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Resolución 	0287-2019-TCE-S1 

Surnillo: 	"El Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos 
los actos expedidos cuando hayan sido dictados por 
árgano Incompetente, contravengan las normas 
legales, contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la 
normativa aplicable". 

Lima, 01 MAR. 2019 

Visto en sesión del 1 de marzo de 2019, la Primera Sala del TribuInal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 203/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIO Y 

SERVICIOS EN ELECTINQQAD S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 068-2018-HIDRANOINA S.A. 

- Primera Convocatoria, para la "Adquisición de tableros de distribución-gero levantarniento de observaciones 

de OSINERGMlN emergenciasoídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes 

ANTE ENTES: 

E121 de dicXemj bre de 20181, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronortemedio 

A HIDRANDINA j, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N" 068-2018- ( 

HIDRANDINA S.A. - Primera Convocatoria, para la "Adquisición de tableros de distribución para 

levantamiento de observaciones de OSINERGMIN emergencias", con un valor referencial ascendente 

a S/ 399,814.49 (trescientos noventa y nueve mil ochocientos catorce con 49/100 soleS), en lo sucesivo , 
el procedimiento de selección. 

El 8 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 10 del mismo mes y ano se notificó, 

a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO DIXIN, integrado por las empresas 

DIXIN S.A.C. y COMERCIO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS GENERALES EARL. (COSELGEN E.I.R.L.), en adelante 

el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

f 	 

POSTOR PRECIO 

OFERTADO 

(SI) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PONTAJE TOTAL 

(%) 

CONDICIÓN 

CONSORCIO DIXIN 339,068.74 1 100.00 Adjudicado 

COMERCIO 	Y 

SERVICIOS 	EN 

ELECTRICIDAD S.A. 

363,831.67 2 93,19 Calificado 

PROMOTORES 

ELÉCTRICOS S.A. 

379,320.00 — No admitido 

5 gún la ficha del procedIrnien o de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones de Estado (SEACE), obrant 
e el folio 30 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante escrito presentado el 17 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa COMERCIO Y SERVICIOS EN 

ELECTRICIDAD S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 

dele buena pro al Adjudicatario, en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

i. En las páginas 40, 44,48, 52y 56 de las bases integradas, se solicitó como especificación técnica 

(10.3), respecto a la característica: Célula Fotoeléctrica solicitada en los cinco tipos de tableros de 

distribución, la "Norma de Fabricación: ANSI C136.10 UL 773". 

El Adjudicatario declara (a folios 14, 20, 25, 30 y 34 de su propuesta) que cumple con dicha 

especificación técnica en los cinco tipos de tableros de distribución ofrecidos; sin embargo, de la 
revisión del catálogo que adjunta a su oferta, no se hace referencia a la norma de fabricación UL 

733. Asimismo, el Supervisor Regional de Ventas de la empresa STIELECTRONICA, mediante 

correo electrónico del 7 de enero de 2019, informó a su representada que el modelo que cumple 

con la especificación técnica es REX/08, modelo que es distinto al ofertado por el Adjudicatario: 

RTF/82, así como que sus equipos no cuentan con Certificaciones ANSI ni UL. 

Por lo tanto, considera que debe tenerse por no admitida la oferta del Adjudicatario al no 

acreditar la especificación técnica, o por descalificada al existir contradicción en su oferta y la 

presunción de presentación de información inexacta y/o documentación Falsa. 

U. De otro lado, en las páginas 41, 45, 49, 53 y 57 de las bases Integradas se solicita como 

especificación técnica (11.14), respecto a la característica: Transformador de Corriente solicitada 

en los cinco tipos de tableros de distribución, la "Potencia: (VA) 3.750 5". 

.."Sin embargo, el Adjudicatario declara en su oferta (folios 16, 22, 27, 31 y 35) que la potencia de 
los transformadores de corriente ofrecidos (marca SIGMA ELECTRIK), es de > 5 VA que Implica 

>que podría ser de 6, 7, 8 o más VA; por lo tanto, su oferta no es clara y no se ajustan a las 

necesidades del área usuaria. 

Además, el catálogo del bien ofertado por el Adjudicatario (folio 61 y 62), indica que la potencia 

de los transformadores de corriente (SIGMA ELEKTRIK, modelos: 530 y 560) es de 10 VA. Por tanto, 

considera que la oferta del Adjudicatario no cumple con lo solicitado en las bases y debe tenerse 

por no admitida, o por descalificada al existir contradicción en la misma. 

iii. Asimismo, en la página 49 de las bases Integradas, se exige como especificación técnica (11.12), 

respecto a la característica: Transformador de corriente del Tablero de Distribución 11po TD3, la 

"Relación de Transformación: 750/5. 

Sin embargo, lo declarado en su oferta (folio 27) de que la Relación de Transformación es de 

750/5, no concuerda con lo señalado en el catálogo del bien ofertado (folio 62); por lo tanto, debe 

tenerse por descalificada al existir contradicción en su propuesta. 
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y. 	También en las bases integradas (páginas 40, 44, 48, 52 y 56), respecto a la característica: Células 
Fotoeléctricas solicitada en los cinco tipos de tableros de distribución, se solicitó como 
especificación técnica (109): "Relación Desconexión/Conexión — 1.2 a 4". 

El Adjudicatario en su oferta (folios 14, 20, 25, 30 y 34) declara que la Relación de 
Desconexión/Conexión de la Célula Fotoeléctrica (marca STIELECTRONICA) es de 1.2 a 4; sin 
embargo, en el catálogo del bien ofertado (folio 67) se indica que la Relación de 
Desconexión/Conexión de la Célula Fotoeléctrico (marca STIELECTRONICA) es de < 3. En tal 
sentido, considera que dicha ofertaídebeser descalificada con contener contradicciones. 

Las Bases Integradas en las paginas 40, 44, 48, 62 y 56, requiere corno especificación técnica 
(10.11), respecto a la característica: Cédula Fotoeléctrico de los cinco tipos de tableros de 

„ „distribución, el "Tiempo de retardo de 3 o 5 seg.". 

En su oferta (folios 14, 20, 25, 30 y 34) el Acttudicátano declaro que el "Tiempo de retardo de la 

célula fotoelectrIca" (marca STIELECTRONICA) era de 3 p 5 seg., sin embargos de la revisión del 

catálogo que adjunta a su oferta ffolio 67) advierte que él Tiempo de retardo para conectar la 

Célula Fotoelectrica ofrecida es de rninimo 15 seg Por lo tanto, considera que al existir 
Contradiccipn en la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada 

Con decreto del 18 de enero de 20191. se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 
traslado a la Entidad, a efectos de que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así corno el informe técnico legal 

correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su órgano de Contrpl Insfitucional en caso de 
incümplimiento. 

Mediante escritos presentados en 25 y 29 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

cyj
ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos el 30 del mismo mes y año en el Tribunal, la Entidad remitió 

los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe Técnico tegal3  
s/fecha, a través del cual manifestó lo siguiente: 

Obrente en el folio 1.8 del expediente administrativo. 
Obrente en los folios 70 y 75 del expediente administrativo. 

1. 	Conforme se indica en las bases integradas (página 34) - Ítem 4, Condiciones Técnicas para la 
Entrega — Información técnica requerida-, los catálogos originales actualizados se debfan 
adjuntar obligatoriamente en la etapa de entrega de los bienes y no en la etapa de evaluación 

de ofertas. Asimismo, en las bases integradas se señala como advertencia en un cuadro (página 

22), que el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 

no podía exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de 
evaluación". En tal sentido, la presentación de los catálogos no era una exigencia de las bases 
para la etapa de admisión de ofertas, como si lo fue las fichas técnicas. 
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fi. En cuanto a la acreditación de la "Norma de Fabricación: ANSI C136,10 

UL 773", el comité de selección verificó la acreditación de dicha especificación en la tabla de 

datos técnicos presentada en la oferta del Adjudicatario (folios 14, 20, 25, 30 y 34), la cual 

constituye una declaración jurada de cumplimiento del postor con respecto al cumplimiento de 

la norma UL 773. 

Asimismo, en relación al correo electrónico que habría emitido el supervisor regional de ventas 

de la empresa STIELECTRONICA, señala que dicho sustento del Impugnante es subjetivo, pues 
no es concluyente de que se haya aceptado especificaciones técnicas distintas a las solicitadas 

en las bases. 

Respecto a la especificación técnica referida a la "Potencia: (VA) 3.75 o5', señala que el valor 5 
VA consignado en las tablas de datos técnicos de la oferta del Adjudicatario toma el valor de 5 

VA (uno de los valores requerido por la Entidad, toda vez que el exigido es de 3.75 os VA). Por 

otro lado, el catálogo hace referencia a una tabla de viabilidad con diferentes opciones de 

transformadores de corriente, mas no está contradiciendo a lo consignado por el Adjudicatario 

en las tablas de datos técnicos que declara cumplir. 

iv. 	El comité de selección verif icó la relación de transformación 750/5 en la tabla de datos ttécnicbs 

presentada por el Adjudicatario en su oferta (folio 27), la cual constituye una declaración jurada 2 

de cumplimiento del postor en cuanto a las especificaciones técnicas del bien ofertado. 

En relación al cumplimiento de la especificación técnica referida a la Relación 

Desconexión/Conexión de la célula fotoeléctrica de 1.2 a 4, en la tabla de datos técnicos 

presentadas por el Adjudicatario (folios 14, 20, 25, 30 y 34), que constituye una declaración 

jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, se evidencia que la 

Relación Desconexión/Conexión cumple con contener valores entre 1.2 y 4, al estar dentro del 

rango que deberá respetarse al momento de la entrega del bien ofertado. 

vi. 	En cuanto al tiempo de retardo de la célula fotoeléctrica de 3 a 5 seg., en la tabla de datos 

técnicos presentadas por el Adjudicatario (folios 14, 20, 25, 30 y 34) se hace referencia del 

tiempo de retardo para conectar (encender) la célula fotoeléctrica, estableciéndose un rango 

de 3 a 5 segundos como requerimiento. 

No obstante ello, se hace referencia respecto al tiempo de retardo para desconexión de la célula 

fotoeléctrica, que en la práctica mientras más tiempo se mejora el servicio de alumbrado 

público, debido a que ante alguna fuente de luz artificial que accidentalmente sea capaz de 

desactivar el alumbrado público a desactivación accidental no deseada se estaría dando en un 
tiempo mayor, situación que mejora la confiabilidad de la operatividad del alumbrado público 

y la finalidad pública. 

u. 	Con motivo de la interposición del recurso de apelación se revisó los catálogos presentados por 
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el Impugnante y el Adjudicatario, advirtiendo lo siguiente: 

Respecto a la especificación técnica de la Potencia para el Transformador de corriente solicitado 

en los cinco tipos de Tableros de Distribución, cuyo valor declarado y ofertado por el 

Adjudicatario de 5 VA, se ha contrastado con la característica señalada en el catálogo adjunto 
en la oferta, encontró que habría una incongruencia respecto a la mencionada especificación 
técnica entre dichos documentos. 

De igual forma, verificó que los catálogos presentados por el Impugnante en su oferta (folio 84) 
no coinciden con los catálogos de la página web del fabricante, para el caso concreto de los 
transformadores de corriente marca Sigma. , 

5. 	Con decreto del 31 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que 
resuelva. 

Mediante escrito presentadó el 29 de enero de 2019, el ,Adiudicatan o se apersonó al procedimiento y 
absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes terminas 

En las bases integrada se Soiicird como, especificación téenica (5.3), respecto a la 
característica Aislador soporte de borras, la "Norma de Fabricación y Pruebas: IEC 61462". 

Al respecto, el Impugnante declara (folios 14, 20, 24 y 28) que cumple cdn dicha especificación 

técnica; sin embargo, de la revisión del catálogo de la marca FARCOTEC que adjunta a su 

oferta, do se hace'referenCia a dicha norma (folios 106, 107, 108, 109, 110, 11 y 112), par lo 
que corresponde tener por no admitida su oferta. 

fr 
En la página 28 de las bases integradas, se señala expresamente que, como Información 
Técnica Requerida al Postor, se debía adjuntar obligatoriamente la información técnica 

,-- siguiente: ”(...) Catálogo completo de los tableros de distribución, en la cual se evidencie el 
cumplimiento de todos los requerimientos de los presentes especificaciones técnicas (4", 

debido a que en los catálogos no se hace referencia a la menciona especificación técnica 

("Norma de Fabricación y Pruebas: IEC 61462"), el Impugnante incumple con lo establecido en 
las bases. 

U. 	De otro lado, en las bases integradas (páginas 40, 44, 48, 52 y 56), se solicitó como 

especificación técnica (10.3), respecto a la característica: Célula Fotoeléctrica, la "Norma de 
Fabricación: 	 ANSI 	 C136.10 
Le. 773". 

Sobre el particular, en la oferta del Impugnante por un lado (folios 17, 22, 26, 30 y 34) se 
señala que cumple con la norma UL 773; sin embargo, en su catálogo (folio 94 y 95) no se 

indica la norma U1773, sino la norma 1JL733. Por lo tanto, incumple con lo exigido en las bases. 
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La oferta del Impugnante presenta incongruencias toda vez que en el folio 94 ofrece el equipo 

modelo SGMF310 yen el folio 96 ofrece el modelo SGMF201, no existiendo certeza respecto 

del modelo de equipo que ofrece. 

iv. 	El Impugnante habría presentado supuesta documentación adulterada, consistente en el 

Catálogo del fabricante SIGMA ELECTRIC (folios My 85), en el que respecto del modelo 530M-

630ML se garantizó que el transformador de corriente de 250/5A y 400/A5 llega de 10 a 5 VA 

en clase 0.5, previa fabricación especial; sin embargo, el Impugnante habría adulterado el 

catálogo original, en el cual no se detallan dichos puntos. 

Por decreto del 5 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 11 de febrero del mismo 

arlo. 

7. 

Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos. 

El 11 de febrero de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los representantes 

designados por el Impugnante°, el Adjudicatarios  y la Entidad'. 

1.0. 	Mediante decreto del 12 de febrero de 2019, se requirió información adicional a la Entidad en los 

siguientes términos: 	 1 

"Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario, a través de/cual se pronuncie sobre lo 

siguiente: 

Exprese su posición sobre los cuestionamientos formulados por el CONSORCIO DIXIN (a 
través de/escrito cuya copia se adjunta) ala oferto presentada por la empresa COMERCIO Y 
SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A. 

En el acápite 7.2 del numera13.1 del Capítulo III "Requerimiento— Especificaciones Técnicos", 
de las Bases Integradas se consigna lo siguiente: 

"Información Técnica Requerida al Postor. 

Se debero adjuntar obligatoriamente la información técnica siguiente: 

Hoja de características técnicas llenadas completamente firmadas y selladas, en la que se 
evidencie los datos sobre sus componentes, dimensiones y pesos, características técnicos, 

MINS Informe legal el abogado losé Manuel Herrera Robles, Identificado con Registro CAL N 20077 y para hacer Informe de hechos, el 
ñor Ilion Stalen Palacios Velásquez, identificado con DNI N° 45106744. 

Realizó informe legal el abogado José Luls Palomino Pérez, identificado con Registro CAL N' 710005, y para hacer Informe de hechos, el 
señor Víctor Iván Martínez Pecho, identificado con DNI Iír 10178247. 
6  Realizó informe legal el abogado Sandro Pilero Hernández Diez, Identificado con Registro del Colegio de Abogados del Callao N' 4967 y para 
hacer Informe técnico, el señor Richard Eduardo Morales Chomba, Identificado con DM N*  40643559. 
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acabado, tipo, diagramas estructurales, construcción, capacidad y performance etc. 

Catálogo completo de los tableros de distribución, en la cual se evidencie el cumplimiento de 

todos los requerimientos de las presentes especificaciones técnicos (...)" (sic). 

Por otro lodo, en el numeral 4. "Condiciones Técnicas para la Entrega" del Anexo 01 — 

Especificaciones Técnicas de Tableros de Distribución, como información técnica requerida 

para la entrega del bien, se incluyó lo siguiente: 

"- Catálogos originales de información actualizados a M fecha indtafldc cáiacte 

diseño, fabricación y dimensiones (...)" 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, si el área usuaria consideraba que para la 

presentación de ofertas no era suficiente que el proveedor presente la hoja de características 

técnicas, sino también el catálogo completo del tablero de distribución)  sírvase explicar las 

razones por los cuales el comité dé selección no incorporó dentro del contenido de la oferta 

para su admisión, la presentación del referido caMlogo (...)" 

4 

Asimismo, se solicitó al Impugnante y al Adjudicatanto, lo siguiente: 

"Conforme ya fue requerido en la audiencia público, desarrollada el dio 1 de febrero de 2019, 

cumpla con remitir la versión o ejemplar original de lo siguiente. 

> 	Las comunicaciones cursadas por su representada a la empresa SIGMA ELEKTRIK. 

> 	Las comunicaciones remitidas por lb érnpresa SIGMA ELEKTRIK o su representada. 

1. 	El catálogo presentado en su oferta. 

Asimismo, se precisa que dichos documentos originales le serán devueltos una vez que haya 

concluido el presente recurso de apelación (...)". 

Con escrito presentado el 13 de febrero de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2019, el Adjudicatario remitió la información adicional 
solicitada. 

Con escrito presentado el 18 de febrero de 2019, el Impugnante presentó la información adicional 
solicitada. 

Mediante Carta presentada el 15 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Trujillo, recibida el 19 de febrero del mismo año en el Tribunal, la Entidad remitió la 
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Información solicitada, adjuntando el Informe Técnico Legal Complementario de fecha 18 de febrero 

de 2019. 

Con escrito presentado el 20 de febrero de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos. 

Por decreto del 20 de febrero de febrero de 2019, se solicitó al Impugnante, el Adjudicatario y la 

Entidad pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del procedimiento deselección, 

en los siguientes términos: 

"En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, se le solicita emitir un pronunciamiento respecto al posible vicio de 

nulidad en las bases de la Adjudicación Simplificada W 068-2018-HIDRANDINA S.A.- Primera 

Convocatoria, conforme se expone a continuación: 

En el acápite 7.2 del numeral 3.1 del Capitulo Ill "Requerimiento — Especificaciones Técnicos", de 

las Bases Integradas se consigno lo siguiente: 

"Información Técnica Requerida al Postor. 

Se deberá adjuntar obligatoriamente la Información técnica siguiente: 

Hoja de características técnicas llenadas completamente firmadas y selladas, en lo que se 

evidencie los datos sobre sus componentes, dimensiones y pesos, características técnicas, 

acabado, tipo, d'agramas estructurales, construcción, capacidad y performance etc. 

Catálogo completo de los tableros de distribución, en la cual se evidencie el cumplimiento de 
todos las requerimientos de las presentes especificaciones técnicas (...)" (sic). 

Sin embargo, en el Capítulo IV deja Sección Específica de las Bases (numeral 2.2.1.1—Documentos 

para la admisión de/o oferto), no se incorporó la presentación del Catálogo completo del tablero de 

distribución en el listado de Documentos para la admisión de la oferto, lo que implicaría el 

incumplimiento de lo expresamente requerido por el área usuaria, en contravención del artículo 8 
del Reglamento, y habría dado lugar a la controversia que es materia del presente Recurso de 

Apelación (...)". 

Mediante escrito presentado el 22 de febrero de 2019, el Adjudicatario presentó alegatos. 

Con escrito presentado el 26 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Trujillo, recibido el 27 del mismo mes y alio en el Tribunal, la Entidad manifestó su posición 

44.

sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección. 

Mediante escritos presentados el 27 de febrero de 2019, el Impugnante y el Adjudicatario presentaron 
su posición sobre el posible vicio de nulidad en las bases del procedimiento de selección. 

Página 8 de 26 



   

Ministert0 

de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

  

PERÚ 

  

  

ildunal de Contrataciones 
I Estado 

       

Resolución N° 0287-2019-TCE-S1 

Por decreto del 28 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 

FUNDAMENTACION: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa COMERCIO Y 

SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A. contraer otorgamiento de la buena proa] Adjudicatario, en el marco 

de la Adjudicación Simplificada N'068-2018-HIDRANDINA S.A, - Primera Convocatoria, convocada bajo 
la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y ;u Reglamentó, aprobado por Decreto Supremo N° 
350-2015-EF, modificado por el Decretci Supremo Ni ° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo 
que tales normas sonaplicables a la resolución del presente caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: j 

/l articulo 41 de la Ley, establece que laadiscrepan clas que surjan entre la Entidad y los participantes o 

postores en un procedimiento de selección, solarnente,pueden dar lugar a la interposición del recurso 
"' \Pe apelaciórb, AtráVéádedichó redurso se pueden impugnarlos actos dictados dúrante el desarrollo 

del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que'establezca él 
Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los Medios impugnatorios en sede administrativa 
, se, encuentran sujetos a detérminados controles he carácter formal' y' sustancial, Ids cuales se 

c estableCen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 
el,  caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el análisis de la 
procedencia Implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión Invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitimos 

a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de determinar si el 

presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 
causales. 

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

f
El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
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selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Uir y cuando se trate de procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de iteran, incluso los derivados de un desierto, el valor 

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

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido Interpuesto 

respecto de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto de 51399,814.49. 

monto que es superior a 50 UIT (S/ 207,500), este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) Las 
actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, E) 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, ly) 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 al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dicho acto no se encuentra comprendido 

en la lista de actos inimpugnables. 

c)Sea Interpuesto fuera del plazo. 

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

5( 

pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) dfas 

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. 
ii. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 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 

10 de enero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante 

Unidad Impositiva Tributaria. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 

mediante su publicación en el SEACE. 

Página 10 de 26 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
riel Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

      

Resolución X° 0287-2019-TCE-S1 

contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 
17 de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 17 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso 

de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en 
la normativa vigente. 

0E1 que suscribo el recurso no seo el impugnante o su representante. 

De lorevisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el gerente gerierál del 
Impugnante, el señorDaniel Ramosarmerio. 

„ 
e) El, impugnante se eneuéntre impedido para participar en loS proCedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de lo Ley. 

e los actuados que obran en-el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 

partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 
pedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitada legaltnéidé poro ejercer actoscaü/es. 

7 

De Vos actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 
a partir del cual podría inferlise que el Impugnante se encuentra incapacitadolegalmente para ejercer 
actos civiles. 

YE? impugnante careicé dé interés paro obrar o de legitimidad pmcescri para impugnar el acto objeto 
e cuestionamiento. 

E n el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del comité 
de selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario afecta de manera directa su interés de acceder a 
esta. 

h ).5ea interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de selección. 

I) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene/recurso ye! petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena 
pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, y posteriormente se la otorguen a su 

representada. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la 
presente causal de improcedencia. 
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Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 

causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se tenga por no 

admitida la oferta que presentó el Adjudicatario. 

P. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

De la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada por el Adjudicatario 

se aprecia que solicita al Tribunal que: 

I. 	Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante respecto a la 

no admisión de su oferta y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

ji. 	Se tenga por no admitida la oferta del Impugnante. 

C. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificada la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

fr
_ precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, para lo cual cabe fijar los 

puntos controvertidos del presente procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración 

lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, las 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, presentados dentro del 

plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesta por las partes en 

dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 

la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "p..) el 

postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) 

dios hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. 

La absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Des concentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 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, "la determinación de los puntos controvertidos definidos 
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según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 

procedimiento de impugnación al absolver el traslado de/recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen 

de los argumentos expuestos en el recurso de apelación yen la absolución de este. En el marco de lo 
Indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en: 

	

I. 	Determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas: I) "Transformador de Corriente: Potencia (VA) 3.75 o 5", ii)"Célula 

Fotoeléctrico: Norma de Fabricación: ANSI 036.10 LIL 773,", ii)"Transferincidor de Corriente: 

Relación de Transformación: 750/5", iv) "Células Fotoelectpcasi Relación 

Desconexión/Conexión— 1.2a 4" y v) "Célula Fotoeléctrica: Tiempo de retardo de 3 a 5 seg.", 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 

	

1. 	Determinar si el Adjudicatario ha presentado información inexacta y/o documentación falsa o 
adulterada como parte de su oferta. 	' 

	

lii 	Determinar si en la oferta presentada por el impugnante se acredita el cumplimiento de las 

A' 	61462" y "Cequia Fotoeléctrica. Norma de Fabryeación:,ANSI C136 10'UL 773', conforme a lo 
establecido en las bases integradas. 

especificacio'nes técnicas 	" Aislador sopor:pel 	Norma de Fabricación y Pruebas: IEC e barras .  

IV. 	Determinar si la oferta dei Impugnante presenta incongruencias respecto al equipo que 
oferta. 

Determinar si el Impugnante ha presentado información inexacta y/o documentación falsa o 
adulterada como parte de su oferta. 

Consideraciones previas 

Como marco referencia!, 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. 

6. 	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 complementarlas. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
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eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 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 de 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 principio 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. 

f(1'  ' 	Bajo esta regla, las exigencias de arden 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 niás 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 corno proveedores del Estado. 

8. 	Ahora bien, según lo establecido en el articulo 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. 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 formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

perjudiquen la competencia en el mismo. 
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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 factores de evaluación, cuya finalidad sepncuentra 

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. 
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En concordancia con lo señalado, el articulo 54 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 articulo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y'seundd Ligar según el orden 

de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor 
que no cumpla con las 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 loP postores admitidos, segun el orden de prelación obtenido en le.evaluación. 

De las disposiciones glosadas, pe desprende que: previamente d la evaluación de las ofertas debe 
okAerminarse el cumplimiento de las caracteristicas yin requisitos funcionales y condiciones de las 

bsdecificaciones técnicas, cuya funibión es asegurar a la Entidad que la produesta del postor cumple 
las'caracteristicas mínimas de Idoneidad piare proveer o ejecúter ad ecuaciamentébl bien, séiwicio 
ra objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas q ue ingresarán en competencia ,  

y qüe serán' evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 

contienen los elementos a partir de los cuales se asignarb puntaje con la finalidad de selecclonafila 
mejor oferta.  

e acuerdo con lo señalado, tanta la Entidad como los postores se eneuentran obligados a cumplir can 

lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos controvertidos. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se 
acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas: I) 'Transformador de Corriente: Potencia 
(VA) 3.75 o 5", II) "Célula Fotoeléctrica: Norma de Fabricación: ANSI C136.10 UL 773", II) 
'Transformador de Corriente: Relación de Transformación: 750/5", ly) "Células Fotoeléctricas: 
RelaciónDesconexión/Conexión — 1.2 a 4"y y)"Célula Fotoeléctrica: Tiempo de retardo de 3 a 5 seg.", 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Respecta al "Transformador de corriente: potencia (VA) 3.75 o 5" 

El Impugnante afirma que las bases integradas exigen como especificación técnica (11.14), respecto a 

7 
 „ la característica: Transformador de Corriente solicitada en los cinco tipos de tableros de distribución, 

la "Potencia: (VA) 3.750 5"; sin embargo, sostiene que el Adjudicatario declara en su oferta (folios 16, 

Página 15 de 26 



22,27,31 y 35) que la potencia de los transformadores de corriente ofrecidos (marca SIGMA ELECTRIK) 
es de 5 VA que implica que podría ser de 6, 7, 8 o más VA; por lo tanto, su oferta no es clara y no se 

ajustan a las necesidades del área usuaria. 

Agrega que el catálogo del bien ofertado presentado por el Adjudicatario (folio 61. y 62), consigna que 
la potencia de los transformadores de corriente (SIGMA ELEKTRIK, modelos: 530 y 560) es de 10 VA; es 

decir, la oferta del Adjudicatario contiene contradicciones, por lo que correspondería desestimarla. 

Por su parte, el Adjudicatario refiere que cumplió con la especificación técnica "Potencia: (VA) 3.75 o 
5", toda vez que en su oferta (folios 16, 2, 27, 31 y 35) consigna que los productos ofertados cuentan 

con una potencia de mayor o "Igual a 5". Es decir, a su entender, al decir "mayor o igual a 5" quiere 

decir que cuenta con un producto con potencia 5, tal es así que el fabricante Sigma Elektrik le habría 
garantizado fabricar los transformadores de corriente modelo 530, 540, 560 en potencias de 5 VA. 

Agrega que si bien cumple con lo establecido en las bases integradas, pues el fabricante Indica que 

puede elaborar productos con potencia 5V, debido a que el catálogo entregado a su representada no 

puede ser adulterado, no puede cambiar el término "10 VA". 

if
No obstante ello, refiere que al contrastar lo declarado y ofertado por el Adjudicatario (2 5 VA) con la 

.r. característica señalada en el catálogo adjunto en la oferta, advierte que habría una incongruencia 

' respecto a la mencionada especificación técnica entre dichos documentos. 

14. 	Atendiendo a los argumentos expuestos, corresponde remitirnos a lo establecido en las bases 
Integradas, considerando que éstas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, 

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

quedando tanto las Entidades como lo postores, sujeto a sus disposiciones. En ese sentido, se aprecia 

que en las bases se estableció lo siguiente: 

"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

cj Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas ene! 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo No 3). 

d)Tabla de datos técnicos debidamente llenada por el postor. 
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Con relación a ello, mediante Informe Técnico Legal s/fecha, la Entidad señaló que conforme a las bases 

integradas, la presentación de los catálogos no era una exigencia para la etapa de admisión de ofertas 
(como si lo fue las fichas técnicas del producto ofertado), y que los originales de dichos catálogos 

actualizados se debían adjuntar obligatoriamente en la etapa de entrega de los bienes. En ese medida, $ 

el valor 5 VA consignado en las tablas de datos técnicos de la oferta del Adjudicatario toma el valor de 
5 VA (uno de los valores requerido por la Entidad, toda vez que el exigido es de 3.75 o 5 VA). 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
no podrá exigir al postor lo presentación de documentos que no hayan sido Indicados 

en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de 
calificación" y "Factores de evaluación". 

Asimismo, como parte de las especificaciones técnicas se solicitó, entre otros, lo siguiente: 

"7.2 Información Técnica Requerida al Postor. 

Se deberá adjuntar obliaatoriamente la infarmacion técnica siguiente: 

- 	Hoja de características técnicas llenadas completamente firmados y selladas, en la que se 

evidencie los datos sobre sus componentes, dimensiones y pesos, cciracteristicas técnicgs, 

acabado, Upo, diagiamas estructurales, construcción, capacidad y performance etc 

- 	COIMOCIO completo de los tableros de distribución en el cual se evidencie el cumplimiento de 
todos los requerimientds de las presentes especificaciones técnicas (-1 

(El énfasis es agregada) 

15. 	El procedimiento 'de selección tiene por objeto la adeuisición de tableros de distribticián para 
levantamiento de observaciones. En 'razón de ello, en las bases ' integradas se establecieron 

,especificaciones técnicas que debían cumplir lo S tableros de distribución..Por tanto, los postores 
debían formular sus oferbs acreditando cumplir con las especifiqüiones técnicas establecidas para las 
características de dichos tableros. 

Ahora bien, de acuerdo a la forma de acreditación establecida en las bases integradas, se aprecia que 

en la lista de documentos de presentación obligatoria, sólo se solicitó la presentación de una 
q Declaración Jurada de Cumplimiento de las especificaciones técnicas — Anexo N° 3, así como la Tabla 

de datos técnicos debidamente llenada por el postor, no habiéndose requerido ningún documento 
adicional de carácter técnico para acreditar las especificaciones técnicas de los tableros de distribución. 

No obstante ello, en la sección correspondiente al "Requerimiento", se estableció que el "Postor" debía 

presentar obligatoriamente, además de la Hoja de características técnicas del producto, el catálogo 

completo de las tableros de distribución, en los cuales se evidencie el cumplimiento de todos los 

requerimientos de las especificaciones técnicas; sin embargo, este requerimiento no fue incluido en la 
lista de documentos requeridos para la admisión de la oferta. De hecho, no se solicitó ningún 

documento que permita cuando menos identificar las características que consideraban necesarias de 
los tableros de distribución ofertados. 

En ese sentido, considerando que dicha falta de precisión en las bases tuvo repercusión en la presente 
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controversia (en la medida que tanto el Impugnante como el Adjudicatario se cuestionan el no haber 

acreditado las características de los tableros de distribución, mientras que la Entidad manifiesta que 
no se solicitó la presentación de documentación adicional a la declaración jurada de cumplimiento de 

las especificaciones técnicas ya la ficha técnica del producto), se advertiría la existencia de un posible 

vicio de nulidad en la elaboración de las bases integradas, por lo que este Colegiado considera 
pertinente dilucidar si lo establecido en las referidas bases es concordante con lo dispuesto por la 

normativa vigente en contrataciones públicas, en virtud de la facultad atribuida al Tribunal por el 

artículo 44 de la Ley y a lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

respecto de la legalidad del contenido de las bases integradas y del desarrollo de algunas actuaciones 
del procedimiento de selección, a efectos de verificar que no se hayan dictado actos que contravengan 

normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento. 

Ello más aún, considerando que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha enfatizado que las 

bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, y es en función de ellas que 

debe efectuarse la verificación de los documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la 
evaluación y la calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a 

sus disposiciones. 
• 

17. 	Así, mediante decreto del 4 de febrero de 2019, se requirió al Impugnante, al Adjudicatario y l¿Entidad, 
emitir pronunciamiento sobre los posibles vicios de nulidad que se habrían advertido en as bases 

, 
integradas del procedimiento de selección, conforme a lo siguiente: 

"En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se le solicita emitir un pronunciamiento respecto al posible vicio de 

nulidad en las bases de la Adjudicación Simplificada N* 068-2018-HIDRANDINA S.A.- Primera 

Convocatoria, conforme se expone a continuación: 

En el acápite 7.2 del numeral 3.1 del Capitulo III "Requerimiento — Especificaciones Técnicas", de 

las Bases Integradas se consigna lo siguiente: 

"Información Técnica Requerida al Postor. 

Se deberá adjuntar obligatoriamente lo información técnica siguiente: 

- 	Hoja de características técnicas llenadas completamente firmadas y selladas, en la que se 

evidencie los datos sobre sus componentes, dimensiones y pesos, características técnicas, 

acabado, tipo, diagramas estructurales, construcción, capacidad y performance etc. 

Catálogo completo de los tableros de distribución, en la cual se evidencie el cumplimiento de 
todos los requerimientos de las presentes especificaciones técnicas (.9" (sic). 
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Sin embargo, en el Capítulo II de ¡aserción Especifica de las Bases (numeral 2.2.1.1- Documentos 
para la admisión de/a oferta), no se incorporó la presentación del Catálogo completo del tablero de 
distribución en el listado de Documentos para la admisión de lo oferta, lo que implicaría el 
incumplimiento de lo expresamente requerido por el área usuaria, en contravención del artículo 8 
del Reglamento, y batirla dado lugar a lo controversia que es materia del presente Recurso de 
Apelación 

	

18. 	Sobre el particular, el Impugnante indica que las bases del procedimiento de selección adolecen de un 
vicio de nulidad insubsanable, toda vez que el comité de selección omitió consignar los catálogos de 
los tableros de distribución en el listado de documentos para la admisión de ofertas contraviniendo la 

"disposición del área usuaria (acápite 7.2 del numeral 3,1 del Capitule filt Requerimiento. - 
Especificaciones Técnicas de las bases integradas) dirigida a que el l"Postor' adjunte.oblieatoriamente 
en su oferta lv  no en otro momento) dichos catálogos. 

Agrega que si el área usuaria hubiera considerado que no era obligatorio presentar diclia 
documentation en la oferta del postor, debió precisar queja misma sería acreditada para la suscripción 
del contrato o en la entrega de los equipos objeto de la convocatoria En ese sentido, considera que el 
texto consignado en el acápite 7.2 del numeral 3 1 del Capitulo III Requerimiento e Especificaciones 
emitas, habría determinado que los postores adjunten en sus ofertas los catálogos de los equipos 
opuestos„inducléndonos a cometer un error que podria, eventualmente, determinar la no admisión 

p sus ofertas. 
esa 

 
En atención a dicho traslado, mediante Pronunciamiento de fecha 25 de febrero de 2019, la Entidad 
considera que no se ha incurrido en' causal de nulidad del procedimiento dé selección, toda vez que si. j  
bien en el requerimiento se señalaba como partede la documentación técnica requerida al pdstor, el 
catálogo completo de kis tableros de distribución, el cual evidencie el cumplimiento de todos los 
requerimientos de las especificaciones técnicas, este no se consignó en el Capitulo II de la sección 
especifica de las Bases como parte de la documentación obligatoria, dado que el comité de selección, 
al trasladar el requerimiento a las bases definió que la oportunidad en la que debía presentarse el 
catalogo seria con la entrega de los bienes. De esa manera, considera que las bases no contienen 
-elementos que vicien el procedimiento, no que generen dudas entre los participantes, y que se 
encuentra claro lo que se establece en el requerimiento para la presentación de ofertas, con relación 
a lo que se exige como documentos para ser presentados a la entrega de los bienes. 

	

20. 	El Adjudicatario señala que el vicio de nulidad advertido en las bases es conservable, pues si bien la 
presentación de catálogos no está consignado en la lista de documentos obligatorios, su representada 

y el Impugnante presentaron dicha documentación, por lo que la omisión de dicho catálogo en el 
listado de documentos no resulta trascendente, más aún si ambos postores cumplieron y la polémica 
versa sobre la adulteración del catálogo por parte del Impugnante. 

Bajo el contexto antes señalado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, los cuales constituyen criterios o elementos de juicio preestablecidos que el legislador ha 
considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los 
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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, ast como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, el principio de transparencia, recogido en el 

articulo 2 de la Ley, por el cual las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 
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. 

22. 	En el marco de lo antes expuesto, en principio, corresponde señalar que si bien en la sección 
correspondiente al Requerimiento se estableció que el "Postor" (persona natural o jurídica que 

participa en un procedimiento de selección) — sin mencionar "Adjudicatario" a "ganador de la buena 
pro"- debía presentar obligatoriamente el catálogo completo de los tableros de distribución ofertados, 
tal documentación exigida Dor el área usuaria no fue incluida por el comité de selección en la lista de 

documentos requeridos para la admisión de la oferta. 

ty(
f7A1 respecto, la Entidad sostiene que el comité de selección que, al trasladar el requerimiento a las 

b,ases, definió que la oportunidad para presentar el catálogo seria con la entrega de los bienes; sin 

ámbargo, lo hizo de manera inconsulta, sin requerir la opinión del área usuaria respecto al momento 
en que debla producirse la entrega de catálogos: I) Por el Postor; ii) Por el Adjudicatario, o iii) Por el 

Contratista. 

Al respecto, las bases estándar disponen lo siguiente: 
'En caso se determine que adicionalmente a la declaración Jurada de cumplimiento de los ESKCifiCOCillneS Técnicas, el postor 
deba presentar algún otro documenta, consignar en el siguiente literal: 

dREONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL 
PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES') poro acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTEWSTICAS 170 
REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS 
POR EL POSTOR]. 

Lo Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las característicos y/o requislos funcionales serón acreditados con la 
documentación requerida En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado o los requisitos de cafficacián del postor, 
tales como: i) capacidad lega) II) capacidad técnico y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. 
Tampoco se puede Incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, Infraestructura, soporte, calificaciones y 
experiencia del personal en general 

Cabe tenerse presente que al no haberse incluido el catálogo completo de los tableros de distribución 

en la lista de documentos de presentación obligatoria, de acuerdo a lo requerido por el Área Usuaria, 

no era posible exigir la acreditación mediante catálogo de todas y cada una de las especificaciones 
técnicas previstas en el Requerimiento, dado que no se estableció expresamente que la presentación 

de tal documento era "obligatoria" en el acápite pertinente de las bases, incumpliéndose además con 
una exigencia establecida en las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación.-idie 

bienes°. 
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7 Por su parte, el Adjudicatario considera que del texto expreso de las bases, el postor debla adjuntar 
si obligatoriamente el catálogo completo de los tableros de distribución, que verifique el cumplimiento 

de todas las especificaciones técnicas requeridas en las bases. 

23. 	Asimismo, se aprecia que al momento de elaborar las bases, el comité de selección a cargo del 
procedimiento de selección lo hizo de manera imprecisa y confusa, permitiendo diversas 
interpretaciones sobre la forma de acreditar las especificaciones técnicas; por un lado, las bases hacen 
referencia a que el cumplimiento de la acreditación de las especificaciones técnicas se realizaría 
mediante declaración jurada (Anexo N° 3), y por otro lada, en un capítulo de las bases que no 
corresponde al de los documentos para la admisión de ofertas, se exige la presentación de un catálogo 
que evidencie el cumplimiento de "todas" las especificaciones técnicas, sin precisar las especificaciones 
técnicas que con este documento tenía que acreditarse. 

„ 

De lo indicado se verifica que, tal como fueron elaboradas las bbsés, además de la imprecisión, Se 
-advierte que se ha vulnerado ,la normativa ide cdntrataciones públicas, al no haberse detenido qué 
características específicas del bien previstas en las especificaciones técnicas debían ser acreditadas por " 

el postor, en contravención a las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de 
bienes. 

Cabe señalar que la Entidad ha 	que etécimité de „selección definía que lb oportunidad en 
la quese debía presentar el cátelogpeerip en la entregé:dettenes; sin embargo, en, no,gtiarda relación 

on lo requerido por eltáreaUiarie:',al 'solicitar dicfil„clocumentacidn para 'acreditar todas las 

pecificaciones técnicas, y rit>sAl&las c'eraterisliees d6 diseño, fabricación y dimensiones a través de 
n patólogo "originar y "actuálizado", como se solicita para la entrega del bien.. 

esulta pertinente señalar que a,forma como fueron redactadas las bases del procedimiento de 

selección ha ocasionado que el Adjudicatario, el Impugnante y la,Entidad; interpreten de modo distinto 

ta 'acreditación de las especificacioneétécnibas, originando el presente recurso imatignativo; para el 
IniPugnante, si bien los postores debían presentar un declaración jurada para acreditar las 
especificaciones técnicas (Anexo W 3), el catálogo exigido en las bases debía hacer referencia a las 
características del tablero de distribución ofertado. 
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Mientras tanto, para la Entidad, la presentación de los catálogos no era una exigencia de las bases para 
la etapa de admisión de ofertas, sino para la entrega de los bienes. 

25. 	Conforme se aprecia de lo anteriormente señalado, la no consignación de la documentación exigida 
por el área usuaria en la lista de documentos requeridos para la admisión de la oferta, así como la 
exigencia de la presentación de un catálogo en un acápite no pertinente de las bases, sin precisar las 
especificaciones técnicas que con este documento tenía que acreditarse, conllevaron a que los 
postores y la Entidad cuenten con Interpretaciones distintas respecto a la forma de acreditar las 
especificaciones técnicas que debían cumplirse para que las ofertas sean admitidas. Así, a pesar que el 
Adjudicatario ha señalado que la imprecisión no ha incidido en los resultados del procedimiento de 
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selección, se tiene que el cuestionamiento materia del presente acápite tiene su origen en haber 

incluido un requerimiento impreciso producto de una deficiente elaboración de bases por parte del 
comité de selección, lo que en principio generaría que se tenga que no admitir su oferta, lo cual 

resultaría injusto porque esta exigencia se origina por la inclusión de un requerimiento impreciso en 

las bases. En tal sentido, el vicio incurrido resulta trascendente. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que el éxito de una contratación, vale decir, el cumplimiento 

oportuno de la finalidad pública perseguida, podría verse afectado por la no haberse requerido algún 

documento técnico que, de manera fehaciente, acredite el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas para los tableros de distribución ofertados, tal y como ha sido indicado por el área 

usuaria, al establecer como obligación del Postor (No el adjudicatario, ni el ganador de la buena pro, o 

menos el contratista). 

Asimismo, debe enfatizarse que, para que las contrataciones estatales puedan cumplir sus fines 

públicos, es de suma importancia cautelar la adecuada formulación de las características y condiciones 

en las que debe efectuarse la prestación, cuyo cumplimiento es ineludible por parte de los postores, 
pues de lo contrario se ocasionaría que la Entidad contrate inútilmente la adquisición de un bien, la 

prestación de un servicio o la ejecución de una obra, que finalmente no cumplirá con satisfacer las 

necesidades del área usuaria en las condiciones establecidas, con el agravante que se desperdiciaría 

irresponsablemente los recursos públicos, situación que no resulta posible admitir. 

De allí que, resulta especialmente relevante que la Entidad tenga seguridad de que el bien, serviciA u 

obra a contratar satisfacerá plenamente sus necesidades. Precisamente, con este propósito esxque,'M , 5,  
cmomento de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, debe verificarse el cumplimiento 

pleno de las disposiciones contenidas en las bases, cautelándose con ello que la prestación será 

efectuada en las mismas condiciones en que fue ofertada, lo que a su vez, reduce el riesgo de futuras 

controversias que podrían suscitarse durante la ejecución contractual respecto a las condiciones y 

características de la prestación. 

Atendiendo a lo señalado y de conformidad con el principio de eficacia y eficiencia, a efectos de 

garantizar la efectiva satisfacción de las necesidades públicas vinculadas a la contratación objeto del 

presente caso, deben adoptarse todas las acciones correspondientes para asegurar que el bien, servicio 

u obra a contratar, sea el más Idóneo en condiciones de calidad y precio de acuerdo a las características 

y condiciones predeterminadas por el área usuaria. 

27. 	En ese orden de ideas, habiéndose determinado que el comité de selección no respetó el 

requerimiento del área usuaria, las bases del procedimiento contienen imprecisiones que han dado 

lugar a la controversia y diferentes interpretaciones, así como contraviene las Bases Estándar, en lo 
referido a la determinación de las especificaciones técnicas que deben ser materia de acreditación, se 
ha configurado la causal de nulidad prevista en el articulo 44 del Reglamento, referida a la 

y
contravención a las normas legales, al haberse inobservado el Principio de Transparencia previsto en 
el literal c) del artículo 2 de la Ley, en virtud del cual las Entidades tienen el deber de proporcionar 

información clara y coherente con la finalidad que el proceso de contratación sea comprendido por los 
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postores. Además, se ha contravenida la dispuesto por el artículo 26 del Reglamento, según el cual las 

bases del procedimiento de selección deben ser elaboradas utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE, por la que resultan de sujeción obligatoria para las 
Entidades. 

En este punto, resulta pertinente traer a colación que según reiterados pronunciamientos9  de este 
Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una 

herramienta licita para sanear el proceso de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar 

la contratación, de modo que se logre un proceso competitivo transparente y con todas las garantías 

previstas en la normativa de la materia, a efectos que la tontratación que realice de forma eficiente y;  
se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella, circunstancia due resulta apticablie el presente 
Ca50.  

Cabe indicar que los defectos advertidos no resultan conservables en los términos establecidos en el 

artículo 14 del TUO de la LPAG, debido a que el vicio de nulidad advertido tiene directa incidencia en 

la presente controversia siendo necesario que la Entidad preceda a reformular las bases, incluyendo 

en la lista de documento/de presentación obligatoria, de considerarlo necesario y de manera precisa, 
documentación adicional de carácter técnico que acredite él cumplimiento de las especificaciones 
técnicas previstas para los tableros de distribución ofertados 

Bajo tales consideraciones, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de los putos 

controvertidos fijados, debido a que se han detectado vicias que acarrean la nulidad del procedimiento 

e selección hasta la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a las 
consideraciones expuestas 

Asimismo, considerando que el vicio de nulidad detectado se ha originado por una incorrecta 

elaboración de las bases, lo que a su vez ocasiona que se retrase la adquisición oportuna de los tableros 
de distribución, corresponde comunicar este hecho al órgano de Control Institucional de la Entidad 
para la adopción de las acciones que correspondan. 

En consecuencia, de acuerdo a lo establecida en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección y, en consecuencia, 

corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante por la Interposición de su recurso de 

apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento. 

En relación a los cuestionamientos del Impugnante y del Adludicatarlo respecto de la supuesta 
documentación falsa o adulterada presentada en sus ofertas.  

Sin perjuicio de lo antes concluido, sobre la base de lo cuestionado tanto or el Impugnante coma por 

el Adjudicatario, durante la tramitación del presente expediente se advierte indicios o elementos 
suficientes que dan cuenta de la presentación de documentos falsos o adulterados y/o de Información 

Resoluciones 10 2780-2014-TC-51, W 2872-2014-TC-54, N 2602-2014-TC-51 yIT 1563-2014-TC-53, entre otras. 
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Inexacta, tanto en la oferta presentada por el Impugnante como de la presentada por el Adjudicatario. 

Así, cabe señalar que el Impugnante ha referido que el Adjudicatario habría presentado, como parte 

de su oferta, para acreditar las especificaciones técnicas del tablero de distribución, documentación 

falsa o adulterada, consistente en folio 67 del catálogo del bien ofertado, advirtiendo que se consigna 
la siguiente: "Normas ARNT/NEMA/ANSI"; sin embargo, mediante correo electrónico de fecha 7 de 

enero de 2019, el Supervisor Regional de Ventas de la empresa STIELECTRONICA, señor José Renato 

Perón, comunicó a su representada que el equipo ofertado por el Adjudicatario no cuenta con las 

certificaciones ANSI ni UL. 

Asimismo, indica que el Adjudicatario ofertó modelos convencionales de transformadores de corriente 

en la marca SIGMA ELEKTRIK y fotacélulas en la marca STIELECTRONICA; sin embargo, sostiene que el 

catálogo presentado para acreditar las especificaciones técnicas del producto ofertado (folios 40, 41y 
42) no corresponde a ningún catálogo que el proveedor haya publicado o distribuido en el mercado, 

por lo que colige que el catálogo presentado por el Adjudicatario habría sido elaborado a su 

conveniencia. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que el Impugnante habría vulnerado el principio de 

veracidad, al presentar documentación falsa o adulterada, con la finalidad de acreditar las 

especificaciones técnicas exigidas en las bases, consistente en el Catálogo del fabricante SIGMA 

ELECTRIC (folios 84 y 85 de su oferta), en el que respecto del modelo S30M-S30ML se consigna que el 

transformador de corriente ofertado de 250/5A y 400/A5 llega de 10 a 5 VA en ciase 0.54  previa 

fabricación especial; sin embargo, sostiene que dicho catálogo sería adulterado en la medidd que él 

ey,to

original de dicho documento no se detalla el pie de página yen el recuadro en vez que el documento 

sólo consigne "10" se agregó "151". 

En este punto, cabe señalar que también llama la atención que tanto el Impugnante como el 

Adjudicatario presenten documentación sustentatoria de sus posiciones y argumentos, ya sea para 

defenderse o sustentar sus denuncias, sobre la base documentos emitidos por una misma empresa 

ISIGMAL aunque utilizando membretes distintos, en algunos casos el mismo sello (sin Identificar a la 

persona natural que suscribe) y con firmas distintas. 

dsimismo, indica que el Impugnante habría adulterado el catálogo de la empresa SIGMA ELEKTRIK (folio 

96), pues en una parte del catálogo dice: "NORMA UL 773"; sin embargo, en los folios 93, 94, 95 y 96 

se consigna: 'NORMA UL 7331  . Agrega que dicha modificación se debería a que el Impugnante, con la 

finalidad de cumplir con lo solicitado en las bases, en el folio 96 de su oferta "adultera" el dígito de "3" 

y le pone el digno "7"; sin embargo, la adulteración sería evidente en la medida que en los pies de 

página (folios 93, 94,95 y 96) verifica: "NORMA UL733". 

f 
En el marco de lo antes expuesto, al advertirse la existencia de indicios suficientes que dan cuenta de 

la presentación de documentación presuntamente falsa o adulterada durante el procedimiento de 
selección, corresponde disponer que se abra expediente administrativo sancionador a las empresas 
DIXIN S.A.C. y COMERCIO Y SERVICIOS ELÉCTRICOS GENERALES E.I.R.L. (COSELGEN E.I.R.L.), integrantes 
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del CONSORCIO DIXIN, así como a la empresa COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A., para que 

se determine su responsabilidad en el marco de procedimiento administrativo sancionador. 

Asimismo, a fin de coadyuvar a la verificación de la autenticidad y veracidad de los documentos 

cuestionados, esteTribunal dispone que la Entidad efectúe la fiscalización posterior a los documentos 
cuestionados en la oferta del Adjudicatario y del Impugnante, para cuyo efecto se deberá entregar 

copia de los documentos presentados al Tribunal por ambos postores, debiendo comunicar sus 

resultados a este Tribunal en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, bajo responsabilidad. 

Lo descrito debe ponerse en conocimiento del Órgano de Control InstitucionaI de la Entidad para que 

adopte las medidas que estime pertinentes, a fin de que se cumpla con dicho requerimiento en el plazo 
antes señalado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, y 

la intervención de los vocales Hector Marín I nga Huarnán y Carlos qui soga Penche, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución de Presidencia j' 007-2019-05CE/PRE del ds de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo Sd'tie la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y los articulas 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, a probaco por Decreto Supremo Ns 76-2016-EF, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondrente, por unanimidad; 

• 
SALA RESUELVE: 

eclarar la NULIDAD,  de la Adjudicación -Simplificada ND •068-2018-HibRANDINA S.A. - Primera 
Convocatoria, para la 'Adquisición de tableros de disttibuclad paro levantamiento de observaciones de 
OSINERGMIN emergencias", hasta la 'etapa de bonvocatoria, previa reformulación,  de las bases, 

'debiéndose ajustar éstas a los paran) eíros establecidos en la normativa de contrátalion y a lo 
requerido por el área usuaria, en base a los fundamentos de la presente resolución. 

. 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A., para 
'la interposición de su recurso de apelación. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra las empresas DIXIN S.A.C. y COMERCIO Y 
SERVICIOS ELÉCTRICOS GENERALES E,I.R.L. (COSELGEN E.I.R.L.), integrantes del CONSORCIO DIXIN, por 
su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o adulterada como parte de 

su oferta para la Adjudicación Simplificada N° 068-2018-HIDRANDINA S.A. - Primera Convocatoria, de 

conformidad con lo indicado en los considerandos 31 al 34 de la presente resolución. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa COMERCIO Y SERVICIOS EN 

ELECTRICIDAD S.A., por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa o 

/
adulterada como parte de su oferta para la Adjudicación Simplificada N° 068-2018-111DRANDINA S.A. - 

Primera Convocatoria, de conformidad con lo indicado en los considerandos 31 al 34 de la presente 
resolución. 
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Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su órgano de control 

institucional, de conformidad con lo indicado en el fundamento 29 y 34. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabados 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 

gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTe ....ARCHIV a EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". .44 

Al rif .1  
tv 	-"II 5IDEN7 i 

VOCA 

Ss. 

Arteaga Zegarra. 
Inga Huamán. 

Quiroga Periche 

Dar por agotada la vía administra 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nlz 687-2012/TCE, del 3.10.1r. 
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