
I. 	ANTECEDENTES: 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Superviá0fi 
de las Contrataciones 
del Estado. 

 

PERÚ 

  

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

      

Resorución .M9 0381-2019-TCE-S1 

Sumilla: "(...) cabe señalar que cada postor debe 
ser diligente, y presentar ofertas claras 
congruentes, de tal manera que el 
Comité de Selección pueda evidenciar lo 
que el postor se encuentro ofertando sin 
recurrir a Interpretaciones ". 

Lima, 19 MAR. 2019 

VISTO, en sesión del 19 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2  466/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Measuring Engineer Group Perú S.A.C., contra la 

no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 de la 

Licitación Pública N 12.2018.CORPAC S.A. (Primera convocatoria); y atendiendo a los 
siguientes: 

1. 	El 13 de diciembre de 2018, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 

Comercial S.A., en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 

2.2018.CORPAC S.A. (Primera convocatoria), por relación de Ítems, para la 

Adquisición de analizadores portátiles y vatímetros para el mantenimiento de 

quipos de radiocomunicaciones a nivel nacional", con un valor referencia] de S/ 

1'035,689.00 (un millón treinta y cinco mil seiscientos ochenta y nueve con 
00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem 2 (Analizadores de Radiocomunicaciones) tuvo un valor referencial de 5/ 

581,648.00 (quinientos ochenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho con 00/100 

soles), en adelante el ítem impugnado. 

El 24 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 29 del 

mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el acta de otorgamiento de la 

buena pro del item impugnado a la empresa Importaciones y Representaciones 

Electrónicas S.A., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 	' 

importaciones 	y 
Representaciones 
Electrónicas S.A. 

5/ 549,688.00 y Adjudicado 

Measuring Engineer Group 
Peru S.A.C. 

S/ 463,492.20 — No admitido 
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2. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 6 de febrero de 2018 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la empresa Measuring Engineer Group Peru SAO., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y 
el otorgamiento de la buena pro, solicitando que dichos actos administrativos se 

dejen sin efecto y que se ordene al Comité de Selección que califique su oferta y 
le otorgue la buena pro. Para tal efecto, el Impugnante expuso los siguientes 

argumentos: 

Su oferta no fue admitida por el siguiente considerando: "PRESENTA del 

folio 5 al 63 (de las especificaciones técnicas de las bases en el numeral 

5.6.1 literal h, se requiere un periodo de autonomía de funcionamiento: 4 
horas o mayor), siendo que el postor propone en su propuesta en folios 56 

(Declaración Jurada) y57 autonomía promedio de 4 horas, y así mismo en 
el folio 35 de la ficha técnica indica un tiempo de operación de la batería 

de 3, 6 horas typical, NO CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS",  (sic) 

U. 	Al respecto, cabe señalar que el Comité de Selección no procedió de 
acuerdo con lo establecido en las bases integradas, toda vez que en el 

folio 56 de su oferta obra una Declaración Jurada en la que expresó lo-

siguiente: "(...) garantizamos que el equipo Analizador de 

Radiocomunicaciones modelo S412E de la marca ANRITSU propuesto para 
el ÍTEM 2, CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA SOLICITADA  
RESPECTO AL PERIODO DE AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO, ES DECIR  

CUENTA CON UNA AUTONOMÍA PROMEDIO DE 4 HORAS".  (Sic) 

Adicionalmente, en el folio 57, adjuntó una carta dirigida al Comité de 

Selección, en la que el fabricante ANRITSU señala que "(...) el equipo 

Analizador de Radiocomunicaciones modelo 5412E de la marca ANRITSU 

propuesto para el ÍTEM 2, CUMPLE CON LA CARACTERÍSTICA TÉCNICA  
SOLICITADA RESPECTO AL PERIODO DE AUTONOMÍA DE 

FUNCIONAMIENTO, ES DECIR, CUENTA CON UNA AUTONOMÍA  

PROMEDIO DE 4 HORAS." (Sic) 

iii. 	No obstante ello, el Comité de Selección ha considerado, de forma 

aislada, el documento denominado "Technical Data Sheet", que obra a 

folio 35 de su oferta, en el que se indica "battery operation 3.6 hours, 

typicar; sin embargo, dicha información consignada está "dirigida y 
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proporcionada a nivel mundial para su respectiva comercialización y no se 

especifica alguna característica técnica particular para el usuario final" 
(sic). 

Sin embargo, en el folio 5 de su oferta, adjuntó el Anexo N" 3 

"Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas", 

dando estricto cumplimiento a lo establecido en el literal c) del numeral 
2.2.1.1 de las bases integradas, por cuanto el equipo materia de 

cuestionamiento sí cumple con cada una de las especificaciones técnicas 
requeridas en aquellas. 

iv. 	El equipo ofertado sí cumple con las especificaciones técnicas, por los 
siguientes argumentos técnicos: 

Dicho equipo corresponde al modelo 5412E, de la marca ANRITSU, el 
cual ha sido diseñado y utilizado globalmente para el análisis de 

radiocomunicaciones principalmente hasta el rango de 1.6 GHz y 

cuenta con más de 30 opciones de hardware y software que 
permiten cumplir un amplio rango de mediciones, incluso ampliar el 
rango de espectro hasta los 6 GHz. 

El documento de especificaciones técnicas (11410-00486 Rey. AK) del 

equipo LMR Master propuesto, modelo S412E deja marca ANRITSU, 
detalla las características técnicas generales definidas para el equipo; 
entre ellas, que el periodo de operación de batería es de 3.6 horas 
típicamente. Dicho valor corresponde al tiempo promedio de 
autonomía de un equipo, considerando el funcionamiento al mayor 
esfuerzo y "estrés de equipo"; es decir, con una carga completa de 

opciones y en ejecución de pruebas simultáneas, escenario bajo el 
cual no operarían los equipos propuestos debido a la menor cantidad 
de opciones cargadas y solicitadas por la Entidad. 

En el Anexo N' I, que adjunta, se detallan las opciones disponibles 
para ser cargadas a los equipos, así como las opciones que serían 

cargadas para cubrir el requerimiento de la Entidad, las cuales 

pueden restar autonomía a la batería del equipo en el 
funcionamiento del mismo, debido al mayor esfuerzo que realiza el 
equipo para ejecutar las funciones, procesar la información, entre 

otras actividades que previamente se pudieran instalar. Para el caso 
del equipo propuesto, se incluyó únicamente 8 opciones precargadas 
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y características generales, lo que permite una mayor duración de la 
carga de la batería; motivo por el cual su representada y el fabricante 

declararon que dicho equipo si cumple con los requerimientos 

mínimos de autonomía de la batería, ya que previamente fue 
analizado las opciones cargadas y solicitadas en el procedimiento de 

selección. 

v. 	En el numeral 2 del artículo 31 del Reglamento de Contrataciones del 

Estado, se establece que en el contenido mínimo de la oferta debe 

presentarse la "Declaración jurada y/o documentación que acredite el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico, según corresponda"; en tal sentido, su representada y 

el fabricante ANRITSU adjuntaron las declaraciones juradas pertinentes, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas en las bases 

integradas. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 001-2017-

OSCE/CD, a través de la cual se aprobó el "contenido de las bases y 

solicitud de expresión de interés estándar", cumplió con adjuntar todos y 

cada uno de los requisitos formales requeridos en las bases integradas. 

vi. 	En ese sentido, a pesar que a folios 35 de su oferta se detalló una 

especificación técnica que para el Comité de Selección no cumplió con las 
especificaciones técnicas requeridas en las bases, queda el respaldo de 

los demás documentos que obra en su oferta, tales como, la Declaración 

Jurada (folio 56), la carta expedida por el fabricante (folio 57) y la 
Declaración Jurada (folio 5); documentación con las que garantiza que 

cumple con la especificación técnica señalada en el literal h) del numeral 

5.6.1 de las bases integradas. 

3. 	Con decreto del 8 de febrero de 20191, se admitió a trámite el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante. Asimismo, se corrió traslado 

a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 
ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el 
informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un 

plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

1  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del 
Tribunal (al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 12 de febrero de 2019. 
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con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de 

su órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

A través de la Carta IRE XIX-32, presentada el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
solicitando el acceso al expediente administrativo. 

Por decreto del 15 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al Adjudicatario al 
presente procedimiento en calidad de tercero administrado. 

Mediante Carta GA.1. 051.2019/C, presentada el 15 de febrero de 2019 en la 
Mesa de Partes del Tribunal, subsanada el 19 del mismo mes y año, la Entidad 

remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, 

adjuntando el Informe N GA1.1.093.2019.1 del 19 de febrero de 2019, mediante 
el cual manifestó lo siguiente: 

En el numeral -5.6.1 - Condiciones de operación (numeral 5.6 — 
especificaciones 	técnicas 	para 	equipos 	analizadores 	de 
radiocomunicaciones) de las especificaCiones técnicas de las bases 

integradas, se requiere, entre otros, que el equipo de analizadores de 
radiocomunicaciones cumpla con lo siguiente: "h) Periodo de autonomía 
de funcionamiento: 4 horas o mayor". 

ii. 	Al respecto, el Impugnante señaló haber presentado los siguientes 

documentos que acreditan el cumplimiento de lo requerido en las bases 

á' integradas: en el folio 5 de su oferta, el Anexo N° 3 "Declaración Jurada 
de cumplimiento de las especificaciones técnicas"; en el folio 56, la 
"Declaración Jurada cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
requerimientos técnicos mínimos" y en el folio 57, el "Cumplimiento de 

especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos". 

Sin embargo, a folio 35 de su oferta, obra la Ficha Técnica denominada 
"Technical data sheet", correspondiente a la empresa ANRITSU (señalada 
por el Impugnante como el fabricante) en la que detalla, entre otras, 
como característica del equipo, "Battery Operation 3.6 hours, typical", 
cuya condición fue observada por el Comité y que determinó la no 
admisión de su oferta. 

De lo anterior, se evidencia una incongruencia entre lo consignado en los 
folios 5, 56 y 57 (Declaraciones Juradas) y el folio 35 de la Ficha Técnica 
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de la oferta del Impugnante, el cual podría desvirtuar la presunción de 

veracidad respecto del cumplimiento de la característica de 4 horas o 

mayor del periodo de autonomía de funcionamiento, como condición de 

operación del equipo analizador de radiocomunicaciones. 

	

iv. 	En virtud de ello, concluye que la referida Ficha Técnica (folio 35) podría 
constituir un documento idóneo que permita desvirtuar la veracidad de 

las declaraciones juradas obrantes a folios 5, 56 y 57 de la oferta del 
Impugnante o que, en todo caso, permita cuestionar la información 

consignada en las referidas declaraciones juradas. 

7. 	A través del escrito s/n, presentado el 19 de febrero de 2019 en la Mesa de 

Q 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación .,, 
manifestando los siguientes argumentos: 

	

1. 	Sobre el tiempo de autonomía promedio de 4 horas, cabe señalar que no 
es cierto que el Comité de Selección haya considerado para evaluar el 

periodo de autonomía solo el valor 3.6 horas del folleto del Impugnante, 

pues éste no admitió la oferta de aquél después de evaluar los periodos 
de cumplimiento de la autonomía de funcionamiento que presentó en su 

oferta, tales como: a) 3.6 horas Typical en el folleto, b) promedio de 4 

fr
,horas en la Declaración Jurada, y c) promedio de 4 horas en la Carta dél 

líder del equipo de ventas para Latin América y el Caribe de ANRITSU. 

' Al respecto, en los folios 56 y 57 de la oferta del Impugnante se indica el 

tiempo de autonomía promedio de 4 horas, el cual no era el tiempo 
mínimo de 4 horas requerido en las bases Integradas, pues un valor 

promedio de 4 horas se obtiene cuando obligatoriamente la variable 

tiempo adopta uno o más valores inferiores a 4 horas; razón por la cual el 

equipo propuesto por el Impugnante no cumple con la especificación 

técnica referida a tener una autonomía mínima de 4 horas. 

Sobre la Carta del líder del equipo de ventas para Latin América y el 

Caribe de ANRITSU, presentada en el marco del presente recurso 
impugnativo por el Impugnante, dicho documento no debe ser valorado 
por el Tribunal, toda vez que fue presentado con posterioridad a la 
presentación de ofertas; asimismo, la referida carta modifica a la primera 
Carta del 22 de enero de 2019, toda vez que el líder de equipo de ventas 

citado señaló inicialmente que el tiempo de autonomía de su equipo es 
de un promedio de 4 horas, mientras que en la segunda carta del 4 de 
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febrero de 2019, señaló que el periodo de autonomía es de 4 horas, 
modificando su propuesta inicial. 

III. 	Finalmente, cabe señalar que el cumplimiento de las opciones del equipo 
propuesto por el Impugnante no tiene relación con la autonomía mínima 

de 4 horas exigidas, teniendo en cuenta que las opciones son las 

funciones que tiene el equipo de poder ejecutar varios tipos de 

mediciones y análisis de parámetros, pruebas, registros, recepciones, 

mantenimientos, mapeos, etc., no existe relación alguna entre el 
cumplimiento de los requerimientos del numeral 5.6.1 y del numeral 

5.6.2, pues son dos clases de especificaciones técnicas independientes 
con finalidades y alcances propios. 

j0)1  

8.1.2  
Con decreto del 20 de febrero de 2019 se tuvo presente la absolución 

resentada por el Adjudicatario. 

ecreto del 20 de febrero de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala 
el Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el 

caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Por decreto del 22 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 1 
de marzo del mismo año a las 14:15 horas. 

El 1 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes de las partes y de la Entidad, tal como se evidencia en la 

respectiva acta obrante a folios 344 del expediente administrativo. 

Con decreto del 4 de marzo de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, se corrió traslado a las partes y a la 
Entidad de un supuesto vicio de nulidad advertido en las bases, para lo cual se les 

otorgó un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a fin que manifiesten lo que 
consideren pertinente, tal como se evidencia a continuación: 

"De lo revisión de las bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes, 

as/ como de/as bases integrados de/a Licitación Pública N° 12.2018.CORPAC S.A. (Primera 
convocatoria), convocada por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
LA., por relación de iterns, para la "Adquisición de analizadores portátiles y vatímetros 
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Por lo tanto, los argumentos del Impugnante respecto a la utilización' 
total o parcial de las opciones no tienen relación alguna con la obligación 

que la autonomía de la batería sea de, por lo menos, 4 horas. 



para el mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones o nivel nacional", se advierte 

que existiría un posible vicio de nulidad en el siguiente extremo: 

En la "Nota Importante para lo Entidad' del numeral 2.2.1.1 del capitulo II de la sección 
especifica de las citadas bases estándar, se advierte que en caso se determine que 

adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, 
el postor deba presentar algún otro documento, se debe consignar en el literal d), la 

documentación adicional que el postor debe presentar, tales como autorizaciones del 

producto, folletos, instructivos, catálogos o similares para acreditar, así corno detallar qué 

características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las 
especificaciones técnicas deben ser acreditadas por el postor. Sobre este último, se 

dispone que la Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características 
y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. 

Sin embargo, de lo revisión del numeral 2.2.1.1 del capitulo II de la sección especifica de las 
bases integradas del citado procedimiento de selección, se advierte que la Entidad solicitó 

de manera general, además de la declaración jurada de cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capitulo III (Anexo N° 3), la 

presentación de lo siguiente: 

Catálogos, 

Manuales, 

Folletos, 
Brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante. Sin 
embargo, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todos las 

características técnicas establecidas en las bases, podrá acompañarse con una 

Declaración Jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas'. 

En ese sentido, se advierte que las bases integradas no detallan las características y/o 

requisitos funcionales especificas del bien, previstas en las especificaciones técnicas que 
debían ser acreditadas por el postor, como se establecieron en las bases estándar de 

licitación pública paro la contratación de bienes; contraviniendo os! lo establecido en las 
articulas 12 y 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley Ne 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, los artículos 8 y 26 de su Reglamento, así 
como los numerales 7.2 y 8.2.6 de lo Directiva Al• 001-2017-OS CE/CO, las bases estándar 

de licitación pública para la contratación de bienes y los principios de transparencia, de 

libre concurrencia y de competencia establecidos ene! articulo 2 de la citada Ley". 

13. Mediante escrito s/n, presentado el 11 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad 
efectuado por decreto del 4 de marzo de 2019, manifestando que no 
corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección; asimismo, 

cuestionó la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem impugnado. 

4. 	A través del escrito s/n, presentado el 11 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
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del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad 

efectuado por decreto del 4 de marzo de 2019, manifestando que la no 
identificación o detalle de las características y/o requisitos funcionales 

específicos de las especificaciones técnicas no puede constituir mérito suficiente 

para declarar la nulidad del procedimiento de selección, Asimismo, refiere que 
en el supuesto negado que lo anterior se considere un vicio de nulidad, el mismo 
debe ser conservable, toda vez que el resultado hubiese sido el mismo de no 
haberse producido, 

15. Mediante Escrito GAj.1.057.2019/C., presentado el 11 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe N° GA.1.1.132.2019.1, a 
través del cual absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad efectuado por 

decreto del 4 de marzo de 2019, manifestando que el requerimiento no 
transgrede los principios de transparencia, de libre concurrencia y de 
competencieestablecidos en el artículo 2 de la Ley. 

11.4 FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena 

pro del ítem N° 2 de la Licitación Pública N 12.2018.CORPAC S.A. (Primera 
convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley 
N °  30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la 

Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 

solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo 
que establezca el Reglamento. 

2  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 
2017. 
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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 la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

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

Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

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

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 
Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial 

es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió as! 

4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial 
total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor 
referencial total asciende al monto de 5/ 1'035,689.00 (un millón treinta y cinco 

mil seiscientos ochenta y nueve con 00/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 UlT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como:) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, h) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

3  De conformidad con á Decreto Supremo N9  380-2017-EF. 
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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 ítem impugnado; 
por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 
comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 

el otorgamiento de lá buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
piaib es de cinco (5) días hábitos, siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de /apelación. 

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

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en 

el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 

impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 
buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 
público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la 
buena pro se publicó el 29 de enero de 2019; por tanto, en aplicación de lo 
dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el 

snpugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 8 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 
s/n, presentados el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
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Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que 

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

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por 
el gerente general del Impugnante, el señor Carlos Hugo Herrera Bonilla. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del 
presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 

podría inferirse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de 

impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

y, 
 El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 

impugnar la no admisión de su oferta, en tanto que la legitimidad para 

cuestionar la buena pro se encuentra supeditada a que revierta su condición de 

no admitido, al haber sido excluido del procedimiento de selección. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó no admitida. 

o exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del I1) 
mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte 
que el Impugnante ha solicitado que: se revoque la decisión del Comité de 

Selección de no admitir su oferta, así como el otorgamiento de la buena pro y ii) 
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se ordene al Comité de Selección que califique su oferta y le otorgue la buena 
pro. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro del aun impugnado, 

Se ordene al Comité de Selección que califique su oferta y le otorgue la 
buena pro del ítem impugnado. 

=mí: 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se confirme la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta 
del Impugnante. 

Se confirme la buena pro del ítem impugnado. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 

/
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "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, 

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
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se sujeta a lo expuesto 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 artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual '7.4 el postor o postores emplazados deben absolver el traslado 

del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del 

día siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del 

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

Desconcent radas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del 

artículo 105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el 

Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre 

otra información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según 

los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 
i 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 

establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa lo oportunidad de 

entrada en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de 

apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente 

ep
Decreto Supremo". Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el 

OSCE informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 

de agosto de 2017. 
, 

5 	Al respecto, es preciso señalar que, habiendo el Adjudicatario absuelto el 

traslado del recurso de apelación dentro del plazo legal°, únicamente pueden ser 

materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los puntos 

controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del 

recurso de apelación y de su absolución. Asimismo, no serán considerados por 

- este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos controvertidos, los 
cuestionamientos que el Impugnante como el Adjudicatario hubiesen formulado 

de forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos 

4  Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 12 de febrero de 
2019 (véase folio 288 —reverso- del expediente administrativo); al respecto, aquél absolvió el traslado 
del citado recurso el 19 de febrero de 2019, es decir, dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles 
(véase folios 263 al 274 del expediente administrativo). 
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manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se 
tendrán en cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

En atención a lo expuesto, el único punto controvertido a dilucidar consiste en: 

Determinar si en la oferta del Impugnante se acreditó la Especificación Técnica 
referida al periodo de autonomía de funcionamiento (4 horas o mayor). 

D) 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios 

y obras, maximizando el valor de, los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajn las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
umplimiento de los principios regulados en la Ley.  

7. 	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 

i/(2

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. 

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

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

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

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las 

Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento 
que establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 
para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 

actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 
conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 

situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

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

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. 

W. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 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 
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Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 
admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 

orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados 
en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que 

obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con 
los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que 
no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de 

los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección 

debe verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera ,previa a la 

Rlaluación de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las 

características y/o requisitos funcionaies y condiciones de las elPecificaciones 
técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 

cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar 

adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello 
las propuestas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad 
de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con 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 criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

12. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se evocará al análisis del único punto controvertido planteado en el 
presente procedimiento de impugnación. 

nico • unto controvertido: Determinar si en la oferta del Impugnante se acreditó la 

specificación Técnica referida al periodo de autonomía de funcionamiento (4 horas 
o mayor). 
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13. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Impugnante no 

fue admitida por el Comité de Selección. Así, los argumentos a efectos de 

sustentar dicha decisión, se encuentra referido a lo siguiente: 

"PRESENTA de/folio 5 al 63 (de las especificaciones técnicos de las bases en el numeral 
5.6.1 literal h, se requiere un periodo de autonomía de funcionamiento: 4 horas o 
mayor), siendo que el postor propone en su propuesta en folios 56 (Declaración Jurada) y 
57 autonomía promedio de 4 horas, y así mismo en el folio 35 de la ficha técnica indica 
un tiempo de operación de la batería de 3, 6 horas typical, NO CUMPLIENDO CON LO 

REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".(Sic) 

14. Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Impugnante 
señala que el Comité de Selección no procedió de acuerdo con lo establecido en 

las bases integradas, toda vez que en los folios 56 y 57 de su oferta obran dos 
declaraciones juradas a través de las cuales su representada y el fabricante del 
equipo ofertado, en cumplimiento con lo previsto en el literal c) del numeral 

2.2.11 de las bases integradas, el Reglamento y la Directiva Nr 001-2017-

OSCE/CD, manifestaron que garantizan que el equipo ofertado cumple con la 

característica técnica solicitada respecto al periodo de autonomía d 
funcionamiento; es decir, cuenta con una autonomía promedio de 4 horas. 

No obstante ello, refiere el Impugnante que el Comité de Selección ha 

considerado, de forma aislada, el documento denominado "Technical Data 

Sheet", que obra a folio 35 de su oferta, en el que se indica "battery operation 

3.6 hours, typical"; sin embargo, dicha información consignada está "dirigida y 

proporcionada a nivel mundial para su respectiva comercialización y no se 

especifica alguna característica técnica particular para el usuaria final" (sic). Sin 

embargo, refiere que en el fono 5 de su oferta, adjuntó el Anexo N° 3 

"Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas", dando 

estricto cumplimiento a lo establecido en el literal c) del numeral 2.2.1.1 de las 
bases integradas, por cuanto el equipo materia de cuestionamiento sí cumple 

con cada una de las especificaciones técnicas requeridas en aquellas. 

De otro lado, el Impugnante manifiesta que el equipo ofertado sí cumple con las 

especificaciones técnicas, por los siguientes argumentos técnicos: 

Dicho equipo corresponde al modelo 5412E, de la marca ANRITSU, el cual 
ha sido diseñado y utilizado globalmente para el análisis de 

radiocomunicaciones principalmente hasta el rango de 1.6 GHz y cuenta 
con más de 30 opciones de hardware y software que permiten cumplir un 
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amplio rango de mediciones, incluso ampliar el rango de espectro hasta 
los 6 GHz. 

El documento de especificaciones técnicas (11410-00486 Rey. AK) del 

equipo LMR Master propuesto, modelo 5412E de la marca ANRITSU, 
detalla las características técnicas generales definidas para el equipo, 

entre ellas, que el periodo de operación de batería es de 3.6 horas 
típicamente; dicho valor corresponde al tiempo promedio de autonomía 

de un equipo, considerando el funcionamiento al mayor esfuerzo y 

"estrés de equipo"; es decir, con una carga completa de opciones y en 
ejecución de pruebas simultáneas, escenario bajo el cual no operarían los 

equipos propuestos debido a la menor cantidad de opciones cargadas y 
solicitadas por la Entidad. 

En el Anexo N° I, que adjuntase detallan las opciones disponibles para 
ser cargadas ,a los equipos, así como las opciones que serían cargadas 

para cubrir el requerimiento de la Entidad, las cuales pueden restar 
autonomía a la batería del equipo en el funcionamiento del mismo, 

debido al mayor esfuerzo que realiza el equipo para ejecutar las 
funciones, procesar la información, entre otras actividades que 

previamente se pudieran instalar. Para el caso del equipo propuesto, se 

incluyó únicamente 8 opciones precargadas y características generales, lo 
que permite una mayor duración de la carga de la batería; motivo por el 
cual su representada y el fabricante declararon que dicho equipo sí 

cumple con los requerimientos mínimos de autonomía de la batería, ya 
que previamente fue analizado las opciones cargadas y solicitadas en el 
procedimiento de selección. 

Finalmente, el Impugnante manifiesta que a pesar que a folios 35 de su oferta se 

detalló una especificación técnica que para el Comité de Selección no cumplió 

con las especificaciones técnicas requeridas en las bases, queda el respaldo de 

los demás documentos que obra en su oferta, tales como la Declaración Jurada 
(folio 56), la carta expedida por el fabricante (folio 57) y la Declaración Jurada 

(folio 5); documentación con la que garantiza que cumple con la especificación 
écnica sefialada en el literal h) del numeral 5.6.1 de las bases integradas. 

1 	Al respecto, el Adjudicatario manifiesta que no es cierto que el Comité de 

Selección haya considerado para evaluar el periodo de autonomía solo el valor 
3.6 horas del folleto del Impugnante, pues dicho comité no admitió la oferta de 
aquél después de evaluar los periodos de cumplimiento de la autonomía de 
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funcionamiento que presentó en su oferta, tales como: a) 3.6 horas Typical en el 

folleto, b) promedio de 4 horas en la Declaración Jurada, y c) promedio de 4 

horas en la Carta del líder del equipo de ventas para Latin América y el Caribe de 

ANRITSU. 

De otro lado, el Adjudicatario refiere que en los folios 56 y 57 de la oferta del 
Impugnante se indica que el tiempo de autonomía promedio es de 4 horas; sin 
embargo, el tiempo mínimo requerido en las bases es de 4 horas. En ese sentido, 

señala que un valor promedio de 4 horas se obtiene cuando obligatoriamente la 
variable tiempo adopta uno o más valores inferiores a 4 horas, razón por la cual 
el equipo propuesto por el Impugnante no cumple con la especificación técnica 

referida a tener una autonomía mínima de 4 horas. 

Sobre la Carta del líder del equipo de ventas para Latin América y el Caribe de 
ANRITSU, presentada en el marco del presente recurso impugnativo por el 

Impugnante, el Adjudicatario sostiene que dicho documento no debe ser 
valorado por el Tribunal, toda vez que fue presentado con posterioridad a la 

presentación de ofertas; asimismo, señala que la referida carta modifica a la 
primera Carta del 22 de enero de 2019 (presentada en la citada oferta), toda vel, 

que el líder de equipo de ventas citado señaló en esta última que el tiempo de 
autonomía de su equipo es de un promedio de 4 horas, mientras que en la carta 

del 4 de febrero de 2019 señaló que el período de autonomía es de 4 horas. 

Finalmente, el Adjudicatario señala que el cumplimiento de las opciones del 

ti*

equipo propuesto por el Impugnante no tiene relación con la autonomía mínima 
de 4 horas exigidas, teniendo en cuenta que las opciones son las funciones que 

tiene el equipo de poder ejecutar varios tipos de mediciones y análisis de 
parámetros, pruebas, registros, recepciones, mantenimientos, mapeos, etc., no 

existe relación alguna entre el cumplimiento de los requerimientos del numeral 
5.6.1 y del numeral 5.6.2, pues son dos clases de especificaciones técnicas 

independientes con finalidades y alcances propios. Por tanto, refiere que los 
argumentos del Impugnante respecto a la utilización total o parcial de las 

opciones no tienen relación alguna con la obligación que la autonomía de la 

Q 
, batería sea de, por lo menos, 4 horas. 

Sobre el particular, mediante Informe N° GA1.1.093.2019.1 del 19 de febrero de 

2019,5  la Entidad manifiesta que en el literal h) del numeral 5.6.1 de las 

:  

especificaciones técnicas de las bases integradas, se requiere, entre otros, que el 

s  Obrante a folios 254 y 255 del expediente administrativo. 
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equipo de analizadores de radiocomunicaciones cumpla con lo siguiente: 
"Periodo de autonomía de funcionamiento: 4 horas o mayor". 

Al respecto, la Entidad refiere que el Impugnante presentó en su oferta los 

siguientes documentos: en el folio 5 de su oferta, adjuntó el Anexo Nr 3 

"Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas"; en el 
folio 56, la "Declaración Jurada cumplimiento de las especificaciones técnicas y 

requerimientos técnicos mínimos" y en el folio 57, el "Cumplimiento de 
especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos. Sin embargo, 
refiere que a folio 35 de la citada oferta, obra la Ficha Técnica denominada 
"Technical data sheet", correspondiente a la empresa ANRITSU (fabricante del 
equipo ofertado, según refiere el Impugnante) en la que detalla, entre otras, 
como característica del equipo: "Elattery Operation 3.6 hours, typical", cuya 
condición fue observada por el Comité de Selección y que determinó la no 
admisión de la oferta del Impugnante, 

En ese sentido, la Entidad manifiesta que se evidencia una incongruencia entre lo 

consignado en los folios 5, 56 y 57 (Declaraciones Juradas) y el folio 35 de la Ficha 

Técnica de la oferta del Impugnante, pues el folio 35 podría desvirtuar la 

presunción de veracidad respecto del cumplimiento de la característica de 4 
horas o mayor del periodo de autonomía de funcionamiento, corno condición de 
operación del equipo analizador de radiocomunicaciones, 

) 
En virtud de ello, la Entidad concluye que la referida Ficha Técnica podría 

constituir un documento Idóneo que permita desvirtuar la veracidad de las 
declaraciones obrantes a folios 5, 56 y 57 del a oferta del Impugnante, o que, en 
todo caso, permitiría cuestionar la información consignada en las referidas 
declaraciones juradas. 

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

traer a colación lo establecido en el literal c) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II 

(Del procedimiento de selección) de la sección específica de las bases integradas, 

en el cual se solicitó, como documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas, lo siguiente: 

"2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: 

c) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capitulo lude lo presente sección. (Anexo Als 3). 

Debiendo adjuntar: 
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Catálogos, 

Manuales, 

Folletos, 
Brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante. Sin 
embargo, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las 

caracter(sticas técnicas establecidas en las bases, podrá acompañarse con una 
Declaración Jurada de/postor en la cual señale el cumplimiento de ellas". 

De otro lado, de la revisión del literal h) del acápite 5.6.1 del numeral 3.1 del 
capitulo III (Requerimiento) de la sección específica de las bases integradas, se 

aprecia que se consignó, como especificaciones técnicas, lo siguiente: 

) 
5.6. ESPECIFICACIONES 	TÉCNICAS 	PARA 	EQUIPOS 	ANALIZADORES 	DE 

RADIOCOMUNICACIONES 

5.6.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

h. 	Periodo de autonomía de funcionamiento: 4 horas o mayor". 

18. 	De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que se 
solicitó, para acreditar las especificaciones técnicas del bien y como condición 

para la admisión de las ofertas, además de la presentación de una declaración 
jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo Nr 3), la 

presentación adicional de catálogos, manuales, folletos, brochures u otros 
documentos técnicos similares emitidos por el fabricante; sin embargo, en caso 

p
los documentos antes mencionados no detallasen todas las características 

técnicas establecidas en las bases, se solicitó que podrá acompañarse una 
Declaración Jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas. 

Como marco referencia', es necesario tener en cuenta que la evaluación de las 

ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o 
conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se 

presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y 
congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, 

excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de 

la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, 

según sea el caso. 

En ese sentido, cabe indicar que la congruencia de la información presentada en 
una oferta alcanza a todos los documentos que la conforman, toda vez que, por 
el hecho de formar parte de ésta, debe ser objeto de revisión integral o conjunta 
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por parte del Comité de Selección. Debe tenerse presente que durante la 

evaluación de una oferta lo que se busca es precisamente que la oferta sea 

congruente entre sí, debiendo ser objeto de revisión integral o conjunta todos 
los documentos que la conforman. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en las bases integradas y lo 

manifestado respecto de la evaluación integral de las ofertas, a efectos de 

considerar válida la documentación solicitada como obligatoria, corresponde 
determinar si el impugnante presentó, como parte de su oferta, la 
documentación requerida para acreditar la especificación técnica bajo análisis, o 

si, por el contrario, contiene incongruencias que amerita que se confirme la no 
admisión de dicha oferta. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que a folios 5, 
éste presentó el Anexo N° 3- "Declaración ,Jurada de cumplimiento de las 
especificaciones. técnicas" del 11 24 de enero de 20196, a través del cual 
manifestó que luego de haber examinado las bases y demás documentos del 

procedimiento de la referencia y conociendo todos los alcances y las condiciones 
existentes, ofrece la "Adquisición da Analizadores Portátiles y Vatímetros para el 

mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones a nivel nacional", de 
-onformidad con las especificaciones técnicas que se indican en el numeral 11 
del capítulo III de la sección específica de aquellas y los documentos del 

procedimiento. Recuérdese que en el numeral 3.1 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas se solicitó como especificación técnica, entre 
otras, que el equipo de analizadores de radiocomunicaciones tenga un periodo 
de autonomía de funcionamiento de 4 horas o mayor. (Resaltado agregado) 

Sin embargo, a folio 56 de su oferta, el Impugnante adjuntó el documento 
denominado "Declaración jurada cumplimiento de especificaciones técnicas y 
requerimientos técnicos mínimos"7, a través del cual manifestó que garantiza 
que el equipo Analizador de Radiocomunicaciones modelo S412E, de la marca 

ANRITSU ofertado para el ítem impugnado, cumple con la característica técnica 
solicitada respecto al periodo de autonomía de funcionamiento, es decir, que 
cuenta con una autonomía promedio de 4 horas. (Resaltado agregado) 

De igual forma, a folio 57 de su oferta, el Impugnante adjuntó el documento 

denominado "Cumplimiento de especificaciones técnicas y requerimientos 

E  Documento obrante a folio 82 del expediente administrativo. 
'Documento obrante a folio 132 del expediente administrativo. 
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técnicos mínimos"8, a través del cual el señor Mauricio Miranda, en 

representación de Sales Team Leader Latin America and the Caribbean Anritsu 

Company (que según refiere el Impugnante es el fabricante del equipo que 

oferta), manifestó que garantiza que el equipo Analizador de 

Radiocomunicaciones modelo 5412E, de la marca ANRITSU ofertado para el ítem 

impugnado, cumple con la característica técnica solicitada respecto al periodo de 

autonomía de funcionamiento, es decir, que cuenta con una autonomía 

promedio de 4 horas. (Resaltado agregado) 

Finalmente, a folios 9 al 45 de la citada oferta, obra el Doto .Sheet del equipo 

ofertado por el Impugnante (en Idioma inglés)9, en el cual se consignó (folio 35) 

lo siguiente: Sattery Operation 16 hours, typicaln. (Resaltado agregado) 

1. 	En ese contexto, es posible advertir que existe una evidente incongruencia entre 

lo declarado por el Impugnante en el Anexo N° 3, y lo consignado en la 

"Declaración jurada cumplimiento de especificaciones técnicas y requerimientos 

técnicos mínimos" (folio 56), en el documento denominado "Cumplimiento de 

especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos" (folio 57) y en el 

Doto Sheet del equipo ofertado por el Impugnante (folio 35); en el extremo  

referido al periodo de autonomía de funcionamiento del equipo ofertado. 

Sobre el particular, cabe señalar que la incongruencia se materializa cuando la 

propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí. 

En el caso concreto, el Impugnante presentó documentos en su oferta que son 

incongruentes, pues aquellos son contradictorios y se excluyen entre sí, toda vez 

que, tal como se ha indicado precedentemente, mientras que en el Anexo N° 3 

/ declaró que cumplía con las Especificaciones Técnicas que se indican en el 

numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas 

(dentro de las cuales se establece que el equipo ofertado deberá tener un 

periodo de autonomía de funcionamiento de 4 horas o mayor); en la 

"Declaración jurada cumplimiento de especificaciones técnicas y requerimientos 

técnicos mínimos" (folio 56) y en el documento denominado "Cumplimiento de 

especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos" (folio 57) se indicó 

que el equipo ofertado cuenta con una autonomía promedio de 4 horas (es 

decir, no se sabe con certeza si dicho equipo tiene una periodo de autonomía 

mayor, menor o igual a 4 horas, toda vez que hace referencia a un periodo en 

8  Documento obrante a folio 132 del expediente administrativo. 
Ver folios 83 al 122 del expediente administrativo. Ver, específicamente, el folio 112. 
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"promedio" y no a un periodo determinado o fijo de 4 horas); en tanto que en el 
Data Sheet del equipo ofertado (folio 35) se indica que el funcionamiento típico 
de la batería de éste es de 3.6 horasw. 

Sobre este último (la Información contenida en el Data Sheet del equipo 
ofertado), el Impugnante ha manifestado que dicha información vertida está 
dirigida y proporcionada a nivel mundial para su respectiva comercialización y no 

se especifica alguna característica técnica particular para el usuario final, y que el 
periodo de operación de batería de 3.6 horas típicamente, señalado en dicho 

documento, corresponde al tiempo promedio de autonomía de un equipo, 
considerando el funcionamiento al mayor esfuerzo y "estrés de equipo"; es decir, 

según refiere, con una carga completa de opciones y en ejecución de pruebas 
simultáneas, escenario bajo la cual no operarían los equipos propuestos debido a 
Ja menor cantidad de opciones cargadas y solicitadas por la Entidad. 

Al respecto, cabe señalar, por un lado, que al haber presentado el Impugnante el 
citado documento en su oferta, se hace responsable de la información contenida 

en éste; asimismo, el Comité de Selección (yu tampoco este Tribunal) pueden 

conocer o presumir que dicha información vertida (referida a la batería del 
quipo ofertado) está dirigida y proporcionada a nivel mundial para su respectiva 

omercialización y no especifica alguna característica técnica particular para el 

suario final, máxime si aquello no fue señalado por el Impugnante en su oferta. 

Por otro lado, respecto al tiempo promedio de autonomía del equipo, 

considerando el funcionamiento al mayor esfuerzo y "estrés de equipo", referido 

9 
 por el Impugnante, cabe señalar que en las bases Integradas se solicitó que el 

periodo de autonomía de funcionamiento del equipo ofertado debía ser de 4 
' horas o mayor; es decir, no se hizo la distinción si dicho periodo requerido se 

encontraba en función a las opciones que iba a realizar el equipo solicitado, sino 
simplemente se solicitó que el equipo ofertado debía contener, como mínimo 

(tampoco se dijo en "promedio"), un periodo de autonomía de funcionamiento 
de 4 horas. 

22. Como se advierte, nos encontramos frente a una oferta poco clara, toda vez que 

no ofrece certeza sobre cuál es efectivamente el periodo de autonomía de 
, 	funcionamiento del equipo ofertado por el Impugnante. 

I° Battery Operotion 3.6 hours, typkol, traducción libre. 
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En este punto, cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar 

ofertas claras congruentes, de tal manera que el Comité de Selección pueda 
evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a 

interpretaciones. Asimismo, la evaluación del Comité de Selección debe darse en 
virtud a la documentación obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o 
datos no incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido 
expresamente descritos ni aseverados, y que por sí solos permitan identificar la 

exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de realizar 

interpretación alguna a la información contenida en la oferta. 

Así pues, debe precisarse que toda información contenida en la oferta técnica o 
económica, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de 

posibilitar al Comité de Selección la verificación directa de lo ofertado por los 
postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo 

requerido por la Entidad; es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las 
características mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección 

para satisfacer las necesidades del área usuaria. 

Por el contrario, al presentarse una oferta profusa, difusa, confusa o 

incongruente, imposibilita al Comité de Selección la determinación fehaciente 
del real alcance de la misma, por lo que este deberá no admitirla o descalificarla, 

según corresponda, pues no es función de dicho órgano interpretar el alcance de ' 

una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, 

y
sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando 
un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en 
función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se 

indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

Por lo tanto, se concluye que el Comité de Selección (así como este Tribunal), ' 

deberá realizar una evaluación integral de la oferta, lo cual supone verificar 

todos y cada uno de los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no 
signifique subrogarse o asumir la voluntad de los postores al realizar 

interpretaciones y/o suposiciones que pudieran favorecer (o perjudicar) la 

condición de éstos, ya que ello implicaría vulnerar los principios de transparencia 
e igualdad de trato, descritos en la normativa de contrataciones del Estado. 

En tal sentido, no corresponde amparar los argumentos expuestos por el 
Impugnante destinados a acreditar que el equipo ofertado cumple con las 

características requeridas en las bases integradas. 
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De igual forma, no corresponde tener en cuenta la Carta del 4 de febrero de 

2019 (emitida por el fabricante Anritsu) presentada por el Impugnante en el 
marco del presente recurso impugnativo, para acreditar que su equipo ofertado 

cumple con el periodo de autonomía de funcionamiento de 4 horas o mayor, 

toda vez que dicho documento no formó parte de su oferta. Sin embargo, aún si 

se tuviera en cuenta dicho documento, el mismo sería incongruente con el Data 
Sheet del equipo ofertado por el Impugnante, pues mientras que en la citada 
carta se indica que el equipo ofertado tiene un periodo de autonomía de 
funcionamiento de 4 horas, en el citado Data Shet se indica que el periodo de 
operación de batería es de 3.6 horas típicamente. 

23. Ahora bien, cabe señalar que al ser dichos documentos (Anexos N° 3; 
"Declaración jurada cumplimiento de especificaciones técnicas y requerimientos 

técnicos mínimos" (folio 56), documento denominado "Cumplimiento de 
especificaciones técnicas y requerimientos técnicos mínimos" y el Data Sheet del 
equipo ofertado por el impugriente) incongruentes entre sí, éstos no son 

idóneos para acreditar la especificación técnica prevista en el literal h) del 
acápite 5.6.1 del numeral 3.1 del capítulo lil de la sección específica de las bases 

integradas (periodo de autonomía de funcionamiento de 4 horas o mayor). 

Conforme a lo expuesto hasta este punto, se tiene que el Impugnante no 
cumplió con acreditar la especificación técnica prevista en el literal h) (periodo 

de autonomía de funcionamiento de 4 horas o mayor) del acápite 5.6.1 del 
numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas, según 

5 ( los argumentos antes expuestos; por tanto, corresponde confirmar la decisión 

' -ampararse la 
l  ade  

pretensión 
 Selección 

   del Impugnante
tener 

por  en noad
esmteitiedxatrseumooferrtefae, rindoa  a  

que
debiendo  s 

se 

I. 

 2 	Ahora bien, teniendo en cuenta que la no admisión de la oferta presentada por 
el Impugnante ha sido confirmada por este Tribunal, aquél no ha logrado revertir 

revoque dicha decisión. 

25. 	Por lo tanto, este Tribunal considera que la decisión del Comité de Selección 
respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante, ha sido adoptada de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas; razón por la cual, en 
atención a lo establecido en el literal a) del numeral 106.1 del articulo 106 del 
Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por aquél en el sentido de revocar la decisión del Comité de 

Selección de no admitir su oferta; correspondiendo, por tanto, confirmar la no 
admisión de la oferta del Impugnante, 
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su condición de excluido del procedimiento de selección y, por tanto, carece de 
legitimidad para cuestionar la buena pro del ítem impugnado. 

En atención a ello, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante en los extremos que solicitó se revoque el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y se ordene al Comité de 
Selección que califique su oferta y le otorgue la buen pro del ítem impugnado, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 101 del Reglamento; 
correspondiendo, por tanto, confirmar la buena pro del ítem impugnado al 

Adjudicatario. 

Finalmente, en atención de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y 
considerando que se procederá a declarar infundado el recurso de apelación, así 
como improcedente el mismo, de conformidad con lo antes establecido; 
corresponde ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante para la 

interposición de su recurso de apelación. 

27. Sin perjuicio de lo señalado, teniendo en cuenta que este Tribunal no puede 
pronunciarse respecto de los cuestionados formulados por el Impugnante contra 
el Adjudicatario al haber sido, por un lado, formulados de forma posterior a la 
interposición del recurso de apelación y, por otro, al haberse declarado 
Improcedente el recurso de apelación en el extremo de cuestionar la buena pro, 
corresponde poner copia de la presente resolución en conocimiento del Titular 

y
de la Entidad (así como copia del escrito presentado por el Impugnante el 11 de 
marzo de 2019, folios del 350 al 355 del expediente administrativo), para que, 
de considerarlo, proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de 

r la Ley. 

Sobre el supuesto vicio de nulidad: 

Cabe señalar que en la "Nota Importante para la Entidad" del numeral 2.2.1.1 del 
capítulo II de la sección específica de las citadas bases estándar de licitaciones 
públicas para la contratación de bienes, se establece que en caso se determine 
que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, se 
debe consignar en el literal d), la documentación adicional que el postor debe 
presentar, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, 
catálogos o similares para acreditar, así como detallar qué características y/o 
requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones 
técnicas deben ser acreditadas por el postor. Sobre este último, se dispone que 
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la Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o 
requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida. 

Sin embargo, de la revisión del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se advierte 

que la Entidad solicitó de manera general, además de la declaración jurada de 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del 
capitulo III (Anexo N°3), la presentación de lo siguiente: 

Catálogos, 
-Manuales, 

Folletos, 

erochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante. Sin 

embargo, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todos las 
característicos técnicas establecidas en las bases, podrá acompañarse con uno 
Declaración:Jurado del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas", 

En ese sentido; se advierte que _las bases integradás no detallan las 
características y/o éeqüiitós funcionales 	pecíficos del bien, previstas en las 
especificaciones técnicas que debían ser acreditadas por el postor, como se 
establecieron en las bases estándar de licitación pública para la contratación de 

bienesrcontraviniendo así lo establecido en los artículos 12 y 16 de la Ley, los 
artículos 8 y 26 del Reglamento, así como, los numerales 7.2 y 8.2.6 de la 
Directiva N 2  001-2017-0SCE/CD, las bases estándar de licitación pública para la 
contratación de bienes y los principios de transparencia, de libre concurrencia y 
de competencia establecidos en el artículo 2 de la Ley. 

29 	Sin embargo, este Tribunal considera que si bien existe un vicio de nulidad en el 
caso concreto, de conformidad con lo previsto en el numeral 14.2.4 del artículo 

14 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG (cuando se concluya indudablemente de cualquier 

otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no 
haberse producido el vicio), se debe conservar el acto viciado, al haberse 

concluido indudablemente la no admisión de la oferta del Impugnante por 

contener incongruencias en la documentación que adjuntó; máxime si se tiene 

;

en cuenta que aquél tuvo conocimiento, antes de formular su recurso, respecto 
de los motivos por los cuales no se admitió su oferta, tan es así que presentó el 

presente recurso de apelación contradiciendo dichos motivos. Asimismo, otro 
motivo para conservar el acto viciado, es el referido a que tanto el Impugnante 
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como el Adjudicatario presentaron en sus ofertas documentación solicitada en 

las bases integradas para acreditar todos las especificaciones técnicas requeridas 

en aquellas. 

30. 	Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, considerando 
el vicio advertido (no obstante ser conservable), corresponde poner la presente 
resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para la adopción de las 

acciones que resulten pertinentes, a fin de evitar que dichos hechos vuelvan 
ocurrir y tengan como efecto retrasos en las compras públicas. 

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

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 
Carlos Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en 

los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 
1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-

EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MEASURING ENGINEER GROUP PERU S.A.C., con RUC N° 20505920067, contra 

la no admisión de su oferta presentada para el ítem N° 2 de la Licitación Pública 
N° 12.2018.CORPAC S.A. (Primera convocatoria), convocada por la Corporación 

Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A., para la "Adquisición de 

analizadores portátiles y vatímetros para el mantenimiento de equipos de 
radiocomunicaciones a nivel nacional", por los fundamentos expuestos;• en 

consecuencia, corresponde confirmar la decisión del Comité de Selección de no 

admitir su oferta. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MEASURING ENGINEER GROUP PERU S.A.C., con RUC N° 20505920067, contra 

el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 de la Licitación Pública N' 
12.2018.CORPAC S.A. (Primera convocatoria), convocada por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A., para la "Adquisición de 

analizadores portátiles y vatímetros para el mantenimiento de equipos de 
radiocomunicaciones a nivel nacional", por los fundamentos expuestos; en 
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Regístrese, comuníquese y pub!' 

PR IDENT 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Su perosor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

PERÚ 

     

    

1)-ibunal de Contrataciones 
del Estado 

    

       

ResoCución 	0381-2019-TCE-S1 

consecuencia, corresponde confirmar la buena pro del citado ítem a la empresa 

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRÓNICAS S.A. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa MEASURING ENGINEER GROUP 

PERU S.A.C. por la Interponer el recurso de apelación. 

Poner copia de la presente resolución en conocimiento del Titular de la 

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A., de conformidad 

con lo establecido en los fundamentos 27 y 30 de la presente resolución. 

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 gestione su eliminiación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N" 001-

2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 
Arteaga Ze rfa 
Inga Hua n. 
Quiroga P riche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/rCE, del 03.10.12". 
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