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		LP	N°	004-2014-GR-CAJ/DRA	

CONTRATACIÓN	DE	SUMINISTRO	DE	BIENES	

ADQUISICION	DE	94,729	ARETES	PARA	LA	IDENTIFICACIÓN	DEL	GANADO	BOVINO	PARA	EL	
PROYECTO	“CONTROL	INTEGRADO	DE	LA	DISTOMATOSIS	HEPÁTICA	EN	LA	REGIÓN	

CAJAMARCA,	CAJABAMBA,	SAN	MARCOS,	CELENDÍN,	SAN	PABLO,	SAN	MIGUEL”	

En la ciudad de Cajamarca, en la Oficina de Logística de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, 
sito en el Km. 3.5 carretera Cajamarca Baños del Inca, de esta misma ciudad, a los 03 días del mes de 
junio del 2014, siendo las 09:30 horas, se reúnen los miembros del  COMITÉ ESPECIAL AD HOC 
responsable de conducir el proceso de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE 94,729 ARETES 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL GANADO BOVINO PARA EL POYECTO “CONTROL INTRGRADO 
DE LA DISTOMATOSIS HEPÁTICA EN LA REGIÓN CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, 
CELENDÍN, SAN PABLO, SAN MIGUEL”, a cargo de los procesos de selección, designados mediante 
Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 056-2014-GR-CAJ/DRA, de fecha 07 de Abril del 2014, 
integrado como  Presidente: Ing. M.V. César Guillermo Bardales Bardales, Miembros Titulares: Ing. Carlos 
Alejandro Oblitas Plasencia y Bach. Econ. Iván Mena Alberca, citados por el Presidente del Comité para 
analizar las OBSERVACIONES a las Especificaciones Técnicas y Factores de Evaluación establecidos en 
las Bases, para lo cual también se notificó al Área Usuaria, y de esta manera cumplir con lo prescrito en el 
Art. 31° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
184-2008-EF. 

El Presidente del Comité Especial, manifiesta que solamente UN participante presentó Observaciones a 
las Bases por lo que se procede a su Absolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE 
OBSERVACIONES A LAS BASES 
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ABSOLUCIÓN A OBSERVACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2014-GR-CAJ/DRA-PRIMERA CONVOCATORIA 

PARTICIPANTE: AMERICAN SUPPLIERS COMPANY S.A.C. 

OBSERVACIÓN Nº 01: Capitulo III. Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos, 
Página 24, 25, 26. 
 
En el numeral 7.1 se indican las características técnicas detalladas de los Aretes para Bovinos.- 
 
FUNDAMENTO: 
1.- Para poder estimar costos de estos Aretes además de las características técnicas indicadas en la 
referencia, es necesario saber las dimensiones del Arete, es decir las dimensiones de cada lado del 
triángulo o en todo caso las dimensiones de la base y de la altura del arete en forma de triángulo. 
 
2.- El Art. 43º del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que las Bases deben contener 
criterios objetivos y claros; con la finalidad que ningún aspecto quede bajo el criterio subjetivo del Comité 
Especial. 
 
3.- En ese sentido, se hace necesario que las Bases sean modificadas debiendo precisarse en forma 
expresa y clara las “dimensiones externas del arete”.        
 
Observación: Solicitamos se indiquen las dimensiones externas del arete triangular.  

ABSOLUCIÓN A OBSERVACIÓN Nº 01: 

Notificada y consultada el Área Usuaria por corresponderle, sobre el particular, nos indica que:  

- La imagen del arete tipo “triangular”, es solamente referencial para que el postor observe como es el 
orden de la impresión requerida, (Logotipo: GRC y  numeración correlativa).  

- Respecto a las dimensiones externas de los aretes, en el punto 7.1, se indica claramente el área de 
marcación requerida (50mm x 75mm).  Esta dimensión de área de marcación, se basa en un tamaño 
general que emplean las distintas empresas fabricantes del mundo bajo las normas de identificación 
animal en bovinos, esta área de marcación corresponde con el arete utilizado en la identificación de 
bovinos, con el fin de evitar la direccionalidad a un modelo especifico por el nombre comercial o patentado 
por determinado fabricante, el comité evaluador basándose en las dimensiones generales del área de 
marcación  solicita un arete que cumpla con esta área, por lo tanto las dimensiones externas del arete son 
irrelevantes pues diseccionarían el modelo a escoger. 

· Se adjunta imagen referencial. 

RESPUESTA: En consecuencia frente a la opinión del Área Usuaria, este Comité decide NO ACOGER 
SU OBSERVACIÓN, invitando al postor ceñirse a las bases.  

 
OBSERVACIÓN Nº 02: Capítulo IV Criterios de Evaluación técnica 
En el numeral D de los criterios de evaluación técnica se indica como “MEJORA TÉCNICA” la impresión 
del logotipo a laser y a colores según el diseño.   
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FUNDAMENTO: 
1.- En nuestra cotización enviada para la etapa de estudio de mercado se ha demostrado ampliamente 
que el sistema laser solamente sirve para la impresión de caracteres y diseño en blanco y negro, y que 
para la impresión del logotipo a color es necesario usar la serigrafía, pero por el pequeño tamaño del logo 
y la cantidad de colores (8 colores) es anti-técnico solicitarlo, más aún que la serigrafía (en caso de poder 
hacerlo) solo duraría algunos meses y el espacio donde estuvo el logo a color, quedaría con solo algunas 
manchas ilegibles, por lo tanto, a este pedido no se le puede considerar una mejora técnica. 
 
2.- El Art. 43º del Reglamento, señala que el Comité Especial determinará los factores de evaluación 
técnicos a ser utilizados, así como los puntajes y criterios para su asignación, los que deberán ser 
objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, siendo que dichos factores no podrán calificar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos; sin perjuicio de lo cual podrá calificarse aquello que los mejore o supere. 
 
Asimismo, es preciso indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 44º del Reglamento, se 
puede considerar como factor de evaluación mejoras a las condiciones previstas en las Bases, no 
obstante, debe tenerse en cuenta que éstas deben incidir directamente en el objeto de la contratación Y 
QUE DEBEN REPRESENTAR UNA VENTAJA PARA LA ENTIDAD, LO CUAL NO HA SIDO 
ACREDITADO EN ESTE PROCESO. 
 
¿Cuál es la ventaja de tener estos productos a colores?, ¿qué ventaja se obtiene de recibir los bienes a 
colores y no en blanco y negro?, ¿cómo se explica otorgar 10 puntos por un producto a colores, cuando la 
serigrafía sólo durará 06 meses a diferencia del blanco y negro, cuál es el beneficio en ello? 
 
4.- El OSCE mediante el pronunciamiento Nº 866-2013 ha resuelto los mismos argumentos expuestos, 
veamos: 
 

“Adicionalmente, en base a criterios objetivos (geográficos, técnicos, económicos, entre otros) los 
factores de evaluación deben representar un beneficio y/o ventaja para la Entidad sin que 
ello implique que ésta incurra costos adicionales que los que componen el valor referencial del 
proceso. 
 
Así, en determinadas circunstancias resultará razonable, incluso necesario, considerar la 
disponibilidad de agencias, oficinas, talleres y/o sucursales en la zona (o colindantes) en el lugar 
de ejecución del contrato, por ser, esencial para el cumplimiento de las prestaciones, en cuyo caso 
deberá ser incluido como parte del requerimiento, o, en su defecto, por constituir una ventaja para 
la Entidad, en cuyo puede considerar como un factor de evaluación técnico. 
 
Sin embargo, de los términos de referencia del presente proceso se advierte que la Entidad 
requiere adquirir una determinada cantidad de productos cuya totalidad sería entregada en los 
diez (10) días siguientes de suscrito el contrato respectivo en un lugar y plazo determinado; es 
decir, según se advierte el contrato comporta una sola ejecución o acto cuya verificación agota su 
finalidad, por lo que, no se advierte cual sería la razonabilidad de otorgar un beneficio y/o puntaje 
adicional a los proveedores que pongan a disposición de la Entidad oficinas en el Piura o 
Chulucanas, lo cual incluso representaría una vulneración al Principio de Equidad y Trato Justo e 
Igualitario, más aún si en las Bases se ha previsto otro factor que evalúa el tiempo de reposición 
del material defectuoso, por lo que, corresponde ACOGER la presente observación. En ese 
sentido, deberá suprimirse de las Bases y redistribuir proporcionalmente el puntaje entre los 
demás factores de evaluación”. 
 

El Pronunciamiento Nº 578-2013 hace mención a lo mismo: 
 
“De otro lado, respecto a la Observación Nº 8, cabe indicar que la finalidad de calificar las mejoras 
es otorgar puntaje a aquello que supere los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las 
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Bases y que no generen un costo para la Entidad. En ese sentido, la mejora debe constituir 
una ventaja para la Entidad, la cual debe ser sustancial y significativa en relación con las 
prestaciones que involucra el objeto de la contratación; no obstante, corresponde que se 
establezcan rangos de calificación objetivos y proporcionales que mejoren los términos de 
referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43º del Reglamento. 

 
5.- Lo cierto es que en las Bases no se ha fundamentado la razón por la cual el “logo a colores y laser” es 
una “supuesta mejora”, por lo que el Comité Especial debe eliminar dicho requerimiento debiendo asignar 
los 20 puntos a la puntuación del Certificado ISO. 
 
Observación: Por lo expuesto, solicitamos eliminar el factor de evaluación “logotipo impreso a 
colores y laser”, debiendo asignar esos 10 puntos al Certificado ISO. 

ABSOLUCIÓN A OBSERVACIÓN Nº 02: 

- En el punto 8.6, se indica claramente que la impresión es en láser y en color negro según el siguiente 
diseño, PERO en las mejoras a las propuestas se indica: 

§ El logotipo impreso será a láser y a colores según el diseño: 10 puntos 
 
RESPUESTA: El Comité decide ACOGER LA OBSERVACIÓN, la impresión debe quedar en láser y en 
color negro como se indica claramente en el punto 8.6. 
 
Respecto a la mejora a la propuesta, se omitirá la impresión a láser y a colores, considerándose sustituir 
por capacitación al personal del proyecto en el uso de dispositivos de identificación como medio de 
trazabilidad animal, por parte del proveedor, y será realizada en la ciudad de Cajamarca, en las 
instalaciones de la Dirección Regional de Agricultura a cargo de 02 técnicos especialistas, otorgándoles un 
puntaje  de 10 puntos. 
 
Respecto al párrafo tercero del ítem 4.-. el Comité no puede absolver, debido a que el observante, señala 
que se otorgaría un puntaje adicional a los proveedores que pongan a disposición de la Entidad oficinas en 
Piura o Chulucanas…….”, toda vez que en las Bases en ninguna de sus partes solicita lo señalado por el 
observante y es más, la adquisición de los bienes es para el proyecto cuya área de intervención es la 
Región Cajamarca.   
 
ABSOLUCIÓN A OBSERVACIÓN Nº 03: 

- Plazo de entrega: 

El Comité, toma la decisión de ampliar el plazo de entrega total a 55 días como máximo, considerando que 
la campaña de dosificación y aretado para la identificación del ganado bovino, se realizará durante los 
meses de julio y agosto, y el cierre del proyecto se hará indefectiblemente en el mes de octubre del 
presente año. 

RESPUESTA: El Comité decide ACOGER SU OBSERVACIÓN PARCIALMENTE, siendo el plazo de 
entrega total en 55 días como máximo. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 03: Respecto al Plazo de entrega y evaluación del Factor Plazo de entrega 
 
1.- En las Bases se está requiriendo que la entrega de los bienes se realice en un plazo de treinta (30) 
días calendario (2º semana de julio), el cual es un plazo que no se ajusta a la realidad, resultando 
desproporcionado. 
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Tal pedido contraviene los Principios de Razonabilidad y Libre Concurrencia de la Ley de Contrataciones, 
normado en el Art. 43º del mismo Reglamento, así como el Estudio de Mercado que la entidad ha 
efectuado, encontrándose requiriendo un plazo de entrega que no guarda relación con el objeto de 
convocatoria ni con los tiempos regulares y normales para fabricar y transportar esta clase de bienes. 
 
2.- El plazo mínimo para la entrega de los bienes debe ser de 80 días, conforme al siguiente detalle: 
 
FABRICACIÓN     :  30 DÍAS 
TRÁNSITO AL PERÚ VÍA MARÍTIMA  :  40 DÍAS 
DESADUANAMIENTO Y ENTREGA  : 10 DÍAS 
TOTAL      : 80 DÍAS 
 
3.- Lamentablemente es práctica de algunos postores de ofertar plazos de entrega irreales a fin de 
alcanzar los máximos puntajes, para lo cual incluyen en el precio que ofertan el monto equivalente a las 
penalidades que se les será aplicada por entregar en forma retrasada, de tal manera que los precios 
ofertados son altos e igual son entregados con retraso, perjudicando a la Entidad que tiene que pagar 
estos sobrecostos, cuando bien podría obtener un buen producto a bajo costo si considerase plazos de 
entrega más razonables y reales al mercado. 
 
4.- El Art. 43º del Reglamento de la Ley de Contrataciones norma que los factores de evaluación deben 
tener criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual no viene sucediendo en este proceso. 
 
La Entidad tiene la obligación y el deber de JUSTIFICAR RAZONABLEMENTE y OBJETIVAMENTE la 
razón por la cual el plazo de entrega sólo es de 30 días. 
 
No basta con consignar en las Bases el plazo de entrega de 30 días, sino que debe existir razonabilidad y 
fundamento (criterio objetivo) en las Bases. 
 
5.- El OSCE mediante Pronunciamiento Nº 336-2010 resolvió lo siguiente: 
 
 “……………, a efectos de dotar de mayor transparencia al proceso, con motivo de la 
integración de Bases deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
un informe precisando la razonabilidad y relevancia de calificar los certificados ISO aplicados 
sobre el proceso de comercialización. 
 
De no resultar razonable o coherente con el objeto de la convocatoria, deberá modificarse o 
suprimirse”. 
 
Como se aprecia, el OSCE ha establecido que las Entidades deben explicar y sustentar razonablemente 
las condiciones o pedidos que se consideran como factores de evaluación en las Bases. 
 
6.- Esta situación nos genera una gran duda, ya que se estarían vulnerando los Principios de Trato Justo e 
Igualitario, Moralidad y Libre Concurrencia de la Ley de Contrataciones, ya que aparentemente sólo 
estarían dando la oportunidad de participar al postor que tiene en stock estos bienes que son fabricados a 
solicitud expresa, ya que se necesita brindar las especificaciones técnicas para inicial la fabricación. 
 
7.- De otro lado, la Resolución Nº 1002-2007-S1 del Tribunal de Contrataciones resolvió lo siguiente: 
 

“…en aplicación de los Principios de Razonabilidad e Informalismo, la autoridad administrativa 
debe adoptar decisiones que guarden proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que debe tutelar, así como debe interpretar las normas del procedimiento en forma favorable 
a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus 
derechos no se vean afectados”. 
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Observación: Solicitamos se modifique el plazo de entrega de 30 días a 80 días, bajo criterios 
razonables acordes con la realidad comercial, y que a su vez se modifiquen el otorgamiento de 
puntaje, relacionado al Factor de Evaluación “Plazo de entrega” para evitar infringir los Principios 
de Libre Concurrencia, Moralidad, Transparencia indicados en la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
ABSOLUCIÓN A OBSERVACIÓN Nº 03: 

- Plazo de entrega: 

El Comité, toma la decisión de ampliar el plazo de entrega total a 55 días como máximo, considerando que 
la campaña de dosificación y aretado para la identificación del ganado bovino, se realizará durante los 
meses de julio y agosto, y el cierre del proyecto se hará indefectiblemente en el mes de octubre del 
presente año; por lo tanto, no se estaría vulnerando los Principios de Trato Justo e Igualitario, Moralidad y 
Libre Concurrencia de la Ley de Contrataciones. 

RESPUESTA: El Comité decide ACOGER SU OBSERVACIÓN PARCIALMENTE, siendo el plazo de 
entrega total en 55 días como máximo. 
 
 
OBSERVACIÓN N° 04: Capítulo IV Criterios de Evaluación Técnica. Se solicita “muestra” del producto. 
 
En el numeral D de los criterios de evaluación técnica se indica: “No presentación de muestras de cada 
bien propuesto a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas”. 
 
FUNDAMENTO: 
 
1.- La exigencia de una “muestra” en la presentación de propuestas trasgrede los Principios de Economía 
y Simplicidad, debiendo omitirse la presentación de muestras en esta etapa, debiendo ser una exigencia 
para el postor ganador. 
 
2.- El numeral 1.13. de la Ley N° 27444 contempla el Principio de Simplicidad  que dice: “Los trámites 
establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir”. 
 
El 4° de la Ley de Contrataciones define el Principio de Eficiencia de la siguiente forma: “Las 
contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, 
precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos 
disponibles. Las contrataciones deberán observar criterios de celeridad, economía y eficacia”. 
 
3.- El Principio de Economía establece que “En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, 
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de 
selección,…….., debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases 
y en los contrato”. 
 
4.- Es el caso que “la muestra” exigida no guarda relación con los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad conforme lo contempla el Art. 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
 
La razonabilidad implica que el acto estatal debe mantener su justificación lógica y axiológica en los 
sucesos o circunstancias que fueran. En consecuencia, la razonabilidad comporta una adecuada relación 
lógica – axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. 
 
Para el presente caso, definitivamente el pedido de adjuntar una muestra en la oferta técnica carece de 
razonabilidad, porque la oferta contendrá una serie de documentos que demostrarán el cumplimiento de 
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los requerimientos técnicos, no existiendo ninguna lógica o razón motivada para presentar las muestras, 
ya que el cotejo de los documentos con los bienes será realizada al momento de ser entregados 
los producto por el postor ganador. 
 
5.- En las Bases se exige una serie de documentos que deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos mínimos, no encontrando la razonabilidad ni proporcionalidad en requerir “muestras” de 
los bienes, cuando las características técnicas a evaluar por parte del Comité podrán ser verificadas en la 
documentación que se adjunte a la oferta. 
 
6.- La Resolución N° 2155-2007-S1 expedida por el Tribunal de Contrataciones resolvió lo siguiente: 

“… toda muestra, por lo general, sirve para acreditar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y dar un ejemplo, a la Entidad de la calidad del trabajo que puede ofertar el postor; sin 
embargo, bajo dicho supuesto, en la medida que la mencionada muestra sólo tendría el 
objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en el bien ofertado, ésta 
no podría ser materia de calificación alguna, sino por el contrario, aquellas que demuestren no 
cumplir con el requerimiento serían motivo para la descalificación de las propuestas, salvo que el 
Comité Especial acredite que la muestra NO constituirá un instrumento para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, sino solamente un medio para determinar, a 
través de un método objetivo, las mejores condiciones adicionales a lo requerido en las 
Bases”. 

 
En esta Resolución el Tribunal de Contrataciones hace notar que la muestra sólo tendría razón de ser, en 
caso tenga como utilidad el evaluar las “CONDICIONES ADICIONALES O MEJORAS ADICIONALES DEL 
BIEN”, en caso se tenga que otorgar un puntaje en la etapa de evaluación, porque de esta manera se 
podrá determinar de manera objetiva que dicha mejora que se oferta es verdadera. 
 
Esta Resolución que invocamos también nos da a entender que presentar una muestra no tiene sentido si 
su única misión es la de verificar los requisitos técnicos mínimos, en cambio, sí será de utilidad y 
necesaria en caso algún postor oferte una mejora adicional con la cual pretenda adjudicarse mayor 
puntaje. 
 
Para el presente Proceso no se está otorgando mayor puntaje a aquel postor que oferte una mejora 
adicional, por lo tanto, no tendría ningún sentido objetivo, ni motivado, que las Bases soliciten la 
presentación de muestras, más aún cuando en el Capítulo III se ha descrito de manera detallada los 
documentos que se deben presentar para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos. 
 
7.- No se ha establecido la Metodología de Análisis y las Pruebas a que serán sometidas las 
Muestras: En el caso negado que la Entidad insista con que se presenten “muestras” (exceso de 
formalismo sin ningún fin concreto), ello sería un pedido incompleto, ya que se hace necesario precisar en 
las Bases de la Metodología a utilizar, tal como lo ha resuelto el Tribunal del OSCE mediante Resolución 
N° 1032-2007-S1, veamos: 
 
 “…la finalidad de la presentación de las muestras es la verificación del cumplimiento de las 
características y requisitos mínimos de las propuestas, debiendo establecerse para ello en las Bases la 
metodología de análisis y las pruebas a las que serán sometidas, así como los medios de los que 
se valdrá el Comité Especial para determinar el cumplimiento o incumplimiento por parte de los 
postores de las especificaciones técnicas establecidas en las Bases, pues de lo contario se deberá 
prescindir de dicho requisito”. 
 
En esta Resolución el Tribunal señala que no basta con solicitar las muestras, sino que la Entidad deberá 
expresar la necesidad de requerirlas, así como el método a practicar y las pruebas a las cuales serán 
sometidas; sin embargo, en las Bases no se ha consignado nada de lo que el Tribunal de Contrataciones 
ha resuelto, y que sin duda son precedentes de obligatorio cumplimiento para las entidades conforme lo 
señala el artículo Tercero de las Disposiciones Complementarias Finales del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, que dice: “Las Resoluciones y Pronunciamientos del OSCE en las materia de su 
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competencia tiene validez y constituyen precedente administrativo, siendo de cumplimiento 
obligatorio”. 
 
Observación: 
 
a.- Solicitamos que se ELIMINE el requerimiento de presentar “muestras” debido a que sólo tendrá como 
utilidad acreditar las Especificaciones Técnicas, y no mejoras en el producto. 
 
b.- En caso se mantenga la entrega de “muestras”, solicitamos se precise de manera objetiva y motivada 
lo siguiente: 
 
(i) El objeto técnico y necesidad de las muestras, 
(ii) Las pruebas a las cuales será sometidas, 
(iii) La metodología a utilizar 
(iv) El Laboratorio que estará a cargo de la evaluación.               

                                                          
ABSOLUCIÓN A OBSERVACIÓN Nº 04: 
 
En el numeral D de los criterios de evaluación técnica se indica: “No presentación de muestras de cada 
bien propuesto a fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas” (Pág. 30 y 31).  

Debemos aclarar que por un error involuntario, se quedó la frase “….de cada bien propuesto a fin de 
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas”; por lo tanto, debería decir solamente “NO 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS”. 

RESPUESTA: El Comité decide ACOGER SU OBSERVACIÓN, eliminando el requerimiento de presentar 
“muestras”, debiendo presentar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos del producto. 
  
La Absolución de las Observaciones se publicará en las bases Integradas.	

Por tanto, el Comité Especial acuerda: 

• Alcanzar a la Oficina de Logística la Absolución de Observaciones para su publicación en el SEACE.  

Siendo las 11:30 horas del mismo día, el Presidente del Comité Especial manifiesta que se han terminado 
de absolver las observaciones a las Bases. Se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes en 
señal de conformidad. 

EL COMITÉ ESPECIAL 


