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.UNIe PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal-de  Contrataciones deCTstado 

ResoCución J\P9 1394-2019-TCE-S3 

Sumilla: "(...) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

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 dichas 

contrataciones 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" (sic.). 

Lima, 29 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1621/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Digital Print Service E.I.R.L., contra la no admisión 

de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N° 0002-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU — Primera Convocatoria; oído el 

informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 28 de marzo de 2019, el Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 0002-
2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU - Primera Convocatoria (procedimiento 
electrónico), para la "Contratación de servicio de fotocopiado, digitalización y 

archivamiento de expedientes a cargo del Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano", con un valor estimado ascendente a S/ 224,967.00 (doscientos 

veinticuatro mil novecientos sesenta y siete con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos 

Legislativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 

El 8 de abril de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofert , y seg 

acta publicada en el SEACE el 10 del mismo mes y año, se otorgó la 	na pr 
favor de la empresa NA A CORPORATION E.I.R.L., or el mon á de u o 

Ficha obrante a folio 29 del pediente administrativo. 
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económica equivalente a S/ 209,997.96 (doscientos nueve mil novecientos 

noventa y siete con 96/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

a 	a. 
,suItadO  rv 

It' 	16 
lu 	ri od 

prelec4n 15 
I 	60 

NABA CORPORATION E.I.R.L. Admitido 1° lugar 100 209,997.96 
Adjudicado 

 

T-COPIA S.A.C. Admitido 2° lugar 96.33 217,988.77 

COPY UNE IMPORT S.A.C. Admitido 3°  lugar 75.56 277,936.22 

COPISERVICE E.I.R.L. Admitido lugar 72.97 287,785.25 

COPY MARKET EXPRESS S.A.C. Admitido lugar 72.34 290,303.33 

SERVICENTRO S.R.L. Admitido 6° lugar 70.64 297,282.55 

FIXCOM E.I.R.L. Admitido 7' lugar 51.30 409,369.95 

DIGITAL PRINT SERVICE E.I.R.L. 
No 

Admitido 

ABOGADOS — INGENIEROS SERVICE 

SRLTDA. 

No 

Admitido 

Cabe precisar que en el "Acta de apertura de sobres, calificación y evaluación de 

ofertas técnicas" publicada en el SEACE el 10 de abril de 2019, en relación a la no 

admisión de la oferta de la empresa Digital Print Service E.I.R.L., se indicó lo 

siguiente: 

"Anexo N° 2 
Declaración jurada 
(Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 

Altera el contenido del numeral (iv) de la citada declaración jurada, omitiendo que tiene 

conocimiento de las sanciones y disposiciones establecidas en el TUO de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Por lo cual, no acredita el cumplimiento de mencionada declaración jurada, que es uno de 

los requisitos de presentación obligatoria contenido en el numeral 2.2.1 de la sección 

específica de las bases integradas" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Mediante escrito presentad el 17 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contratacione del Estado, en adelante e Tribunal, su 	nado co 	I 

Formulario de interposi on de recurso impugnativo el escrito el 3 del r 	o 

mes y año, 	eml—sa DIGITAL PRINT SERVIC 	, en adel e el 

Impugnante, in - • so recurso de apelación contra la no admisión de 	oferta y 
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el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que 

su oferta sea evaluada asignándosele el máximo puntaje y se otorgue la buena pro 
a su favor. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

En relación a la no admisión de su oferta 

3.1. Alegó que, en el comité de selección rechazó su oferta debido a que en el 

numeral 4) del Anexo N°2, omitió consignar la palabra TUO ["4.- Conocer las 

sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N°27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General"], desestimándose la misma "por no 

acreditar el cumplimiento de la mencionada declaración jurada, que es uno 

de los requisitos de presentación obligatoria" (sic). 

3.2. En relación a lo anterior, sostuvo que, la Entidad debió solicitarle la 

subsanación de su oferta, pues en este caso no se altera su contenido 

esencial, conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones, 

correspondiendo por ello su reincorporación al procedimiento de selección, 

que se le asignen 100 puntos y se le otorgue la buena pro. 

Con decreto del 25 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

en tanto que el 29 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE2  el mismo, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes3  y, de ser el caso, 

que los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque14. 

Mediante el Memorando N° 001-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/C5-AS 002-2019 y 

el Informe Técnico Legal N° 002-2019/VIVIENDA, registrados en el SEACE, la 
Entidad señaló lo siguiente: 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 

De conformidad con el inciso 2 del ar culo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plaz o may 

contado a partir del día siguiente de aber sido notificada a través del SEACE 	raque rem' 	expedient 	a 	ión 
completo [que incluya la oferta ga adora y todas las ofertas cuestionadas por e 	nte] y un informe 	• egal en 
el cual indique expresamente s posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad •n el incis 	del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que p •ieran verse 
afectados con la esolució del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de días hábiles, 
contados a partir • 	iguiente de haber sido no icados a través del SEACE. 
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6. 	Mediante Formulario de tramite y/o impulso de expediente administrativo 

escrito presentados el 3 d mayo de 2019 ante el ribunal, el Adjudicatari 
Y 

do que su re sentad 
entación os ga oria p 

otivo, algun ofe no 

absolvió el traslado del 

cumplió con pr sentar 
admisión y cali 

curso de apelación indic 

dos los documentos de pre 
de las ofertas, y por este 

5.1. El comité de selección considera que la omisión del término TUO no es 

subsanable, en atención a lo siguiente: 

"(...) toda vez que entiende que este anexo corresponde a lo estipulado en el articulo 
52 del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF y esta instancia esta información no debe variar pues es la 

transcripción literal de la norma hacia el Anexo N°2, solicitado como documentación 

de presentación obligatoria. 

Asimismo, dicho numeral plantea dos obligaciones 

i) 	La de conocer las sanciones de la normativa de contrataciones y 

II) 	La de conocer las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

En ese aspecto, la suscripción de este anexo hace que el postor se encuentre obligado 
a tener conocimiento expreso de las disposiciones aplicables al TUO de la Ley N°27444 

y de acuerdo a la revisión de su propuesta se puede apreciar que del texto suscrito, el 
apelante hace constar que no tiene conocimiento de dicha obligación lo cual relevante 
pues ante una contingencia ulterior, podría alegar desconocimiento con justa razón. 

Cabe precisar, el comité de selección indica que las siglas TUO no corresponden a una 
palabra que tenga poca relevancia, toda vez que ésta siglas tienen una connotación 
amplia pues la expresión "texto único ordenado" significa la organización de 

normativa que está desordenada en torno a una norma básica (norma madre o 
matriz), sobre la cual se han producido modificaciones o derogaciones. Los textos 
únicos ordenados tiene el objetivo de identificar las disposiciones de una ley madre que 

están vigentes, cuáles no lo están, y cuáles han tenido modificaciones desde su versión 

original, de modo tal que, cuando se lean, se tenga la seguridad de que todo lo que 

está contenido en ellos está vigente" (sic). 

5.2. Agregó que, el Impugnante sustenta su posición en una norma derogada, 

esto es, en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

con los Decretos Supremos Nos. 1341 y 1444, alegando que se trata de un 

"error de digitación". 

Por tanto, considera que la pretensión del Impugnante carece de sustento 

legal. 
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presenta dicho contenido mínimo corresponde que se declare su no admisión, sin 

que deba permitírsele subsanarla "puesto que es un formato único y mínimo para 

proceder con la admisión de la oferta presentada" (sic). 

Con decreto del 7 de mayo 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 7 de mayo de 2019, se dispuso incorporar al expediente copia del 

Oficio N° 214-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU73.3, del Memorando N' 001- 

2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/CS-AS 002-2019 y del Informe Técnico Legal N° 002- 

2019/VIVIENDA registrados en el SEACE, y se remitió el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal para que lo resuelva, siendo recibido el 13 de mayo de 2019. 

Con decreto del 16 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 22 de 

mayo de 2019 a las 10:00 horas. 

El 22 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Impugnante y de la Entidads. 

Mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2019, el Impugnante cuestionó la 

oferta del Adjudicatario indicando que éste habría presentado documentos falsos 

e información inexacta en el marco del procedimiento de selección, como parte 

de la documentación para acreditar la experiencia del postor, consistente en el 

Contrato de prestación de servicios del 18 de agosto de 2018, atendiendo a lo 
siguiente: 

El monto contratado asciende a S/ 420,000.00, y según la cláusula tercera el 

contrato será cancelado en una sola armada y al inicio del servicio, lo que 

por sí mismo no resulta verosímil, no obstante en la cláusula cuarta se indica 

que el pago será realizado en los montos y plazos estipulados en el contrato. 

En todo el contrato de alude a la empresa ELBA CONSTRUCTORES S.A.C. 

como "La Entidad", error que, según considera, permite advertir que 

contrato es falso e inexacto. 

La fecha de suscripci 'n del contrato es el 8 de agosto d 	 e 

el Adjudicatario ini a sus actividades el 1 de octubr 	 ,dos 

meses después d haber suscrito dicho co ato 

En representación del 	te participaron los se-ores Jorge Luis Temoche Díaz y Carlos Alberto Pér Goicochea, y en 
representación de la Enti 	participó el señor 	s Meyer Chagua Tucto. 
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En atención a lo anterior, manifestó que debe solicitarse al Adjudicatario remitir 

la documentación que acredite el pago realizado a su favor, como facturas, 

registros de venta, constancia de declaración de IGV, entre otros. 

Con decreto6  del 22 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Con decreto del 24 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 0002-2019-

VIVIENDA/VMCS/PNSU - Primera Convocatoria, fue convocada el 28 de marzo de 

2019, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan 

aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 

mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 218 del mismo 

cuerpo legal, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. En materia 

de contrataciones del Estado, corresponde interponer el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea superior 

a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia 

erdo Marco. Los actos que declaren la nulidad 

s por el Titular de la Entidad que afecten 

de selección, distintos de aquellos qu esuel 

olo pueden impugnarse ant e Tribunal 

de los Catálogos Electrónicos de A 

( de oficio y otros actos emiti 

continuidad del procedimie 
( - 

los recursos de apel 

Decreto 360204. 
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Al respecto, cabe indicar que el valor estimado del procedimiento de selección 

asciende a 5/ 224,967.00 (doscientos veinticuatro mil novecientos sesenta y siete 

con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el 

Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 
controversia. 

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del 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. En el caso de 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 

de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo citado y en el 

mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 
(5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 17 de 

abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 10 de abril de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el escrito 

presentado, precisamente, el 17 de abril de 2019 ante el Tribunal, subsanado con 

Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 23 del 

mismo mes y año, el Impugnante interpuso recurso de apelación; es decir, dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 

por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

la • admisión de su oferta y, por efecto de ello, se revoque el 

a buena pro j3 favor del Adjudicatario. 

su oferta y se I dtorgue 100 puntos. 

Se revoqu 

otorgamie 

Se califiqu 
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Se otorgue la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 

los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 

del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que 

la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 

que coadyuven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Cabe señalar que, la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 

de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 

numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el 

traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado con el respectivo 

; 	recurso. En ese contexto, ten 'ndo en cuenta que aquel fue notificado de manera 

electrónica por el Tribuna el 29 de abril de 2019, mediante publicación en el 

SEACE7, debía absolver e ra lado del recurso de apelaci' 	asta el 3 de mayo de 

ecido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 de ago 	2017 

la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de lo recursos de 

SEACE. 

Cabe tener presente qu 

se encuentra disponib 

apelación a través d 
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20198, como efectivamente lo hizo, solicitando que este sea declarado infundado, 

sin formular cuestionamientos adicionales a la oferta del Impugnante. 

Cabe precisar que el Impugnante, recién mediante escrito presentado el 22 de 
mayo de 2019, cuestionó la oferta del Adjudicatario [alegando a la presentación 

de documentación falsa y/o información inexacta]. 

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el literal b) del numeral 126.1 del 

artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, el nuevo 

cuestionamiento formulado por el Impugnante el 22 de mayo de 2019 resulta 

extemporáneo, de modo que este Colegiado solo emitirá pronunciamiento 

respecto a los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación y en el 

escrito de absolución al mismo, en tanto fueron planteados oportunamente, 

siendo que los cuestionamientos posteriores no podrán ser considerados como 

puntos controvertidos, a fin de no afectar el derecho de defensa de las partes y el 

debido procedimiento. 

Ahora bien, el marco de lo expuesto, corresponde determinar como puntos 

controvertidos los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 

Impugnante y, por su efecto, del otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 

en su defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección. 

n (E-  primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el numeral 

,6.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicio 

' bras a contratar, siendo r ponsable de for 	ar las especificaciones téc 

términos de referencia o expediente técnic , respectivam 	, así co o ls 

requisitos de c ificaci ni además de just ficar la fin dad públic 	la 

contratación. Di ho ar calo, adicionalmente, e tablece • e los bie 	vicios u 

Cabe tener en cuenta que e día 1 de mayo de 20 no fue día hábil. 
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obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 

de la Entidad. 

Asimismo, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe que las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 

objetiva y precisa, proporcionando acceso al proceso de contratación en 

condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 

competencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 

sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 

intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 

el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

isposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las /Entidades adquieran 	nes, servicios y obras 

maximizando el valor de los :cursos públicos que se i vierten bajo • e foque 

gestión por result dos, d: .1 manera que dichas co tratacion se e ctu 

forma oportuna bajo,ns mejores condiciones de pr 	calidad, a 

cumplimiento de • 	rincipios regulados en la Ley. 

• 

a 
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Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 

de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 

la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no 

admisión de la oferta del Impugnante y, por su efecto, el otorgamiento de la 
buena pro: 

El Impugnante alegó que el comité de selección declaró incorrectamente la no 

admisión de su oferta, pues, según sostuvo, correspondía que solicite a su 

representada la subsanación del Anexo N' 2, a efectos de que lo presente de 

acuerdo al contenido explicitado en las bases integradas, invocando para ello lo 

dispuesto por el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento 

derogado. 

Por su parte del Adjudicatario, reiteró la posición del comité de selección respecto 

a la no admisión de la oferta del Impugnante, precisando que que su representada 

sí cumplió con presentar todos los documentos de presentación obligatoria para 

la admisión y calificación de las ofertas, y por este motivo, si alguna oferta no 

presenta dicho contenido mínimo corresponde que se declare su no admisión, sin 

que deba permitírsele subsanarla "puesto que es un formato único y mínimo para 

proceder con la admisión de la oferta presentada" (sic). 

Al respecto, la Entidad, mediante el Informe Técnico Legal N° 002- 

2019/VIVIENDA/PN5U/3.3.3 	Y 	el 	Memorando 	N' 	001- 

--2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/CS-AS-002-2019 del 3 de mayo de 2019, señaló que 

( ei el Anexo N° 2— Declaración jurada, presentado por el Impugnante, se advierten 

I s siguientes inconsistenc.  s: 

(i) 	En el Anexo N° 	pugnante precisa que su declaració 

dispuest por arfículo 31 del Reglamento derogado, 	ndo 
artículo 	Reglamento [vigente]. Al respect 	en el artíc 

Reglame o [vigente ,se regula el "proceso de omologación", 

o 

el 

lo 31 del 

lo cual no 

Página 11 de 22 



"(...) 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. 

c) 

Documentos para la admisión de la oferta 

(...) 
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento 

(Anexo Al° 2). 

(..., 	 , 
(...)". 	 / 

(La negrita es alegada 	 E 	

A 	/1, 

garantiza que la declaración jurada ampare la declaración que se exige en el 

artículo 52 del Reglamento. 

(II) 	En el numeral 4 del Anexo N° 2 se alude a la "Ley N° 27444", cuando la 

referencia correcta es al "TUO de la Ley N° 27444", esto es, el Impugnante 

se sustentó en un norma que no guarda relación con el contenido de dicha 

declaración jurada. Al respecto, agregó lo siguiente: 

"(...) la suscripción de este anexo hace que el postor se encuentre obligado a tener 
conocimiento expreso de las disposiciones aplicables al TUO de la Ley N° 27444 y de 

acuerdo a la revisión de su propuesta se puede apreciar que del texto suscrito, el 
apelante hace constar que no tiene conocimiento de dicha obligación lo cual relevante 

pues ante una contingencia ulterior, podría alegar desconocimiento con justa razón. 

Cabe precisar, el comité de selección indica que las siglas TUO no corresponden a una 
palabra que tenga poca relevancia, toda vez que ésta siglas tienen una connotación 
amplia pues la expresión "texto único ordenado" significa la organización de 
normativa que está desordenada en torno a una norma básica (norma madre o 

matriz), sobre la cual se han producido modificaciones o derogaciones. Los textos 
únicos ordenados tiene el objetivo de identificar las disposiciones de una ley madre que 

están vigentes, cuáles no lo están, y cuáles han tenido modificaciones desde su versión 

original, de modo tal que, cuando se lean, se tenga la seguridad de que todo lo que 

está contenido en ellos está vigente" (sic). 

Finalmente, según refirió, en tanto el Impugnante sustentó su posición en una 
norma derogada, [artículo 39 del Reglamento derogado], su pretensión carece de 

sustento legal. 

23. 	En este sentido, de acuerdo con el literal c) numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la 

Sección Específica de las bases integradas, para ser admitidas, las ofertas que 

presentasen los postores debían contener, entre otros, una declaración jurada de 

acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. Así tenemos: 
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 	 BASES INTEGRADAS 
Arbudicaclón Simplificada N'0002-201O.V1VIENDAIVMCSZPNSU- Contratación del servicio de fotocopiado, 
dlonanzación y archlvarnloanto de axpedlenua e cargo del Programa Nacional da Sermonianto Urbano - 
(Primara Convocatoria) 

DECLARACIÓN JURADA 
L REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA W 0002-2019-VIVIENDANMC8/PNSU - (IRA CONVOCATORIA) 
Presente..  

Mediante el presente el suscrito, postor yto Representante legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA), declaro bajo juramento: 

i. 	No haber incurrido y me obligo a no Incurrir en actos de corrupcite, asl corno a respetar el 
prindplo de integridad. 

li. 	No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

lit. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) ola información de la persona 
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada. Liv. Conocer las sanclones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. a sl 
como las disposiciones aplicables del(TUDioe la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 

- _.-- 
Administrativo General. 

Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitives. 

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

vil 	Ser responsable date veracidad de los documentos e información que presento anal presente 
procedimiento de selección. 

vid, Comprometerme a mantener le oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución .Tív 1394-2019-TCE-S3 

24. En esta línea, en el formato del "Anexo N° 2: Declaración Jurada (Artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)" de las bases integradas se 
aprecia la siguiente información: 

Conforme se aprecia, el Impugnante debía presentar el formato del Anexo N° 2 — 
"Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado)" declarando, entre otros puntos, "iv. Conocer las sanciones contenidas en 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones 
aplicables al TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General " (Sic.). 

Dicha declaración guarda tricta concordancia con lo estable0o 
del artículo 52 del Regl, mento y con lo establecido en las /Base 
Adjudicación Sinfilific.Úa para la contratación de,(e...rvicios,en general, qu 
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"ANEXO N°2 
DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

(..) 
Mediante el presente el suscrito, ROLY JOEL CHÁVEZ GUTARRA, Representante Legal de DIGITAL 
PRINT SER VICE E.I.R.L.M, identificado con DNI N°43167146, declaro bajo juramento: 

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a 
respetar el principio de integridad. 

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de 
la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada. 

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N°  27444, Ley del 
Procedimiento administrativo General. 

Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar 
consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor y 
conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Represión de las conductas anticompetitivas. 

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento 
de selección. 

Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presente en el 
presente procedimiento de selección. 

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de 
selección ya perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena 
pro. 

Lima, 08 de Abril de 2019. 

(La negrita es agregada). 

parte de la Directiva N° 001-2019-0SCE/CD, aprobadas por el OSCE mediante 
Resolución N° 013-2019-0SCE/PRE. 

25. En este escenario, a folios 22 del expediente administrativo, se aprecia que el 
Impugnante presentó el Anexo N° 2 con el siguiente contenido: 



ey. 

abe precisar que en esta instancia la Entidad ha indicado que I 

la oferta del Impugnant atendió adicionalme te a que este sto 

Anexo N°2 lar fere ia/al artículo 52 del Re mento, al iendo e 

artículo 31 del egl m'ento. 

r 
Obrante de folios 33 	e 	administrativo. 
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del Reglamento, referida a "iv. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444". 

Lo anterior evidencia que dicho documento no se ajusta al contenido exigido en el 

acápite iv) del literal b) del artículo 52 del Reglamente ni a lo establecido en el 

Anexo N°2, requerido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica 

de las bases integradas, en relación a los requisitos para la admisión de las ofertas. 

26. 	En atención a ello, de acuerdo con el "Acta de apertura de sobres, calificación y 

evaluación de ofertas técnicas" publicada el 10 de abril de 2019 en el SEACE9, el 

comité de selección como motivo para declarar no admitida la oferta del 

Impugnante, indicó que éste no habría cumplido con acreditar el Anexo N° 2 

conforme a lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección, 

precisando lo siguiente: 

"Anexo N°2 

Declaración jurada 

(Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 

Altera el contenido del numeral (iv) de la citada declaración jurada, omitiendo que tiene 

conocimiento de los sanciones y disposiciones establecidas en el TUO de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Parlo cual, no acredita el cumplimiento de mencionada declaración jurada, que es uno de 

los requisitos de presentación obligatoria contenido en el numeral 2.2.1 de la sección 
específica de las bases integradas" (sic). 

(El resaltado es agregado). 

Nótese que el comité de selección no admitió la oferta del Impugnante, debido a 

que, específicamente, éste no habría cumplido con presentar el Anexo N° 2 

conforme al formato del mismo contenido de las bases integradas del 

procedimiento de selección, al omitir la referencia al Texto Único Ordenado  de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, y aludir, únicamente, a esta última 



En el marco de lo antes expuesto, resulta pertinente reseñar lo dispuesto por el 
artículo 60 del Reglamento: 

"Artículo 60. Subsanadon de las ofertas 
60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del 
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error 
material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial 
de la oferta. 

60,2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 
La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo 

parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; 
La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su 

representante; 
La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la 

firma legalizada que se presente coincide con el contenido de/documento sin legalización que obra 
en la oferta; 

La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya presentado el 
documento objeto de traducción; 

Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados emitidos 
por Entidades públicas; 

Los referidos alas divergencias, en la información contenida en uno o varios documentos, siempre 
que las circunstancias materia de acreditación existieron  al momento de la presentación de la 

oferta. 
Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un privado 

ejerciendo función pública; 
La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 

pública. 

(•••)". 

(El resaltado es agregado). 

Conforme puede advertirse, aun cuando dicha disposición descarta la posibilidad 
de subsanar errores u omisiones, si con ello se modifica algún aspecto esencial de 

una oferta, expresamente establece que, entre los errores susceptibles de ser 
subsanados se encuentran, la omisión de información en declaraciones juradas, 
siempre que no sean las declaraciones que contienen el plazo y el precio u oferta 

, económica. 

Bajo tales consideraciones, se verifica que el Anexo N° 2 presentado por el 
Impugnante en el marco del procedimiento de sel ción, en tanto omite consign 
las referencias correctas:1 al "Art. 52 del Reglam nto de la Ley de ontrataci 
del Estado", ii) al ac te "iy. Conoce las sanc ones contenid s n la Le 

así CO Reglamento, 
cumple con 

as disposiciones aplicable del TUO 
ondiciones necesarias para su 
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solicitado el Impugnante, pues se trata de errores materiales o formales que 
recaen sobre el contenido de una declaración jurada, que no alteran ningún 
aspecto esencial de la misma, ni tienen incidencia en algún aspecto del servicio 
ofertado. 

Si bien la Entidad no formuló oportunamente el cuestionamiento referido a que 
en su Anexo N° 2 el Impugnante omitió la referencia al artículo 52 del Reglamento, 
la Sala aprecia que ello también resulta ser pasible de subsanación, en mérito a 
las consideraciones expuestas de forma previa. 

28. En este punto, cabe precisar que el parecer precedente ha sido expresado en 
diversas Resoluciones emitidas por este Tribunal, como las que se citan a 
continuación: 

En el fundamento 19 de la Resolución N° 2821-2017-TCE-54 del 29 de 
diciembre de 2017 se indica: 

"Por lo tanto, considerando que en el Anexo N° 2 — Declaración jurada, perteneciente a la empresa 
Construcciones de Estructuras Metálicas y Servicios SCRL, presentado en su oferta, el Impugnante no 
consignó la declaración referida a que: "4) No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de 
corrupción, así como a respetar el principio de integridad"; y considerando que dicha omisión recae 
sobre el contenido de una declaración jurada, distinta a la que contiene el precio u oferto económica, 
y que dicha omisión de declarar no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de 
integridad, no altera algún aspecto esencial de su oferta debido a que no tiene incidencia en algún 
aspecto (características, cantidad, calidad y condición) de los bienes ofertados, ni en los requisitos de 
calificación ni en los factores de evaluación; por tanto se advierte que la omisión de información en 
dicho documento, resulta ser subsanable" (sic). 

En el fundamento 15 de la Resolución N° 1657-2018-TCE-52 del 28 de agosto 
de 2018 se indica: 

"Como se advierte, el artículo 39 del Reglamento ha previsto, como uno de los supuestos para la 
subsanación de ofertas, a aquella situación en la que no se haya consignado determinada información 
en formatos y declaraciones juradas, distintas alas que contienen el precio u oferta económica. 

En este contexto, cabe colegir que la omisión del párrafo previsto en el numeral 4 del Anexo N° 2 
las Bases Estándar, en tanto se trata de información establecida en una declaración jurada, es ma ria 
de subsanación, conforme I segundo párrafo del articulo 39 del Reglamento, en el • ue se prev com 
subsanable "La no consi. ación de determinada informaci n en formatos y decl ciones jur das" 

Asimismo, cab 
estar conten 
Reglamento 

prec .  al  que, respecto oeste supuesto no ativo de falt. • e info .acíá 	e debe 
atas y declaraciones juradas prese odas por, s postores, el a ículo 39 del 

mo condiciones: que no se altere el con 	•o esencial de la of rta y que la 
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información sea distinta a la que contiene el precio o la oferta económica, aspectos que no se ha 

presentado en el caso concreto" (sic). 

En el fundamento 27 de la Resolución N° 2811-2017-TCE-S1 del 28 de 

diciembre de 2017 se indica: 

"Bajo tales consideraciones, se verifica que el Anexo N° 2 correspondiente al consorciado 
CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y SERVICIOS S.C.R.L., presentado por el Impugnante 

en el marco del procedimiento de selección, en tanto omite consignar la declaración referida a que: 

"4) No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetare/principio de 
integridad" cumple con las condiciones necesarias para que proceda su subsanadón conforme ha 
solicitado el Impugnante, pues se trata de una omisión que recae sobre el contenido de una 
declaración jurada que no altera ningún aspecto esencial de su oferta, ni tiene incidencia en algún 

aspecto del servicio ofertado" (sic). 

Como se aprecia el Tribunal, en casos similares, ha reiterado su posición respecto 

a la posibilidad de subsanar omisiones o defectos en la declaración jurada que se 

exige en artículo 52 del Reglamento, que se basa en el formato del Anexo N° 2 de 

las bases administrativas. 

Ahora bien, en este extremo debe considerarse que tanto el artículo 39 del 

Reglamento derogado como el artículo 60 del Reglamento [vigente] contemplan 

como uno de los supuestos en los que es posible la subsanación de ofertas, el 

referido a la omisión o no consignación de determinada información en formatos 

o declaraciones juradas, tal como se detalla a continuación: 

Artículo 39 del Reglamento derogado Artículo 60 del Reglamento vigente 

"Artículo 39.- Subsanación de ofertas 

(...) 
Son subsanables, entre otros errores materiales o 

formales, la no consignación de determinada 

"Artículo 60. Subsanación de las ofertas 

(...) 
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes 

errores materiales o formales: 

a) La omisión de determinada información en información en formatos o declaraciones juradas, 
distintas a las que contienen el precio u oferta 

económica. (...)". 

formatos y declaraciones juradas distintas al plazo 

parcial o 	total ofertado y al precio 	u oferta 

económica; 

(...). 

En tal sentido, el hecho de que el Impugnante hay sustentados ecurso en u 

disposición que vigente a la cha [la posibilidad d subsanar i ir ación onni 

en una declaración jurad lue no altera el cont nido ese• ial d la ofert 	o 

puede verse afegtiado s9'o porque haya aludido, co • ustento d aquel , a un 

artículo del Reglám • o derogado. 
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Por lo expuesto, se aprecia que la presentación del Anexo N° 2, que comprende 

las omisiones de las referencias correctas al artículo 52 del Reglamento y al TUO 

de la Ley N° 27444, como parte de la oferta del Impugnante, constituye un 

documento subsanable, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del 

Reglamento. 

En tal sentido, corresponde que el comité de selección requiera al Impugnante la 

subsanación de dicho documento en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
manteniéndose para todo efecto la vigencia de su oferta hasta la debida 

subsanación dentro del plazo otorgado. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas, corresponde amparar este extremo 

de la pretensión del impugnante; por lo que debe revocarse la desestimación de 

su oferta, así como el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección a favor del Adjudicatario. 

En consecuencia, este Colegiado considera que debe declararse fundado en este 
extremo el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE REVOCAR 

EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO A FAVOR DEL ADJUDICATARIO. 

En atención a lo expuesto, en la medida que este Colegiado ha revocado la no 

admisión de la oferta del Impugnante, y, considerando que éste, a su vez, ha 

solicitado que se le adjudique la buena pro, debe determinarse si corresponde 

proceder en este sentido. 

En este punto, cabe señalar que al haberse revocado la no admisión de la oferta 

del Impugnante, así como la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario y, 

haberse dispuesto que se le otorgue al primero un plazo para que subsanar su 

oferta, el comité de selección deberá verificar si aquel cumple con dicha 

subsanación para que, de ser el caso, proceda a evaluar su oferta 	terminar 

nuevo orden de prelació continuando con las dem s etapas cedim" 
de selección. 

En virtud de lo sen acto, toda vez que aún no se ha evaluado ni calificad la oferta 

del Impugnante, o s posible a parar su pretensión referente a que s e otorgue 
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la buena pro del procedimiento de selección, por lo que debe declararse 

infundado su recurso de apelación en este extremo. 

Habiéndose considerado fundada la pretensión del Impugnante referida a revocar 

la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco del 

procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía 

presentada por dicho postor por la interposición de su recurso de apelación, 

conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del 

Reglamento 

Por otro lado, no puede soslayarse que el Impugnante cuestionó, de forma 

extemporánea, que el Adjudicatario [Naba Corporation E.I.R.L.1 habría presentado 

documentación falsa y/o información inexacta en relación al Contrato de 

prestación de sercicios suscrito el 18 de agosto de 2016 con la empresa Elba 

Constructores S.A.C. 

Atendiendo a dicho cuestionamiento, en aras de cautelar el interés público y en 

aplicación de la facultad de fiscalización posterior atribuidas a las Entidades, 

corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la oferta 

de la empresa NABA CORPORATION E.I.R.L., respecto al Contrato suscrito con la 

empresa Elba Constructores S.A.C., debiéndose remitir a este Tribunal los 

resultados obtenidos, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles. 

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

Cecilia Gil Candia y, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y y 

Carlos Enrique Quiroga Periche, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial "El Peruano" y según el Rol de Turno de Vocales de la Sala 

vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; analizados los 

a`ntecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

1 LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO E PARTE el recurso de apelació interpu o p 

DIGITAL PRINT \S 	CE E.I.R.L., en el marco de . - sjudicació 

N° 0002-2019-V IENDA/VMCS/PNSU — Primera Convocatoria, con 

presa 

plifica 

or el 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Disponer la devolución d: los antecedentes administrativos a la En 

deberá recab rlos en I./ esa de Partes del Tribunal dentro del 

(30) día calen ario • notificada la presente Resolución, de. -ndo aut 

escrito a la(s) p rs 

antecedentes ad 

na(s) que realizará(n) dicha dilig 	. En caso co •trario, los 

inistrativos ser 	enviados al Archivo Central del ISCE para su 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución isív 1394-2019-TCE-S3 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano, para la "Contratación de servicio de 

fotocopiado, digitalización y archivamiento de expedientes a cargo del Programa 

Nacional de Saneamiento Urbano", siendo fundado en el extremo referido a 

revocar la no admisión de su oferta, y en consecuencia, el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección; e infundado en el extremo referido a 

otorgar la buena pro a su favor; por los fundamentos expuestos. 

Revocar la no admisión de la oferta de la empresa DIGITAL PRINT SERVICE E.I.R.L. 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 0002-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU 

— Primera Convocatoria; por los fundamentos expuestos. 

Revocar el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa NABA 

CORPORATION E.I.R.L. en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 0002-2019-

VIVIENDA/VMCS/PNSU — Primera Convocatoria; por los fundamentos expuestos. 

DISPONER que el comité de selección de la Adjudicación Simplificada N° 0002-

2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU — Primera Convocatoria, requiera a la empresa 

DIGITAL PRINT SERVICE E.I.R.L., para que en un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles subsane las omisiones advertidas en el Anexo N° 2 — Declaración Jurada 

(Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), y de ser el 

caso, proceda con su evaluación y calificación; por los fundamentos expuestos. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin de 

que disponga que se efectúe la fiscalización posterior a la oferta de la empresa 

NABA CORPORATION E.I.R.L., debiéndose remitir a este Tribunal los resultados 

obtenidos, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, conforme a los alcances 

señalados en el fundamento 35. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa DIGITAL PRINT SERVICE E.I.R.L., 

por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 

literal a) numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SIDENTA 

AL 

eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN/DNDAAI 

"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL". 

8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Quiroga Periche. 

"Firmad en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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