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SumUla: 	"(...) al haberse verificado el defecto en la evaluación de las 

ofertas presentadas en el procedimiento de selección, cabe 

precisar que la respuesta que ofrece la normativa es la 

posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa 

declaración de nulidad del acto viciado, por lo que, en el caso 

de autos, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 

selección". 

Llma, 08 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 377/2019.7CE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Habana Mia E.I.R.L., contra la no admisión de su oferta y el acto de otorgamiento dele buena pro en el 
marco de la Adjudicación Simplificada W 0016-2018-SBLM — Primera Convocatoria, para la 

contratación del "Servicio de mejoramiento de pisos, barandas y rampas en el centro de atención 

residencial geriátrico de San Vicente de Paul": atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

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

(SEACE)1, el 21 diciembre de 2(118, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 0016-2018-SBLM — Primera 

Convocatoria, para la contratación del "Servicio de mejoramiento de pisos, barandas y 

rampas en el centro de atención residencial geriátrico de San Vicente de Paul", con un 

valor referencial ascendente a S/ 327,050.00 (trescientos veintisiete mil cincuenta con 

00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

192  30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supr 

2015-EF, 	'cado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelant 

De a erdo a la información registrada en el SEACE, el 16 de enero d 2019 se llevó a cab 

el cto de presentación de ofertas y el 23 de ese mismo mes y año, egún Acta2, se otor ó 

uena pro 
	

de la empresa Bulsara Ingenieros S.A.C., en adela 

sor el m 
	

u oferta económica equivalente a S/ 315,518.00 (trescientos 

quinientos 
	

cho con 00/100 soles). 

Los resultado fueron los siguientes: r- 

Ficha obrante a folios 19 del expediente administrativo. 
2  Obrante a folios 8 al 13 del expediente administrativo. 
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Postor Admisión Orden de 
prelación 

Precio ofertado 
(5/.) 

Calificación Resultados 

S & .1 
CONTRATISTAS 

GENERALES 

Admitido r lugar (100.00) 221950.00 DESCALIFICADO 

MANTENIMIEN 
TO INTEGRAL 

CONTRATISTAS 
ASOCIADAS 

Admitido 2° lugar (82.36) 277,992.00 DESCALIFICADO 

SERVICIOS 
METAUCOS 

ESPECIALIZADO 
S S.A.C. 

Admitido I° lugar (san) 285,500.00 DESCALIFICADO 

EMPRESA 
CONSTRUCTOR 
A MECEC S.R.L. 

Admitido 41  lugar (7912) 288.990.00 DESCALIFICADO 

PERUNOVO 
ARQUITECTURA 

& 
CONSTRUCCION 

Admitido sii lugar (76.63) 291770.00 DESCALIFICADO 

OB CORP S.A.C. Admitido 6° lugar (73.69) 310,697.50 DESCALIFICADO 

GUISARA 
INGENIEROS 

Admitido 7° lugar (72.56) 515,518.00 CALIFICADO GANADOR 

STEEF GROUP Admitido 8° lugar (70.02) 327,000.00 DESCALIFICADO 

HABANA MIA 
E.I.R.Ly) 

No Admitido 

2. 	Me nte Esc ito s/n3, debidamente subsanado con el escrito s/n4, a m 
e enero y 1 de febrero de 2019, respectivamente, ante la Mesa 

/de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empres 
/ adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación cont a 

oferta y el acto 	torgamiento de la buena pro, solicitando 
para que, p - 	• ente, se admita su oferta y, en consecu . 

- 	buena pro 	edimiento de selección. 

Con la fin dad • e sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

3 
	

Obrante a folios 1 al 6 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 11 del expediente administrativo. 

p ese 
Partes del T 

abana Mia E.I.R. 

• dos el 
unal 

ue 
la no ad 
e te de 

nci. 	e le 
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Refiere que en el Capítulo II de las bases integradas del procedimiento de selección, la 
Entidad Indicó los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la 
oferta, entre ellos, la Carta de Compromiso del Personal Clave con firma legalizada. 

Alega que su empresa cumplió con presentar todos los documentos solicitados para la 
admisión de la oferta; sin embargo, por error Involuntario, omitió legalizar la firma 
consignada en el Anexo N° 6—Carta de Compromiso de Personal Clave. 

En ese contexto, correspondía que el Comité de Selección solicitará a su representada 
la subsanación de dicho documento de conformidad con lo establecido en el artículo 
39 del Reglamento; no obstante, ello no fue así, pues el comité publicó los resultados 
del procedimiento de selección, indicando que su oferta se encontraba no admita al 
no presentar el Anexo N 6 con firma legalizada. 

En ese sentido, el Comité de Selección que condujo el procedimiento de selección no 

actuó de conformidad con las normas y los principios que rigen las contrataciones 
públicas. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Con Decretos  del 4 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal y Se 'corrió traslado a !a Entidad para que, en un plazo no 

mayor a tres (3) días hábiles, remita, entré otros documentos, los antecedentes 

adniinistrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 

índice, así como el Informe Técnico Legal correspondiente, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 

conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el 

requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelacióh a los demás 

postores distintos del Impugnantes, que pudieran verse afectados con la resolución que 
emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles. 

Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se dispuso 
remitir a 'Oficina de Administración y Finanzas del OSCE el original del Depósito en 
efectiv en cuenta corriente N° 310900291 emitido por el Ha 	 ara su 
ver 	ción y custodia. 

/n7  presentado el 7 de febrero de 2019, ant 	 ante 
ad de medio probatorio la Carta de Compromiso del Pe 	 del 

2019 con firma legalizada. 

Obrante a folios 1 del expediente administrativa. 
De conformidad on el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distin 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado de 
máximo des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a tra 
Obrante A folios 31. del expediente administrativo. 
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Por Decreto° del 11 de febrero de 2019 se tuvo por presentado el medio probatorio 

ofrecido por el Impugnante, esto es, la Carta de Compromiso de Personal Clave con firma 

legalizada. 

Mediante Decreto°  del 13 de febrero de 2019, toda vez que la Entidad no cumplió con 

remitir los antecedentes administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió 

el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para resolver. Asimismo, se puso el hecho en 

conocimiento de las partes y el árgano de Control Institucional de la Entidad. 

Por Decretol°  del 14 de febrero de 2019, se requirió a la Entidad la siguiente información: 

Mediante Decreto del 4 de febrero de 2019, este Tribunal ha solicitado a su representada 
la remisión del expediente de contratación correspondiente al procedimiento de 
selección, el que debía incluir lo oferto del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas 
en el recurso así como el informe técnico legal correspondiente en el que debla indicarse 
la poslción de la Entidad respecto de/os cuestionamientos formulados en el recurso de 
apelación, documentación que debla encontrarse ordenada cronológicamente, así como 
foliada y con su respectivo indice, de conformidad can lo establecido en el numeral 4 del 
articulo 104 del Reglamento deja Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, paro tal efecto. 

En ese contexto, este Tribunal reitera o su representada el pedido de remisión del 
expediente de contratación ye! informe técnico legal correspondiente, de conformidad 
a lo solicitado mediante Decreto del 4 de febrero de 2019. 

Asimismo, considerando que el presente decreto reitera el pedido de información 
formulado por el Tribunal en su oportunidad, corresponde poner el mismo en 
conocimiento del Órgano de Control Institucional, a fin que adopte los medidas en el 

maro 	sus competencias, por la referida omisión funcional, y que coadyuve o la 

re 	ón de la información solicitada. 

Asimismo, también corresponde poner el presente decreto en 
	'mien o • Ti 

de la Entidad, considerando que es el responsable por la co rotación convocada, 
que en ejercicio de sus funciones y atribuciones, disponga s medidas que correspo 
paro que se atienda lo presente solicitud de inform ción a la bre 	o 

considerando los plazas perentorios con los que cuenta te Tribu 

Por Decreto' del 14 de febrero de 2019, se convocó audiencia pública 

mismo mes y año,. 4gotagr  

Obrante a folios 32 del exp enrfe administrativo. 
Obrante a folios 35 del - felente administrativo. 
Obrante a folios 37 el e sediente administrativo. 
Obrante a folios 8 del pediente administrativo. 

ular 
aro 
on 
le, 

u 
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12 	Obrante a folios 40 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a folios 43 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 51 del expediente administrativo. 
15 	Obrante a folios 57 del expediente administrativo. 

PágIna 5 de 22 

   

PERÚ Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resolución .N° 0324-2019-TCE-S4 

9. 	Mediante formulario de "Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo"lz, 

presentado el 19 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió de manera 

extemporánea los antecedentes administrativos del procedimiento de selección; 

adjuntando, entre otros, el Informe Técnico Legal N° 001-2019-AAC-SGLC-GAF/SBLM13  y 

el Informe Técnico N° 001-2019-0EC" a través de los cuales indicó lo siguiente: 

El órgano Encargado de las Contrataciones cumplió con realizar las etapas del 

procedimiento de selección conforme a lo establecido en la Ley y el Reglamento, 

y no como aduce el Impugnante al referir que el otorgamiento de la buena pro se 

efectuó de manera indebida. 

El artículo 31 del Reglamento establece cual es el contenido mínimo de las 

ofertas, siendo uno de ellos, el documento denominado "Carta de compromiso 

del personal clave con firma legalizada. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento establece que previo 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 

consignadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera 

no admitida. 

En el presente caso se verificó en la oferta del Impugnante la presentación de los 

documentos requeridos en las Bases Integradas —documentos de presentación 

obligatoria- advirtiendo que la "Carta de compromiso de personal clave" no 

contaba con la legalización de la firma consignada en el, razón por la cual se 

determinó no admitir su oferta. 

Adicionalmente, indica que si bien el artículo 39 del Reglamen 

Comité de Selección puede solicitar a cualquier postor qu ubsane o cor 
error material o formal de los documentos presen dos en su oferta. 

presente caso, en base al principio de eficacia y 
	

'ciencia no se solic 
Impugnante ni a ninguno de los postores la sub 

compromiso de personal clave al haber omitido legalizar la firma co 

10. 	P.r Decreto 	9 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la 

y documentac 	emitida de manera extemporánea por la Entidad. 

ece que el 
algún 

n el 

ó al 
a de 



del artículo 106 
Decreto Supr o 

e le corre ti 

Testar lo 

earia 
	

ci 

amentoc; 
350-2015-EF, 

-o que dentro 

pertinente 

'miento de 

sid 

proce 

ad 
ue co 

ado 

El 20 de febrero de 2019, se (leyó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes del Impugnante y de la Entidad.' 

Por Decretal' del 21 de febrero de 2019, se solicitó a la Entidad, al Impugnante y al 

Adjudicatario la siguiente información: 

El 20 de febrero de 2019 se llevó acabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes de la Entidad y de/Impugnante respectivamente; en ese sentido, según 

lo expresado por el representante de/Impugnante, el Comité de Selección en la etapa de 
evaluación y calificación de ofertas, dispuso no admitir su oferta, toda vez que presentó 

el documento denominado Anexo N° 6— "Carta de compromiso de persono! clave" sin 
contar con la legalización de ¡afirma consignada en dicho documento; no obstante, el 

Comité omitió otorgarle lo posibilidad de subsanar el mismo conforme a lo establecido 
en el artículo 39 del Reglamento. 

Ante ello, el representante de lo Entidad manifestó que el artículo 39 del Reglamento 

otorgo o la Entidad la posibilidad de brindar al postor la opción de subsanar su oferto; 
sin embargo, en el presente caso, se decidió no hacerlo en base al principio de eficacia y 

eficiencia contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo, precisó que lo 
ocurrido en el procedimiento de selección con la oferta del Impugnante también se 
suscitó con las ofertas de otros postores, tal y como se aprecia en el Acta de admisión, 

calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, publicada en el 
SEACE. 

Dicha situación, esto es, que la Entidad considere que el mandato contenido en el artículo 

39 del Reglamento le conceda la potestad de otorgar o no a los postores la posibilidad 

de subsanar una oferta, contravendría lo establecido en el articulo 39 del referido cuerpo 
normativo (subsanad& de ofertas), así como como lo dispuesto en las bases estándar 

de Adjudicación Simplificada para contratación de servicios en general en la cual se 
dispone que "la legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de 

compromiso del personal clave, son subsanables, por lo que la legalización puede 
realizarse con fecha posterior a la presentación de ofertas' • cual constituiría un vicio 

en el procedimiento de selección. 

Par la 	to, según la dispuesto ene! numeral 106. 

lo 	de Contrataciones del Estado, aprobado 

ódificado por Dec 	Supremo W 056-2017-EF 
el plazo de cinc 	días hábiles se sirva ma 

respecto del p 	o vicio de nulidad que aca 
selección. 

16 	Véase Acta de audiencia pública —obrante a folios 513 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 59 del expediente administrativo. 
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apelación y se confir e la 

• 15. 	P 	ecreto2° del 1 de marzo de 2019, se tuvo por ape 

cedimientoa •ministrativo y se dejó a consideración de la Sa 

expuestos di:,  era extemporánea. 

o al al Adjudicata 

OS • 

t el ito s/nn, presentado el 28 de febrero de 2019 

fialó su posición respecto a la información solicitada p 

f) 	Finalmente, solicita se declare infundado el recurso 
na pro adjudicada a su favor. 

6. Mediante sc 

Impugn nte 
rIbunal, el 

ando que la 

18  Obrante a folios 67 de expediente administrativo. 
"Obrante a folios 71 del expediente administrativo. 
20 Obrante a folios 82 de expediente administrativo. 

Obrante a folios 83 del expediente administrativo. 
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13. 	Mediante Escrito s/n, presentado el 28 de febrero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad, 

manifestando su posición respecto a la información solicitada, indicando, principalmente, 

que el órgano Encargado de las Contrataciones, antes de otorgar la buena pro no solicitó 

a ninguno de los postores la subsanación de la documentación de presentación obligatoria 

para no dilatar el procedimiento de selección, toda vez que, este servicio constituye una 

necesidad latente para su pronta ejecución, cuya finalidad es ofrecer un ambiente 

adecuado para los usuarios del Centro Asistencial Residencial Geriátrico San Vicente de 
Paul. 

	

14. 	Mediante Escrito 0111, presentado el 28 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó de manera extemporánea al procedimiento administrativo y 
absolvió el traslado del recurso de apelación, indicando lo siguiente: 

Su empresa cumplió con presentar todos los requisitos que establecieron las 

bases y en razón de ello se le adjudicó la buena pro del procedimiento de 

selección. 

El Impugnante cumplió con la presentación formal de la Carta de compromiso de 

personal clave; sin embargo, no contaba con la legalización de la firma consignada 

en ella; asimismo, refiere que en el procedimiento de selección no fue la única 

oferta no admitida por esta razón. 

Sostiene que en el presente caso el Comité de Selección aplicó el principio de 
igualdad de trato 

Asimismo, refiere que el Impugnante conocia que la Carta de compromiso de 

personal clave consignada en su oferta no contaba con la legalización de la firma. 

Pone en conocimiento que con motivo del otorgamiento de la buena pro a su 

favor, se han realizado trabajos logísticos para la firma del contrato, como iniciar 

los trámites para la emisión de la carta fianza. 



omisión de la Entidad de no haber considerado en las bases integradas como un supuesto 

de subsanación la no legalización de la firma consignada en la Carta de compromiso de 
personal clave, tal como lo establecen las bases estándar para este tipo de procedimientos 

de selección, no ameritaría que el Tribunal declare de nulidad del procedimiento de 
selección, más aun cuando los demás postores cuyas ofertas no fueron admitidas por la 

misma razón no han ejercido su derecho de impugnar dicha decisión. 

17. 	Por Decreto22  del 1 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

contra la no admisión de su oferta y el acto de otorgamiento de la buena pro, solicitando 

que este se declare nulo, para que, posteriormente, se admita su oferta y, en 

consecuencia, se le adjudique la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 0016-2018-
SBLM — Primera Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento23, 

cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

III. 	PROCEDENCIA DEI. RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar 

a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar 
los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia 

de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones 

planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial 

pues que se hace una confrontación entre determinados aspectos 	 nsiones 

in • cadas y los supuestos establecidos en la normativa para que di as pretension s sean 

aluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia d recurso d apelac 

pertinente re •Birrias a las causales de improcedencia pr vistas e 	artículo 

Reglament 	fin de determinar si el presente recurso es p ce 	te o por e 

a) 	La En 	el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

22  Obrante a folios 71 del expediente administrativo. 
n Normativa vigente y 'aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

se encue 	erso en alguna de las referidas causales. 
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4. 	El articulo 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 selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT" 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 ¡tenis, 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 en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende 

al monto de 5/327,050.00 (trescientos veintisiete mil cincuenta con 00/100 soles), resulta 

que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Colegiado es competente para 
conocerlo. 

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

5. 	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, II) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 

de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o 

su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no 

admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; 
por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido 

en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo, 

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

de la buena pro o contra los actos dictados con anteriori 	a ella de 	terponerse 
dentro de 	ocho (8) días hábiles siguientes de habers o ificado el otorgam nto de la 
buena 	o, mientras que en el caso de Adjudica ones Simplificadas, Sele ión de 
Co 	Itores Individuales y Comparación de Precios, el p 	 0(5) días ábiles, 

	

fido los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimis 	a a elación 

tra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto 	procedi 	e 	debe 

interponerse d tro 	de 	los ocho 	(8) 	días hábiles siguit tes 	de 	h 	erse 	to 	do 

conocimient acto que se desea 	impugnar y, en el 	aso d 	Adjudicacio es 

Simplificadas ección de Consultores Individuales y Comparación 	recios, el pla es 

de cinco (5) di s hábiles, 

24  Unidad Impositiva Tributaria. 
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Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones debe otorgar 

la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala 
Plena N° 03-2017/ICE 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 concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que 

se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 

realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo 

día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en 

el procedimiento el permanente seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 

para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 30 de enero de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 23 del 

mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito s/n, debidamente 

subsanado con el escrito s/n, ambos presentados el 30 de enero y 1 de febrero de 2019, 

respectivamente, ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por 

consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Gerente 

del Impugnante, señor Niorge Ramón Hernández Espinoza. 

e) 	El impu ante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección 

y/o c tratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

8. 	e los actuados que obran en el expediente administrativo 	 ose advierte 

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que 	 e enc 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

se encuentre incapacitado legalmente pa 

uados que obran en el expediente administra te, a la fec 

lemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impug 

incapac tado legalmente para ejercer actos civiles. 
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g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-1US, 
en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, 

según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un 

derecho o interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado 
es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad no admitir la oferta del Impugnante en 

el procedimiento de selección, en caso se determinase irregular, le causaría agravio en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad 
procesal e interés para obrar. 

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

En el caso concreto, et Impugnante n6 fue el ganador de la buena pro del procedimiento 
de selección. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de/mismo 

El Impugnante ha solicitado que se declare nulo el acto de otorgamiento de la buena pro 

y se admita su oferta en el procedimiento de selección, para que, posteriormente, se le 

adjudique la buena pro a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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 proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

IV. 	PRETENSI 	S: 

El 1 	gnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare nulo el acto de otorgamiento de la buena 
selección. 

Se ad 	oferta en el procedimiento de selección y, en c 
otorgue buena pro a su favor. 

Por su parte, çl Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 
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— Se declare infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, se confirme la 

buena pro otorgada a su favor. 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

14. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 

resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 

104y numeral 2 del artículo 105 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 yen el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 

manera 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, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el 

recurso de apelación, el 6 de febrero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual 

contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 

hasta el 13 de febrero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (13 de 

febrero d 019), el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación, pues 

recién 	izo el 28 de febrero de 2019, 

entó la ab 

cual no co esp 

que haya odid 

s puntos on ro 

en ejer io de 

del 

e que 

ular 

, sin 

E 	azón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario pr 

urso de apelación fuera del plazo establecido, razón por I 

este Colegiado tenga en consideración los cuestionamiento 

r—en contra de la oferta del Impugnante, a fin de determinar I 

—perjuicio que sean considerados los argumentos que realiz 

fo 

ertido 

u defen 

15. 	En el ma indicado, los puntos controvertidos a diluciconsisten 

ítery4iinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no 

admitir la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 
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Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 

Impugnante. 

VI. 	ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 bienes, servicios y obras 

en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice 

tanto la concurrencia de potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso 

de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar 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 complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de 

eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la ley. 

En tal sentido, tomando comjo premisa los lineamientos antes indicados, Se Colegiado 

se avocará al análisis de Hos puntos controvertidos planteados en el presente 

procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde revocar la decisión del Comité 

de Selección de no admitir la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 

Al respecto, de la revisión del Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena 

pro, se aprecia que el Comité de Selección no admitió la oferta del Impugnante por lo 

siguiente: 

rta de Compromiso del Personal Clave no se encuentra legalizada. 

S G re el particular, el Impugnante sostiene que el motivo de la no ad 

obedecería a que su empresa, por error involuntario, omitió legalizar 

en el Anexo N" 6— Carta de Compromiso de Personal Clave. 

( 
En ese conte , correspondía que el Comité de Selección solicitará a su r 

subsanaci4Idicho documento, de conformidad con lo establecido en e 

Reglamept6/no obstante, ello no fue así, pues el comité publicó los 

proce 	o de selección, indicando que su oferta se encontraba no ad 

presentare/Anexo N° 6 can firma legalizada. 
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Por lo tanto, la actuación del Comité de Selección no se efectuó de conformidad con las 
normas y los principios que rigen las contrataciones públicas. 

Cabe precisar que, el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación dentro 

del plazo previsto, a pesar de haber sido debidamente notificado a través del HACE el 6 

de febrero de 2019; no obstante, formuló argumentos en defensa de la buena pro 
adjudicada a su favor. 

Por su parte, la Entidad mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019-AAC-SGLC-
GAF/SBLM25  e Informe Técnico N° 001-2019-0EC25  señaló que, en el presente caso, el 
Órgano Encargado de las Contrataciones cumplió con realizar las etapas del 

procedimiento de selección conforme a lo establecido en la Ley y el Reglamento, y no 

como aduce el Impugnante al referir que el otorgamiento de la buena pro se efectuó de 
manera indebida. 

Asimismo, trajo a colación el artículo 31 del Reglamento, en el que se establece cual es el 

contenido mínimo de las ofertas, siendo uno de ellos, el documento denominado "Carta 
de compromiso del personal clave con firma legalizada". 

A su vez, indicó que el artículo 54 del Reglamento establece que previo 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 consignadas en las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera PO admitida. 

Aunado a ello, manifestó que en el trámite del procedimiento de selección, se verificó en 

la oferta del Impugnante la presentación de los documentos requeridos en las Bases 
Integradas —documentos de presentación obligatoria- advirtiendo que la "Carta de 

compromiso de personal clave" no contaba con la legalización de la firma consignada en 
él, razón por la cual se decidió no admitir su oferta. 

Adicionalme e, señaló que si bien el artículo 39 del Reglamento establece que el Comité 
de Selecc 	puede solicitar a cualquier postor que subsane o corrija al ún error material 

for 	en los documentos presentados en su oferta; en - • esente ca , en base al 
pri • ipio de eficacia y eficiencia no se solicitó al Impugna 	ni a ninguno de s postores 

subsanación de la Carta de compromiso de person 	lave al haber omitido egalizar la 
irma consignada en él. 

2. 	Considerando lo expuesto, y, a fin de esclarec 	ntroversia plan 
	

da por el 
Impugnante, 	sonde revisar lo señalado en las Bases del procedimie o d selección, 
pues éstas 	uyen las reglas a las cuales se debieron someter lo partic antes y/o 

postores - cmo el Comité de Selección al momento de evaluar la ofertas y conducir 
el pro 	o. 

Obrante a fo os 43 del expediente administrativo. 
26 	 (»ante a fo ios Si del expediente administrativo. 
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En ese sentido, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, se 

aprecia que en el numeral 2.2.1 del Capítulo II de la Sección Específica, se estableció lo 
siguiente: 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

fi Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo 

Gr. 
previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo IC 6). 

Nótese que las bases del procedimiento de selección solicitaron que los postores 

presentasen la Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, corno parte 
de los documentos de presentación obligatoria. 

En este punto, cabe traer a colación lb señalado por el Impugnante, quien indicó que el 

motivo de la no admisión de su oferta obedecería a que su empresa omitió legalizar la 

firma consignada en el Anexo N° 6— Carta de Compromiso de Personal Clave; en ese 

sentido, correspondía que en virtud del artículo 39 del Reglamento, el Comité de Selección 

le otorgue un plazo para subsanar dicha omisión, no obstante, en el presente caso, ello 
no ocurrió. 

Por su parte, la Entidad manifestó que si bien el artículo 39 del Reglamento establece que 

el Comité de Selección puede solicitara cualquier postor que subsane o corrija algún error 

material o formal en los documentos presentados en su oferta; en el presente caso, en 
base al principio de eficacia y eficiencia no se solicitó al Impugnante ni a ninguno de los 

postores la subsanación de la Carta de compromiso de personal clave al haber omitido 
legalizar la firma consignada en él. 

En ese con xto, mediante Decreto del 21 de febrero de 2019 el Tribunal corrió traslado 

de nuli d a las partes, a fin que se pronuncien respecto al hecho de que la Entidad 

considere que el mandato contenido en el artículo 39 del Reglamento le conceda la 

potestad de otorgar o no a los postores la posibilidad de subsanar s 
contravendría lo establecido en el citado artículo, así como 

/' estándar de Adjudicación Simplificada para contratación de 
se dispone que "la legalización de las firmas en lo promesa 
compromiso del personal clave, son subsanables, por lo que la lega 
fecha posterior a 	esentacián de ofertas". 

En atención a4Ío, la Entidad indicó que el Órgano Encargado de las 

de adjud,ifllqbuena pro optó por no solicitar a alguno de los post 
sus ofertas 	nforme b establece el artículo 39 del Reglament 

spuesto en la 

cios en general, en la c 

de consorcio y en la corta 

II 

• 

trata cion , antes 

res la subs ación de 

pues 
	

servicio a 

rtas, lo cual 

ases 

al 

• 
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contratar constituye una necesidad latente para su pronta ejecución, cuya finalidad es 

ofrecer un ambiente adecuado para los usuarios del Centro Asistencial Residencial 

Geriátrico San Vicente de Paul. 

A su turno, el Impugnante refirió que la omisión de la Entidad de no haber considerado la 

subsanación de la legalización de la firma consignada en la Carta de compromiso de 
personal clave, no ameritarfa que el Tribunal declare de nulidad del procedimiento de 

selección, más aun cuando los demás postores cuyas ofertas no fueron admitidas por la 

misma razón no han ejercido su derecho de impugnar dicha decisión. 

Al respecto, cabe mencionar en primer orden que el primer párrafo del artículo 39 del 

Reglamento hace alusión a que el Comité de Selección "puede solicitar" la subsanación 

de los documentos adjuntos a la oferta, lo cual podrá ocurrir siempre que no se altere el 

contenido esencial de la oferta. Verificada esta condición, es obligación del Comité de 

Selección solicitar la subsanación, pues, el término "puede" no debe interpretarse como 
una facultad o potestad arbitraria y exclusiva de las entidades, sino, por el contrario 

constituye una obligación solicitar la subsanación cuando se configura alguna de las 

causales establecidas en la normativa. 

En esa línea, cabe anotar que la legalización de firma consignada en la Carta de 

Compromiso de Personal Clave, la Dirección Técnica Normativa del OSCE, a través de la 

Opinión NI 178-2037/DTN ha señalado que "La legalización de las firmas en la promesa 

de consorcio yen la carta de compromiso del personal clave, son subsanables.". 

En el presente caso, este Colegiado aprecia que en el supuesto que el Comité de Selección 

hubiese permitido al Impugnante subsanar su oferta, esto es, subsanar la legalización de 

la firma consignada en la Carta de compromiso clave; ello no altera el contenido esencial 

de su oferta, máxime si dicha decisión se encuentra acorde con la normativa vigente y 

con los principios de libertad de concurrencia y competencia, a través de los cuales se 

busca la mayor concurrencia de postores a efectos que la Entid 	 mejores 

servicios, bienes u obras bajo las mejores condiciones de preck y calidad, logr. do con 

ello maximiz r el valor de los recurso públicos. 

Asimi o, cabe precisar q 	•e la revisión de las Bases I 

se ción, las cuales 	ntran en concordancia 

udicación Simplifi la contratación de servic 	n general, es 

advierte que en ellas s 4dicó claramente lo siguiente: 
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En ese sentido, se verifica que la decisión del Comité de Selección de no otorgar un 

determinado plazo al Impugnante para que subsane su oferta, contraviene expresamente 

lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección. 

Nótese que las Bases Integradas del procedimiento de selección y las bases estándar 

señalan que la firma consignada en la Carta de compromiso del personal clave es 

subsanable, por lo que la legalización puede realizarse con fecha posterior a la 
presentación de ofertas. 

En este punto, cabe resaltar que mediante escrito s/n, presentado el 7 de febrero de 2019 

ante el Tribunal, el Impugnante remitió en calidad de medio probatorio el original de la 

Carta de compromiso de personal clave, en la cual se advierte que la firma de la ingeniera 

Gladys Melendez Montada se encuentra debidamente legalizada, conforme se aprecia a 
continuación: 
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En ese sentido, lo suscitado en el presente caso, a criterio de este Colegiado, ha 

ocasionado que las ofertas de los postores, entre ellos el Impugnante, que no fueron 

admitidas por no haber legalizado la firma del personal clave, no tengan la posibilidad de 

ser subsanadas, a pesar de que en las Bases Integradas se indicó claramente que existía 
tal posibilidad, conforme se puede apreciar, 

Bajo este contexto, se advierte que, las Bases Integradas son las reglas definitivas del 

procedimiento de selección yes en base a ellas que debe evaluarse a todos los postores; 

sin embargo, en el presente caso se observa que el Comité de Selección transgredió sus 

disposiciones al no permitir que los postores subsanen sus ofertas (a pesar que las Bases 

Integradas en concordancia con el artículo 39 del Reglamento contemplaban que era 
subsanable la legalización de la firma consignada en la Carta de compromiso de personal 

clave), lo cual ha tenido directa incidencia en el resultado del procedimiento de selección, 
toda vez que, al no otorgar la posibilidad al Impugnante para que subsane su oferta, a 
pesar q 	s bases preveían dicha posibilidad, ha ocasionado que la oferta de aquél así 
com 	de siete (7) postores más no sea admitida por la misma omisión. 

orlo señalado, en el caso concreto, el vicio advertido por su trascendencia no resulta 
ateria de conservación, pues la decisión adoptada pi • cho comi 	ntraviene 

expresamente lo establecido en las Bases Integradas dr procedimiento de sele ción y la 

normativa en contratación pública, conforme ha si. o analizado en los fund mentos 
precedentes. 

30. 	Por tal motiv 	erando que se han advertido serias deficien 
parte del Com 	Selección, cabe precisar que el artículo 44 
los casos que co r  ozca, el Tribunal declarará nulos los actos ad 

las Entidades, c ando hayan sido expedidos por órgano incompe 

normas legale , contengan un imposible jurídico, o prescindan de 
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del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar 

en la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 

En adición a lo expuesta, debe señalarse que la Administración se encuentra sujeta al 

principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Titulo Preliminar del 

TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para sustentar el interés público 

de su actuación, por ello, la nulidad de oficio constituye una vía para la restitución de la 

legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las 

autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de 

ella. 

De esta manera, resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de 

este Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el proceso de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un proceso 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos 

que la contratación que realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella, 

circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

En virtud a lo expresado, resulta necesario retrotraer el procedimiento de selección a la 

etapa de evaluación y calificación de ofertas, con la finalidad de que se corrijan las 

deficiencias advertidas, debiendo el Comité de Selección otorgar al Impugnante y demás 

postores cuyas ofertas no fueron admitidas por no encontrarse legalizada la firma del 

personal clave el plazo que establece la Ley a fin que cumplan con subsanar sus ofertas y 

se continúe con las demás etapas del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, al haberse verificado el defecto en la evaluación de las ofertas presentadas 
en el procedimiento de selección, cabe precisar que la respuesta que ofrece la normativa 

es la posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa declaración de nulidad del 

acto viciado, por lo que, en el caso de autos, corresponde declarar la nulidad del 

procedimiento de selección. 

Asimismo ,•risiderando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 

selecció carece de objeto pronunciarse sobre el restante punto controvertido. 

F 	rhente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la 

G, este Colegiado considera que debe ponerse en conoc. 	1 Titular de la  

fletad la presente resolución, a fin que conozca de los 	os advertidos realice las 

acciones que correspondan conforme a sus atribucione 
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de selección ya la normativa en contratación pública, a fin de evitar irregularidades y/o 

circunstancias que originen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el 

supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del 

Estado. 

36. 	En atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo que este Tribunal 

ha dispuesto a declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer 

la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Palomino 

Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra 

Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019,, 

publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, 

modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 

abril de 2016, analizádos los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad .: 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada N* 0016-2018-SBLM — Primera 
Convocatoria, convocada por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, para la 

contratación del "Servicio de mejoramiento de pisos, barandas y rampas en el centro de 

atención residencial geriátrico de San Vicente de Paul"; debiendo retrotraerse el 

procedimiento de selección a la etapa de evaluación y calificación de ofertas, a fin de 

ajustarse a los parámetros establecidos en las Bases Integradas y en la normativa de 

contratación pública; por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa Habana Mía E.I.R.I., para la interposición de 

su recurso de apelación. 

3. 	Comu 	la presente Resolución al Titular de la Entidad para qu 
	

mérito a 

atris clones adopte las acciones que correspondan, conforme al ndamento 35 de la 

p 	ente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la c 

recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

de notificadadØsente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

realizará(n) d4Ça diligencia. En caso contrario, los antecedentes adminis 

enviados al chivo Central del OSCE para su eliminación siguiendo lo disp 

ue 

rán 

en la 

a calendar' 

ersona(s) 

tivos 
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EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS L SECTOR PUBLIC ACIONAL". 

t. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administran 

pRE IDENTE 

Directiva N 001/201.8-AGN/DNDAAI "NO 	 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

SS. 
Villanueva andoval. 

Saavedra burqueque 
Palomino igueroa. 

Mamado n dos Mamaos ortglnales, en virtud del Memorando Nº 687-2012MCE, del 03.10.12s 
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