 
integradas, contados desde la fecha de presentación de ofertas, esto es, desde el 
30 de noviembre de 2018. 

14. Sobre el particular, mediante Informe Técnico Legal N° 003-2018-
MIDIS/SG/OGA/OA del 31 de diciembre de 20188, la Entidad manifiesta que el 
cuestionamiento realizado por el Impugnante carece de fundamento técnico y 
jurídico, toda vez que en las bases integradas se estableció que los postores 
debían acreditar el año de antigüedad de los equipos con todo tipo de I: 
documentación que demuestre fehacientemente lo solicitado, pudiendo ser estos 
folletos, catálogos o fichas técnicas de la marca, indicando el número de parte 
que permita realizar la confirmación de este requisito. 

Según refiere la Entidad, el Adjudicatario presentó el documento denominado 
INVOICE emitido por la empresa JMS Copiers INC, en el que se aprecia la factura 
11639 que indica setiembre de 2017 como año de fabricación del equipo RICOH 
MP7503 SP (equipo propuesto en su oferta); por tanto, considera que la oferta 
del Adjudicatario cumple con acreditar que la antigüedad de los equipos 
ofertados son menores a dos (2) años, tal como se requirió en las bases 
integradas. 

15. Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, cabe 

8  Obrante a folios 73 al 75 del expediente administrativo. 
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traer a colación lo establecido en el acápite IV del numeral 3.1 (Términos de 
referencia) del capítulo III de la sección específica de las bases integradas, en el 
que se señaló lo siguiente: 

"DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Los equipos ofrecidos no deben tener una antigüedad mayor de dos (02)añosg. 

16. De otro lado en el literal 6.1) del numeral XIII (Requisitos de calificación) del 
capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se solicitó lo 
siguiente: 

13,1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos' 

Contar con veinticinco (29) fotocopiadoras digitales con una antigüedad no mayor de 
DOS AÑOS de fabricación, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los 

términos de referencia. (Sic) 

De los equipos: 

Marca 
Modela 
Velocidad de coplas por minuto. 
Año de fabricación. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido. 

Copia de documentos que demuestren que dichos equipos cumplen con las 
características solicitadas en los términos de referencia. 

El postor deberá presentar un cronograma tentativo con la programación de las 
fechas en que se realizarán el mantenimiento preventivo a los equipos". 

De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que 
los postores debían ofertar equipos con una antigüedad no mayor de dos (2) 

9  "Cuestionamiento IV° 29: GRUPO PALERMO S.R.L. (ver Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones) Incluir "... 
debe acreditar con Iodo tipo de documentación que demuestre fehaclentemente lo solicitado, pudiendo ser estos. 
Folletos o Catálogos o Fichas Técnicas de la marca, indicando el número de parte que nos permita realizar la 
confirmación de este requisito". (Sic) 
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años de fabricación, los cuales según se desprende del pie de página del folio 
24 de las bases integradas, debían ser acreditados con "(...) todo tipo de 
documentación que demuestre fehacientemente lo solicitado, pudiendo ser estos: 
Folletos o Catálogos o Fichas Técnicas de la marca, indicando el número de parte 
que nos permita realizar la confirmación de este requisito" (sic) 

No obstante ello, también se puede apreciar que al absolverse la consulta 
formulada por la empresa COPISERVICE E.I.R.L., respecto a la posibilidad de 
presentar facturas para acreditar, entre otros aspectos, la fecha de fabricación 
del equipamiento solicitado, el Comité de Selección señaló que "uno de los 
documentos aceptados para sustentar la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler será la factura o el Invoice, además de los brochures, 
buyer lab, entre otros': 

En ese sentido, se colige que lo requerido por la Entidad es que los postores 
acrediten que los equipos con los cuales vana prestar el servicio materia de 
convocatoria tenga una antigüedad de fabricación no mayor a dos (2) años; es 
decir, en las bases integradas se exige que los postores presenten 
documentación a partir de la cual se desprenda la aludida antigüedad, citando, a 
modo de ejemplo, folletos, catálogos o fichasitécnicas de la marca. 

No obstante ello, las bases integradas no limitan la posibilidad de acreditar la 
antigüedad de los equipos con los cuales van a prestar el servido materia de 
convocatoria solo a dichos documentos, sino que permiten que los postores 
presenten cualquier otra documentación en los que se acredite —se señala de 
manera fehaciente— dicha característica, tal como se aprecia de la absolución 
a la consulta formulada por la empresa COPISERICE E.I.R.L. 

Ahora bien, luego de haber determinado lo establecido en las bases integradas 
para acreditar la antigüedad de los equipos requeridos para la prestación del 
servicio materia de convocatoria, corresponde revisar la documentación que 
presentó el Adjudicatario para dicho fin, 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que a fono 
51m, aquél presentó la factura del 30 de octubre de 2018 emitida por la empresa 
3MS Corpiers INC a favor del Adjudicatario, por la compra de 35 impresoras 
Marca Ricoch MP7503SP, cuya fecha de fabricación data de setiembre de 2017, 
tal como se desprende de b siguiente: 

10  Documento obrante a folio 139 del expediente administrativo. 
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Cabe señalar que dichos equipos fueron os ofertados por el Adjudicatario para 
llevar a cabo la prestación del servicio materia de convocatoria. 
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Como se aprecia, a través de la citada factura, el Adjudicatario acreditó que los 
equipos con los cuales va a prestar el servicio materia de convocatoria tienen una 
antigüedad de fabricación no mayor a dos (2) años a la fecha de presentación de 
ofertas (30 de noviembre de 2018), toda vez que los mismos fueron fabricados 
en setiembre de 2017. 

Cabe reiterar que, conforme quedó establecido en las bases integradas, los 
postores podían acreditar la antigüedad de los equipos ofertados con cualquier 
tipo de documentación que demuestre de manera fehaciente que estos tienen 
una antigüedad no mayor a dos (2) años, no limitándose la posibilidad de 
acreditar aquello solo con la presentación de folletos, catálogos o fichas técnicas 
de la marca, toda vez que fa presentación de dichos documentos fue señalada 
como ejemplos. 

Asimismo, en mérito a la absolución de consulta antes referida, se debe 
considerar-que con la presentación de la factura del 30 de octubre de 2018 se 

A  acreditó el año de antigüedad de los equipos ofertados por el Adjudicatario, toda 
n vez que en dicho documento se indicó la fecha de su fabricación; mbime si se 

tiene en cuenta la presunción de veracidad que ampara a dicho-documento, la 
-cual no ha sido cuestionada, menos se ha demostrado que dicha, presunción ha 
sido vulnerada. 

Por lo tanto, ha quedado acreditado, para este Tribunal, que la oferta del 
Adjudicatario cumple con acreditar la antigüedad del equipo ofertado para 
prestar el servicio materia de convocatoria, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 

En ese sentido, no corresponde descalificar en esta instancia la oferta del 
Adjudicatario; por tanto, no corresponde amparar, en este extremo, una de las 
pretensiones del Impugnante. 

U. Ahora bien, estando a las conclusiones arribadas, y al no haberse cuestionado la 
admisión, evaluación o calificación realizada por el Comité de Selección a la 
oferta del Adjudicatario, adicionales a la realizada por el Impugnante (por lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del TUO de la LPAG, dichas 
actuaciones del Comité de Selección se presumen válidos), este Tribunal 

7 
 concluye que no corresponde revocar la buena pro al Adjudicatario, debiendo 

confirmarse la misma; por tanto, debe desestimarse la pretensión del 
Impugnante en este extremo. 

Asimismo, por las consideraciones señaladas, debe desestimarse la pretensión 
del Impugnante en el extremo que solicita que se otorgue la buena pro. 
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Sin perjuicio de lo señalado, cabe recordar que conforme a lo establecido en el 
numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, consentido el otorgamiento de la 
buena pro (o habiendo quedado firme dicho acto), la Entidad se encuentra 
obligada a realizar la fiscalización posterior de la oferta del Adjudicatario, y en 
caso compruebe la inexactitud o falsedad de la documentación presentada, debe 
declarar la nulidad de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación. 

Asimismo, la Entidad debe cautelar que durante la ejecución contractual los 
equipos ofertados por el Adjudicatario para prestar el servicio materia de 
convocatoria, cumplan con la antigüedad máxima requerida en las bases 
Integradas. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 
106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante; y, como consecuencia de 
ello, confirmar la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Yf‘7

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y 
siendo que este Tribunal procederá a declarar infundado el presente recurso de 
apelación, corresponde ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante, para la 

,- interposición del citado recurso. 

Comunicación al Titular de la Entidad: 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, debe hacerse notar que en el numeral 
2.2.1.1. de la Bases integradas, referido al contenido de las oferta, sólo se exigió 
la presentación de la Declaración Jurada del Anexo para acreditar el 
cumplimiento de los términos de referencia contenido en el numeral 3.1 del 
Capítulo III, sin que se haya consignado la presentación de otra documentación 
para tal efecto. Esto significa que el Comité de Selección omitió consignar los 
cambios que se generaron como consecuencia de las absoluciones a las 
consultas y/o observaciones formuladas tanto por la empresa COPISERVICE 
E.I.R.L.A como la empresa Grupo Palermo S.R.L. 

Asimismo, cabe señalar que, de la revisión de las bases integradas, se advierte 
que, para el requisito de calificación Equipamiento Estratégico, se solicitó, 
además de acreditar su disponibilidad, se debía acreditar las características de los 
equipos establecidas en los términos de referencia. 

Al respecto, cabe señalar que en las Bases Estándar de concursos públicos para 
la contratación servicios en general vigentes a la fecha de convocatoria del 
presente procedimiento de selección -las cuales son de cumplimiento obligatorio 
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por parte de las entidades en los procedimientos de selección que convoquen-, 
se estableció la forma de acreditar el requisito de calificación Equipamiento 
Estratégico de la siguiente forma: con la presentación de copia de documentos 
que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento 
estratégico requerido. 

De lo anterior, se advierte que en las citadas Bases Estándar no se estableció 
que el Equipamiento Estratégico, deba acreditarse con la presentación de 
documentación que contenga las características establecidas en los términos de 
referencia de los equipos. 

En ese sentido, la inclusión de esta nueva forma de acreditación del requisito de 
calificación Equipamiento Estratégico contraviene lo dispuesto en el articulo 28 
del Reglamento, en concordancia con lo establecido en el artículo 55 del 

eglamento y, las Bases Estándar de concursos públicos para la contratación de 
ervicios en general, pues incorporan una nueva forma de acreditar el requisito 

de calificación bajoi comentario, á los permitidos en dichos dispositivos legales, y, 
por tanto, proscrito. 

y
26. En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, 

conforme al cual, el Tribunal en los casos que conozca, declara nulos los actos 
expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan 
las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 
aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el proceso de selección. 

Sin embargo, cabe señalar que si bien existe un vicio en el extremo referido al 
requisito de calificación Equipamiento Estratégico, se debe conservar el acto 
viciado, al haber presentado tanto el Impugnante como el Adjudicatario en su 
'tíferta documentación que acredita las características establecidas en los 
términos de referencia de los equipos requeridos. 

Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, considerando 
el vicio de nulidad advertido no obstante ser conservable, corresponde poner la 
presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para la adopción 
de las acciones que resulten pertinentes, a fin de evitar que dichos hechos 
vuelvan ocurrir y tengan como efecto retrasos en las compras públicas. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en 
los artículos 52 y 59 de la Ley No 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 
1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
integrado por las empresas Systems Support & Services S.A. e Ingram 
Micro S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 1-
2018-CS/MIDIS (Primera convocatoria), convocado por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social — MIDIS, para la contratación del servicio de "Impresión y 
fotocopiado para las oficinas y direcciones del MIDIS", por los fundamentos 
expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Confirmar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

1.2 Ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para la interposición 
del recurso de apelacion. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para que 
en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de 
conformidad con lo establecido en la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para 
que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001- 
2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO".  

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
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Organisnvo Supervisor 
de las Contrataciones 

  

     

     

       

Resolución 	0134-2019-TCE-S1 

Regístrese, comuníquese y publíqu e. 

Mn" 
*tenga Zegama. 
Inga Huamán. 
Qu. raga Punche 

"fiNnado en dos (2) juegos originales, en vetud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12 
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