
El ítem-paquete N° 2: "Uniforme varones verano", tiene un 
¿ascendente a S/ 39,530.00 (treinta y nueve mil quinientos reinta con 00/10 
soles). 

-paquete N° 3: "Uniforme damas invierno", tiene un valor re 
a 	ndente as! 395,875.998 (trescientos noventa y cinco mil ochoci 
y e co con 998/100 soles). 

Obrante en el tollo 27 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0458-2019-TCE-S4 

SumIlla: Se declara fundado en parte el recurso de 
apelación Interpuesto por el Impugnante; en ese sentido, 
se deja sin efecto la no admisión de su oferta en los ítem-
paquetes N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4, y la declaratoria de 
desierto de dichos ítem-paquetes. Asimismo, se dispone 
que el Comité de Selección proceda con la verificación de 
las muestras presentadas por el Impugnante; y, de ser el 
coso, continuar con las demás etapas del procedimiento 
de selección. 

Lima, 	28 MAR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 27 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 676-2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.L. contra la no 
admisión de su oferta en los ítem-paquetes N°2, N° 3 y N°4 de la Licitación Pública Nr 

004-2018-HEICU — Primera Convocatoria, y la declaratoria de desierto de aquéllos; y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado — SEACE1, se aprecia que el 12 de noviembre de 2018, el HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS "JOSE CASIMIR° ULLOA", en lo sucesivo la Entidad, convocó la 

Licitación Pública N° 004-2018-HEICU — Primera Convocatoria, para la 
contradét 	n de bienes: "Adquisición de uniforme institucional", por ítem- 
pa,qt  y con un valor referencia I total ascendente a 5/747,736.00 (setecientos 
c 
Álr 	

ta y siete mil setecientos treinta y seis con 00/100 soles), en lo sucesivo el 

ocedimiento de selección. 
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El ítem-paquete N* 4: "Uniforme damas verano", tiene un valor referencial 
ascendente a S/ 46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 
30225, y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, y modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 5 de febrero de 2019, se llevó 
a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de otorgamiento de la buena pro3  del 8 de febrero de 
2019, publicado en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la 
buena pro del ítem-paquete N° 1 a la empresa INDUSTRIAL GORAK S.A., por el 

gic

nto de S/ 264,044.13 (doscientos sesenta y cuatro mil cuarenta y cuatro con 
/100 soles). 

Postor Admisión Evaluación Calificación Resultado 

RCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.L. No Admitida 

VILEYDY ADAN Y EVA S.A.G. No Admitida 

ítem-paquete N° 3: "Uniforme Damas Inviern  ' 

Postor Admisión Evaluación Cal 	catión su 	do 

MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.L. No Admitida 

especto de los ítem-paquetes N' 2, N° 3 y N°4, no se aprecia actuación publicada 
eferida a la declaratoria de desierto de los citados ítem-paquetes; no obstante, 

ha información sí fue publicada en la ficha SEACE del procedimiento de 
selección4. Ahora bien, de la revisión del acta de evaluación de ofertas y 

calificacións del 6 de febrero de 2019, publicado en el SEACE el 8 del mismo mes y 
afio, se evidencian los siguientes resultados: 

7, Ítem-paquete N°2: "Uniforme Varones Verano" 

1  Según el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 32 del expediente administrativo. 
3  Obrante en e' folio 112 del expediente administrativo. 
'Tal como se aprecia en el folio 28 del expediente administrativo. 
S  Obrante en los folios 113-114 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Postor 

 

Admisión Evaluación Calificación Resultado 

MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.L. 

 

No Admitida 

    

        

2. 	Mediante escrito6  presentado el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 
subsanado por escrito7  del 22 del mismo mes y año, la empresa MERCEDES VEGA 
DE CEBRIAN S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta en los ítem-paquetes N° 2, Nr 3 y N° 4 del 

procedimiento de selección; asimismo, solicitó se admita su oferta en los citados 
ítem-paquetes. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

El 5 de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto público de presentación de 

ofertas, donde el Comité de Selección señaló que no se iba a admitir su oferta, 

puesto que, a su entender, no habían presentado las muestras completas para 
los ítem-paquetes N° 1, N°2, N° 3 y N°4; al haber presentado una muestra de 

los productos: blusa y camisa, en lugar de dos. 

Precisa que ha solicitado a la Entidad la remisión de la copia de dicha acta, 

pero a la fecha de presentación del recurso de apelación, no les fue remitida. 

Sostiene que, conforme a las guías de remisión que se ofrecen como medio 
probatorio, recibidas el 30 de enero de 2019 por el señor Oscar Villalba, se 
evide la que su representada sí entregó las muestras, las mismas que tienen 

el i1lente detalle: 

ía de Remisión N° 004693 del 30 de enero de 2019: 

paquete N° 2 
o, pantalón, camisa 	 1 juego 

Guía de Remisión N°004694 del 30 de enero 
Ítem/paquete N° 3 

Administrativo (saco, pantalón, blusa) 	1 juego. 

Médico (sacón, pantalón, blusa) 	 1 juego. 

Enfermera (abrigo, pantalón, blusa) 	1 juego. 

6  Obrante en los Miles 1-5 del expediente administrativo. 

7  Obrante en el folio 23 del expediente administrativo. 
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Técnica Enfermería (abrigo, pantalón, blusa) 1 juego. 
Otros asistenciales (saco, pantalón, blusa) 	1 juego. 

Guía de Remisión N°004695 del 30 de enero de 2019: 
ítem/paquete N°4 

Chaleco, pantalón, camisa 	 1 juego. 

d) Las bases integradas del procedimiento de selección no fueron claras en 

cuanto a la presentación de muestras, tal como se precisa en el punto VIII 
"Descripción y Especificaciones Técnicas del Bienes". 

Por esta razón, su representada presentó una observación a lo establecido en 

las bases, donde señaló que el Comité de Selección podría solicitar una 
muestra de terno o conjunto de caballero compuesto de saco, pantalón, 
camisa y corbata para estos ítems, sabiendo que se trata del mismo diseño 

ln

anado en el Capítulo III de las bases; sin embargo, dicha observación no 
acogida debidamente por la Entidad, precisándose que se aceptará una 

la muestra por cada ítem-paquete. 

al pu 	r las bases integradas, el Comité señaló que se aceptará una sola 
a por cada ítem-paquete. 

iendo ello así, nuevamente, la Entidad no fue claro al precisar el número de 

muestras solicitadas por cada producto, sino que solo señaló que se aceptará 

una sola muestra por cada ítem-paquete, el cual está integrado de diversos 
productos, como por ejemplo, el ítem-paquete N°2, que está integrado por 
los siguientes productos: saco, pantalón y camisa. 

ese sentido, la empresa FRANIC S.A.C. presentó una solicitud de elevación 
e cuestionamiento ante la Entidad, la misma que fue remitida el 13 de 

diciembre de 2018 al OSCE para que emita su pronunciamiento; al respecto, 
indica que el cuestionamiento no fue acogido, no obstante, el OSCE dispuso 

que al haber omitido la Entidad detallar los aspectos que serán verificados 
mediante la presentación de muestras, debía cumplir con la citada 

disposición, es decir, debía precisar el número de muestras solicitadas por 
cada pro. • cto; lo cual claramente no fue cumplida por la Entidad, puesto que 

e) En ese sentido, el hecho que se haya declarado i 
haber presentado una muestra por cada producto 

saco, una del pantalón, una de la blusa o camisa, 
la explicación del Comité de Selección en el acto 

admisible su 

es decir, una 
sulta abs 

úbli 
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paquete contenía 2 blusas o camisas, las cuales tienen las mismas 
especificaciones técnicas. 

Por Decretos del 26 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación Interpuestos, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el 
expediente de contratación; asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y 

todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 

postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento 

A través del escrito' presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante amplió los fundamentos de su recurso de apelación, 
señalando lo siguiente: 

a) 	El 8 de febrero de 2019, la Entidad publicó en el SEACE, la buena pro del ítem- 

paquete N°1, así como la declaratoria de desierto de los ítem-paquetes N°2, 

N° 3 y N°4; por lo tanto, el plazo para interponer su recurso de apelación, se 
computa a partir del 11 del mismo mes y año, encontrándose dentro del plazo 
e 	blecido por Ley. 1 

c) 	a bien, es necesario recalcar que si bien la Entidad no fundamentó la 

trega no conforme de sus muestras en el acto público, señaló 
porque en el ítem-paquete N" 1 su empresa salo presen 

producto "camisa manga larga", en el ítem N° 2 solo 
del producto "camisa manga larga", en el ítem N° 3 so 

del producto "blusa manga larga", y en el ítem N°4 solo presento 

Obrante en el folio 24 (anVerso y reverso) del expediente administrativo. 
9  Notificado electrónicamente el 27 de febrero de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 d 
Reglamento. Véase en los folios 38-39 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 40-44 del expediente administrativo. 

el recurso de apelación, se había hecho la precisión que solicitaron copia 

el acto público de presentación de ofertas, donde el Comité de Selección 

señaló que s lepresentada no presentó las muestras conformes para los 
ítem-pa 	es N°1, N° 2, N°3 y N°4, y, como consecuencia de ello, se tuvo 
por n 	tida su oferta. 

na muestra 
esentó una muest 

resentó u 
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del producto "blusa manga larga". 

Al respecto, precisa que en la descripción y especificaciones técnicas 
contenidas en las bases, se señala el número de productos que conforman un 

ítem-paquete, por ejemplo, en el caso del ítem N° 4, se detalla que el número 
de chalecos es de 80, de pantalón y/o falda es 80y blusas manga corta es 160, 
haciendo la precisión en el encabezado de la tabla, que el uniforme se 

compone de los siguientes productos: 1 chaleco, 1 pantalón y/o falda y 2 
blusas manga corta. 

De lo Indicado en la parte "Especificaciones Técnicas" de las bases integradas, 
se observa que hay especificaciones para cada uno de los productos que 

integran cada ítem-paquete. Pero en el caso de las camisas y blusas, hay una 
especificación técnica para cada una, es decir que si bien la Entidad solicita 2 
de cada uno de los productos (camisas y blusas), estos son iguales, ya que 

tienen las mismas especificaciones técnicas. Tal es así que en el cuadro de 
evaluación, publicado en el SEACE, hay un informe de peritaje de los (tem- 

?
uetes N' 1 y N° 2, realizado a los productos camisa y blusa, donde se 
ecia que no se realiza dicho examen a dos blusas y dos camisas, ya que son 

xactamente iguales. 

En es sentido, ha quedado claro que al no haber admitido su oferta en los 
ít 	paquetes N' 2, N° 3y N°4, la Entidad no actuó de manera debida. 

5. 	Decreto" del 1 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 
undamentos adicionales expuestos por el Impugnante. 

Por Decreto12  del 6 de marzo de 2019, considerando qu la Entida 	ha 
cumplido con remitir, entre otros, el informe técnico leg y los ant 	entes 
administrativos; se hizo efectivo el apercibimiento decre do de re 	on la 
documentación obrante en autos y se remitió el expedi nte a la uartp Sa a del 
Tribunal para que, de conformidad con lo establecido en el nu 	el artículo 

Ha quedado en evidencia que solo se evaluó una de las muestras de camisa 

tanto del uniforme de verano como para el uniforme de invierno; es más al 
postor adjudicatario del ítem-paquete N° 1, no se le registró ninguna 

fotografía del cumplimiento de sus prendas, quedando en una intógnita si 

realmente se evaluaron las dos camisas manga larga o solo se evaluó una sola. 

n Obrante en el folio 45 del expediente administrativo. 
21 Obrante en el folio 110 del expediente administrativo. 
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104 del Reglamento, evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, 

declararse dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

Con Decreto13  del 12 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 20 
del mismo mes y año. 

Mediante Oficio N° 137-OEA-2019-FM0P presentado el 20 de marzo de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos correspondientes al procedimiento de selección, adjuntando el 
Informe Técnico Legal Nr 008-2019-MGV/ALE-HECJCU18  del 19 del mismo mes y 
año, en el cual señaló lo siguiente: 

El Comité de Selección emitió su posición de no admitir la oferta del 

Impugnante, por cuanto no estaban presentando las muestras completas 
para los ítem-paquetes N° 2, N° 3 y Nr 4; puesto que sólo presentó una 

muestra de los productos blusa en lugar de dos conforme se aprecia en los 
ítems acotados. 

Mediante Memorando N° 184-2019-0P-BP-FIEICU18  del 6 de marzo de 2019, 

el área usuaria responsable de las especificaciones técnicas manifestó que 
ba 	con una sola prenda para tener el tipo de confección y material usado 

esenta el postor, ello con la finalidad que el perito experto contratado 
a Entidad pueda evaluar la confección. 

ese sentido, considerando lo informado por el área usuaria, se verifica que 
curso de apelación interpuesto por el Impugnante tiene sustento técnico 

lido, por lo que, se debe declarar la nulidad del procedimiento y se deberá 
retrotraer el mismo a la etapa de evaluación de muestras. 

10. 	El 20 de marzo de 201918, se realizó la audiencia pública con 
Natalia Patricia Tincopa Cebrián y el señor Raúl Franci 
representación del Impugnante. Se dejó constancia 
representante de la Entidad. 

" Obrante en el folio 104 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 107 del expediente administrativo, 

Obrante en los folios 149-152 del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 157-158 del expediente administrativo. 
II  Obrante en el folio 148 del expediente administrativo. 
'8  Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 159 del expediente administrativo. 

Por Decreto' del 20 de marzo de 2019, se dejó a consider 

documentación remitida extemporáneamente por la Entida • 

- on de la Sala la 
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11. 	A través del Decretois del 21 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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, solo 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. 

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 
imidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el 

álisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

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

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El n 	eral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 
c 	ocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

suelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acue 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los p cedimientos 

según relación de ítems, incluso los derivados de un • esierto, el valor 

total del procedimiento original determina ante quin se presenta 
apelación. 

selección 
erencial 

urso de 

19 Obrame en el folie 160 del expediente administrativo. 
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Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública con un valor 
referencial total de S/ 747,736.00 (setecientos cuarenta y siete mil setecientos 

treinta y seis con 00/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 
competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, 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. 

7e t

i a de actos inimpugnables. 

c) 	interpuesto fuera del plazo. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta en los ítem-paquetes N° 2, N*3 y N°4, así como 
contra la declaratoria de desierto de los citados ítem-paquetes; por consiguiente, 

se advierte que los actos objetos del recurso no se encuentran comprendidos en 

I numeral 9 .2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 
os actos ctados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
decía 	ón de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
de 	interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

mado conocimiento del acto que se desee impugnar. En el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de Subasta 

Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de 	días 
hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una itación públi 	o 
concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo n 
que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección de 

buena pro, mediante su publicación en el HACE. 
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Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE2° 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 la declaratoria de desierto 
de los ítem-paquetes Na  2, N° 3y N°4 se publicó el 8 de febrero de 2019; por tanto, 
en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 

Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 20 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 
20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, debidamente 

bsanado por escrito del 22 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso el 
resente 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 la 
señora Mercedes Vega de Cebrián, Gerente General del Impugnante. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pron ciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
q341 Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente par 	 os ciyile 

De los actuados que obran en el expediente admin trativo, a la 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inf rirse que 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actds civiles 

" El cual se encuentra vigente desde el 10 de Junio de 2017, 
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El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, a los participantes o 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 
aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 
de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 
procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N* 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 

viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 
en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 

modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 
justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

ado. 

cítese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de no admitir la .,,  
ferta del Impugnante en los ítem-paquetes N° 2, N 3 y N' 4, así como la de 

declarar desierto los citados ítems del procedimiento de selección de ser 
Irregular causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo de acceder a la 

misma; por tanto, cuenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

E 	caso concreto, la oferta presentada por el Impugnante en los ítem-paquetes 
N°3 y N°4, no fue admitida. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petito lo del 
mismo. 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto la no ad 

Impugnante en los ítem-paquetes N° 2, N' 3 y N°4, así c 

desierto los citados ítems del procedimiento de selección En ese sentido 
revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

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

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se deje sin efecto la no admisión de su oferta en los ítem-paquetes N° 2, N° 3 

y N°4; y, como consecuencia de ello, se proceda a admitir su oferta en los 
citados ítem-paquetes. 

Se revoque la declaratoria de desierto 
e los procedimientos de selección. 

de los ítem-paquetes N°2, N° 3y N°4 

MAC 

1. 

DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

laH biéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En este 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, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentacen de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dic j procedimiento". 

ismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
rtud del cual "(...) 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 o través del SEA CE. La absolución del traslado 
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentrados 
del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuest 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución 

se pronuncie sobre el recurso de apelación d 
información, "la determinación de los puntos contr 
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hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 
el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 
recurso de apelación". 

2. 	En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos en el recurso 
de apelación. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la no admisión de la oferta del 
Impugnante en los ítem-paquetes N°2, N° 3y N°4, y como consecuencia de 
ello, si debe revocarse la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección. 

Determinar si corresponde admitir la oferta del Impugnante en los ítem-
paquetes N°2, N° 3y N°4. 

FUNDAMENTACIÓN 

teria del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

pugnante contra la no admisión de su oferta en los ítem-paquetes N°2, N° 3 y 

4, y contra la declaratoria de desierto de los citados ítem-paquetes del 
rocedimie 	de selección. 

En pri er lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del artículo 
26 	Reglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado 

las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del 

procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 

documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica 
contenida en el expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el 	 to 
administrativo se rige por principios, que constituyen elemen 	que el legislad 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y deli • rtar la actuación de 1 

Administración y de los administrados en todo procedim ento y, por el otro, pa 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la inteigristacion d 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos as 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones adm 
complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de 

Página 13 de 22 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 

    

     

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
form oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

miento de los principios regulados en la Ley. 

PRI 	ER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto la 
dmisión de la oferta del Impugnante en los ítem-paquetes N° 2, N° 3 y N° 4, 

y c mo consecuencia de ello, si debe revocarse la declaratoria de desierto del 
pr cedimiento de selección. 

El Impugnante señala que el Comité de Selección dispuso no admitir su oferta, 
puesto que, a su entender, no habían presentado las muestras completas para los 

ítem-paquetes N° 1, N° 2, N' 3 y N°4; al haber presentado una muestra de los 
productos: blusa y camisa, en lugar de dos. En ese sentido, refiere que, conforme 

a las guías de remisión que se ofrecen como medio probatorio, recibidas el 30 de 
enero de 2019 por el señor Oscar Villalba, se evidencia que su representada sí 
entregó las m stras, las mismas que tienen el siguiente detalle: 

cuía de Remisión N°004693 del 30 de 
ítem/paquete N° 2 
Saco, pantalón, camisa 

Guía de Remisión N°004694 del 30 de 
ítem/paquete N°3 

Administrativo (saco, pantalón, blusa) 

Médico (sacón, pantalón, blusa) 
Enfermera (abrigo, pantalón, blusa) 

Técnica Enfermería (abrigo, pantal 
Otros asistenciales (saco, pantalón 

enero de 2019: 

1 juego. 

enero de 2019: 

uego. 

Página 14 de 22 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
PSCEIE:= 

     

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCudán 0458-2019-TCE-S4 

Gula de Remisión N°004695 del 30 de enero de 2019: 
ítem/paquete N' 4 

Chaleco, pantalón, blusa 	 1 juego. 

Por estos motivos, el Impugnante sostiene que el hecho que el Comité de 
Selección haya declarado inadmisible su oferta por haber presentado una muestra 

por cada producto, es decir, una muestra del saco, una del pantalón, una de la 
blusa o camisa, resulta absurda; más aún si la explicación del Comité en el acto 
público fue que el ítem o paquete contenía 2 blusas o camisas, las cuales tienen 
las mismas especificaciones técnicas. 

Al respecto, mediante el Informe Técnico Legal N° 008-2019-1RGWALE-HECJCU21  
del 19 de marzo de 2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

a. El Comité de Selección emitió su posición de no admitir la oferta del 
Impugnante, por cuanto no estaban presentando las muestras completas 

para los ítem-paquetes N° 2, N° 3 y N° 4; puesto que sólo presentó una 
m4ftra de los productos blusa en lugar de dos, conforme se aprecia en los 

s acotados. 

ediante Memorando N' 134-2019-0P-BP-HEJCU22  del 6 de marzo de 2019, 

área usuaria responsable de las especificaciones técnicas manifestó que 
basta con una sola prenda para tener el tipo de confección y material usado 

que presenta el postor, ello con la finalidad que el perito experto contratado 
por 	ntidad pueda evaluar la confección. 

ese sentido, considerando lo informado por el área usuaria, se verifica que 
el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante tiene sustento técnico 
válido, por b que, se debe declarar la nulidad del procedimiento y se debe 
retrotraer el mismo a la etapa de evaluación de muestras, 

De conformidad con el acto público de presentación de 

de 2019, se aprecia que el Comité de Selección señaló 
oferta del Impugnante, puesto que no había •resentado las muestras co 

para los ítem-paquetes N°1. N°2. N° 3 y N°4.  al haber presentado 
de los productos: blusa y camisa, en lugar de dos. 

" Obrante en los folios 149-152 del expediente administrativo. 
" Obrante en los folios 151-158 del expediente administrativo. 
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Por dichos motivos, y considerando los argumentos expuestos por el Impugnante, 
es necesario verificar si la decisión adoptada por el Comité de Selección se 

encuentra conforme a lo dispuesto en las bases integradas y en la normativa 
vigente. 

8. 	De la revisión a las bases integradas, se advierte en sus páginas 20-2123, en el literal 
O del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica, referido a la 
documentación de presentación obligatoria — documentos para la admisión de la 
oferta, que se solicitó lo siguiente: 

El precio de la oferta eh sal% y 0I ~SIS de precios unitwa, cuando dicto 
sistema haya sido estableodo en las basca. (Anexo N° 45) 

El propio total da la Meta y los satinotales ene lo owsponen deben sor 
expresados eco dos decimales Los postsau ~Mos pueden ser ~rasados con 
~ de dos deameles 	• 

maassassanalailanalail 

presentar una mi infra faldaØ& preddalo Monada en 
x/0 embeames 00 acuerdo a len etfaSersoorses bkrasee 

e en cl pithea 411 de las by555 ganado/sao% Inten dta~msit Si 
o no con 	melera 5n (Mona y ~beato indicados on les 

14,111-1a51 

4_ 

nlaslen de le c'efla as eflugrir y laxha asediado sit el monograma 
publicsin en PACO 1as tensas- 	oil Orara: las a enaftractOn y podrán ser 
attnesanda 	onx -..ineons ang4rf ¿em of raen yaaa amuelan que Qu'alpina con lee 
ilnpinallIn 	̀, enceres menearen feriassi"as Las propmestes otlyas muecai no 

con loe resvolaninefIne aderflsos enfrasca exigidos SERAN ~aradas 
ci ADMITIDAS por no Curuca Con las CaliraSterlSanala asaeteas mlnirnare y 
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PplfliatitatligaSSANSI kiikAILLIMP 
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del 'sao Cranalradn can In manara niallato ala al 
naclianan On frute bectimen 	erras o llenamos qua con 
pasmón u 00 sionalnaohla del loa TrtMT105 sicalclonn 
pacta partapaslo yapen:1er~ atacas° 

144TESSALE5 e inasirremeemplaw».rzsia, 

pteeezern.  dernwrrolt,res, 'silla raga. ~saz fraaresky 
luta en 	t dloal dampulatlannana0 

3 0brante en el folio 163 reverso) y 164 (anverso) del expediente administrativo. 
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En ese sentido, de conformidad con lo establecido en las bases, se requirió en el 
citado literal f), que los postores presenten una muestra física del producto 

ofertado, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las bases; 

precisando que las muestras de los bienes que ofertan serán las siguientes: 

Ítem-paquete N° 1: 1 muestra del personal administrativo; 1 muestra de 
médicos; 1 muestra de enfermeros, técnico enfermería y otros asistenciales. 

Ítem-paquete N° 2: 1 muestra del personal administrativo. 

Ítem-paquete N° 3: 1 muestra del personal administrativo y otros 
asistenciales; 1 muestra de médicos; 1 muestra de enfermeras y técnico 

enfermería. 

Ítem-paquete N°4: 1 muestra del personal administrativo. 

Ahora bien, de la revisión al acápite: "Descripción y Especificaciones Técnica del 

Bien", obrante en la página 2724  de las bases integradas, correspondiente al 

Capítulo III - Requerimiento, se advierte que se solicitó lo siguiente: 
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De las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta lo establecido en las 
bases, se aprecia que los postores debían presentar las siguientes muestras 
físicas de los productos ofertados, de acuerdo a las especificaciones técnicas: 

Ítem-paquete N° 1: 1 muestra del personal administrativo (1 saco + 1 
pantalón + 1 camisa manga larga25  + 1 corbata); 1 muestra de médicos (1 
saco + 1 pantalón + 1 camisa manga larga + 1 corbata); 1 muestra de 
enfermeros, técnico enfermería y otros asistenciales (1 saco + 1 pantalón + 
1. camisa manga larga + 1 corbata). 

Ítem-paquete N° 2: 1 muestra del personal administrativo (1 saco + 1 
pantalón + 1 camisa manga larga'). 

ítem-paquete N° 3: 1 muestra del personal administrativo y otros 
asistenciales (1 saco + 1 pantalón y/o falda + 1 chaleco + 1 blusa manga 
I rga27); 1 muestra de médicos (1 saco + 1 pantalón y/o falda + 1 blusa manga 1

/  
rga); 1 muestra de enfermeras y técnico enfermería (1 sacón + 1 pantalón 

Jo falda + 1 blusa manga larga). 

tem-paquete N° 4:  1 muestra del personal administrativo (1 chaleco + 1 
pantalón y/o falda + 1 blusa man 

9. 	Al respecto, el Impugnante señala que remitió las muestras completas para los 
ítem-paquetes N° 2, N° 3 y N' 4, al haber presentado una muestra de los 
productos: blusa y camisa, en lugar de dos. 

En ese sentido, adjuntó las guías de remisión29  recibidas el 30 de enero de 2019 
por el señor Oscar Villalba, donde se evidencia que su representada sí entregó las 
muestras, las mismas que tienen el siguiente detalle: 

Guía de Remisión N° 0046933°  del 30 de enero de 2019: 
ítem/paquete N° 2 

debía presentar una sola muestra correspondiente a este producto (1 camisa manga larga) a pesar que el requerimiento 
ablecla que el postor ganador de la buena pro debía entregar al momento de internamiento de bienes: 2 camisas manga larga; 

ello debido a que las bases solicitaron 1 muestra del producto ofertado en cada ítem-paquete, por lo que • 	erse que resulta 
exigible la presentación del. sola camisa manga larga. 
25  Se debía presentar una sola muestra correspondiente a este producto (1 camisa manga larga} pesar que el r uer ento 

r• establecía que el postor ganador de la buena pro debla entregar al momento de Internamiento d lenes: 2 camisas 	ga larga; 
ello debido a que las bases solicitaron 1 muestra del producto ofertado en cada ítem-paquete, po o que, debe ten 	q e resulta 
exigible la presentación de 1 sola camisa manga larga. 

"se debla presentar una sola muestra correspondiente a este producto (1 blusa ma 

establecía que el postor ganador de la buena pro debía entregar al momento de Internamiento 
debldo a que las bases solicitaron 1 muestra del producto ofertado en cada item-paquete, 
exigible la presentación de 1 sola blusa manga larga. 
"ídem. 

" Obra nte en los folios 19-22 del expediente administrativo. 
'° Obrante en el folio 20 del expediente administrativo. 

ga corta28). 

a), a pesar q 
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Administrativo (saco, pantalón, camisa) 	1 juego. 

Guía de Remisión N° 00469431  del 30 de enero de 2019: 
Ítem/paquete N° 3 
Administrativo (saco, pantalón, blusa) 	1 juego. 
Médico (saco, pantalón, blusa) 	 1 juego. 
Enfermera (abrigo, pantalón, blusa) 	1 juego. 
Técnica Enfermería (abrigo, pantalón, blusa) 1 juego. 
Otros asistenciales (saco, pantalón, blusa) 	1 juego. 

Guía de Remisión N°00469532  del 30 de enero de 2019: 
Ítem/paquete N°4 

Administrativo (chaleco, pantalón, blusa) 	1 juego. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta lo comunicado por el área usuaria de la 
Entidad, que en el Memorando N' 184-2019-0P-BP-HEJCU33  del 6 de marzo de 
2019, ha señalado que bastaba con una sola prenda para tener el tipo de 

confección y material usado que presenta el postor  ello con la finalidad que el 
perito experto contratado por la Entidad pueda evaluar su confección. 

En ese sentido, este Colegiado concluye que la decisión del Comité de Selección 

admitir la oferta del Impugnante en los ítem-paquetes N° 2, N° 3y N° 4, 
do a que supuestamente sus muestras no fueron presentadas de manera 

mpleta, no se encuentra arreglada a lo establecido en las bases integradas a 

sa conclusión se llega luego del análisis realizado en los numerales precedentes 

y considerando lo comunicado por el área usuaria en el Memorando N° 184-2019-
OP-BP- JCU del 6 de marzo de 2019 (máxime, si es la Entidad quien tiene en 

la dichas muestras, por lo que, pudo emitir dicha opinión corroborando si 
estras presentadas cumplían con lo establecido en las bases integradas; 

mo en efecto así lo fue). 

Por estos motivos, corresponde amparar lo solicitado 
recurso de apelación, en cuanto a la decisión del 

desestimar su oferta en los ítem-paquetes N°2, N° 3 y N°4. 

En este punto, debe tenerse presente que, conforme a lo establecido 

b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, cuando 

Obrante en el folio 21 del expediente administrativa. 
32  Obrante en el folio 22 del expediente administrativo. 

Obrante en los follas 157-159 del expediente administrativo. 
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impugnado se advierta la aplicación indebida o interpretación errónea de la Ley, 

del Reglamento de los documentos del procedimiento de selección o demás 
normas conexas o complementarias, se declarará fundado el recurso de apelación 
y revoca el acto impugnado. 

Por lo que, este Colegiado considera que debe declararse fundado este extremo 
del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y, como consecuencia de 
ello, se revoque la declaratoria de desierto de los ítem-paquetes N° 2, W 3 y N° 4 
del citado procedimiento de selección. 

Por último, este Tribunal dispone comunicar la presente resolución al órgano de 

Control Institucional de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, efectúe 
las acciones que estime pertinentes, con el fin de cautelar el buen uso de los 
e rsos públicos. 

UNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde admitir la 
ta del Impugnante en los ítem-paquetes N° 2. N° 3y N°4. 

El Impugnante también señaló en su recurso de apelación que, una vez se haya 
d lado sin efecto la no admisión de su oferta en los ítem-paquetes N°2, N°3 y N° 

4, y la declaratoria de desierto; el Tribunal proceda a admitir su oferta en los 
citados ítem-paquetes. 

Respecto a lo solicitado por el Impugnante, para que el Tribunal admita su oferta 
en los ítem-paquetes N°2, N°3 y N°4, debe tenerse en cuenta que lo dispuesto 
en el primer punto controvertido es dejar sin efecto la no admisión de la oferta 
del Imp 	ante, por cuanto se ha acreditado que las muestras presentadas por 
aquél 	encuentran completas y acorde con lo establecido en las bases 
int 	as; no obstante, las actuaciones materiales dirigidas a la verificación de 

uestras, a fin de determinar si éstas cumplen con las especificaciones 

nicas, se encuentran a cargo del perito especializado conforme lo prevén las 
bases integradas; por lo que, este Colegiado considera que corresponde declarar 
infundado este extremo del recurso de apelación, sin e 	rgo, e dispone 
comunicar la presente resolución al Comité de Selección p 	que efec 
actuaciones de conformidad con lo establecido en los cita os artículo 

SEACE d 
etes 

pro 
2, N' 

cta que 

15. 	Finalmente, cabe precisar que sí fue publicada en la fich 
de selección'', la condición de desierto de los ítem-paq 

procedimiento de selección; no obstante, no se aprec 

edi iiento 

y N\4 del 
maten lice 

     

     

1° Tal como se aprecia en el folio 28 del expediente administrativo. 
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ResoCución JsIt 0458-2019-TCE-S4 

dicha decisión administrativa, por lo que, el Comité de Selección incumplió lo 
establecido en el artículo 45 del Reglamento, donde se establece que las 

actuaciones deben constar en actas debidamente motivadas, las mismas que 
deben ser publicadas en el SEACE. 

En ese sentido, este Tribunal dispone comunicar la presente resolución al Titular 
de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, efectúe las acciones que estime 
pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 
Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N2  007-2019-
OSCE/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, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, 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, analizados los antecedentes y luego de 
agotado e ebate correspondiente, por unanimidad; 

UELVE: 

1. 	D clarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
ERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 004-

2018-HEJCU — Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición 
de uniform nstitucionor, por los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

ar sin efecto la no admisión de la oferta de la empresa MERCEDES VEGA 
DE CEBRIAN S.R.L., en los ítem-paquetes N° 2, N° 3 y N°4 de la Licitación 
Pública N° 004-2018-HEJCU — Primera Convocatoria, por los fundamentos 
expuestos. 

1.2. Dejar sin efecto la declaratoria de desierto de los ítem-p 
	

etes N° 2, N° 
y N°4 de la Licitación Pública N° 004-2018-HEJCU — mera Convocatoria, 
por los fundamentos expuestos. 

1.1 

2. 	Disponer que el Comité de Selección proceda con la verificación de 
presentadas por la empresa MERCEDES VEGA DE CEBRIAN S.R.L. 

paquetes N° 2, N° 3 y N° 4 de la Licitación Pública N° 004-2018-HEJ 
Convocatoria, a fin de determinar si éstas cumplen con las espe 

las 

e 

estr 

los í m-
— Pr mera 

clones 
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técnicas, de acuerdo con lo establecido en las bases integradas; y, de ser el caso 
continuar con las demás etapas del procedimiento de selección. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad y de su órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopten 

las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la fundamentación. 

Devolver la garantía presentada por la empresa MERCEDES VEGA DE CEBRIAN 
S.R.L., para la interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

Disponer la devolución de las diez muestras y los demás antecedentes 
administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del 
Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antec 	s administrativos serán enviados al 
Archivo Central del OSCE para q 	se gestio a su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en la Directiva N° 01-2018-AGND AAI 'NORMA PARA LA 

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 1 ARCHIVOS EN LA ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía 

ENTE 

4)OLOk2i ..131 /4i0Velkift 
VOCAL VOCAL 

Villan eva Sandoval. 
Saav dra Alburqueque. 

Pal mino Figueroa. 

'Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12' 
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