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ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1250 KVA” 
 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de 
la Dirección Nacional de Inteligencia, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 5536-2022-002, en el marco de lo previsto en la 
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución 
de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.  

 
II. SITUACIÓN ADVERSA 
 

De la revisión efectuada al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 003-2022-DINI 
“Adquisición e instalación de transformador trifásico de 1250 kVA”, y cuya ejecución contractual se 
encuentra en proceso, se ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones 
para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso.  
 
La situación adversa identificada se expone a continuación: 
 
Documentos presentados por el postor ganador en el procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n.° 003-2022-DINI “Adquisición e instalación de transformador trifásico de 1250 
kVA”, para acreditar su experiencia en la especialidad; así como, la experiencia del personal 
clave, carecerían de veracidad o son inexactos, lo que le permitió ganar la buena pro, con lo 
que se ha comprometido el uso de recursos públicos por S/ 200 000,00; con el riesgo de 
contratar a un proveedor no idóneo y que no pueda cumplir con los estándares para la 
provisión del bien. 
 
Se ha evidenciado que el postor Jaime Cesar Cruz Viera, en el procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n.° 003-2022-DINI “Adquisición e Instalación de Transformador Trifásico de 
1250 kVA”,  para acreditar su experiencia en la especialidad presentó en su oferta el “Contrato de 
Venta e Instalación Privado” de 7 de setiembre de 2015, por el cual es contratado por Servicios 
Generales Gómez de Lesbia Cabrejos Gómez, según la cláusula primera: Objeto del Contrato, para 
la “(…) Venta de una subestación eléctrica tipo pedestal y puesta en funcionamiento sistema de 
utilización eléctrica en media tensión 22.9KV, para planta industrial en la ciudad de Sechura – Piura 
(…)”; y,  según la cláusula tercera: Precio,  el  valor  de   dicho  contrato  ascendió  a  S/ 75 800,00, 
adjuntándose a dicho contrato la “Conformidad de Compra Venta” de 17 de diciembre de 2015  emitida 
por Servicios Generales Gómez de Lesbia Cabrejos Gómez. 
 
De la revisión a dicho contrato se advierte que en su cláusula sexta: Supervisión, se establece que: 
“LA CONTRATANTE o su representante supervisarán la ejecución del servicio encomendado, y podrá 
formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con EL CONTRATISTA. Para tal 
efecto LA CONTRATANTE nombra al Ing. ERICSON NATHALS SOLIS para la supervisión de los 
trabajos por lo que el CONTRATISTA deberá coordinar directamente los trabajos con dicho 
profesional”. 
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Al respecto, a fin de verificar la veracidad de este contrato se efectuó una solicitud de confirmación 
mediante correo electrónico de 2 de setiembre de 2022, al señor ERICSON NATHALS SOLIS 
(ericsonns@gmail.com)  a quien se le solicitó precisar lo siguiente: “(…) 1. Si usted conocía del 
contrato antes citado y si realizó la supervisión de los trabajos del contratista Jaime Cesar Cruz Viera 
como se establece en la cláusula sexta de dicho contrato, precisando en este caso el periodo durante 
el cual prestó los servicios citados en el contrato y la ciudad en la que desarrolló esta supervisión. 2. 
Si usted trabajó para o prestó servicios a la empresa Servicios Generales Gómez de Lesbia Cabrejos 
Gómez. De ser afirmativa su respuesta, precisar el periodo durante el cual trabajó o prestó servicios, 
y si actualmente continúa realizando tal labor. Asimismo, precisar la ciudad en la que realizó o realiza 
dichas prestaciones (…)”, quién en respuesta con correo electrónico de la misma fecha, señaló lo 
siguiente: “(…). 1. En cuanto al conocimiento del contrato, no lo tenía porque no participé en su 
suscripción, sin perjuicio de ello, recuerdo haber recibido ofrecimientos para realizar servicios de 
supervisión por parte de Servicios Generales Gómez que no se concretaron, por lo que puedo afirmar 
que no presté servicios de supervisión en el contrato materia de consulta. 2. No he laborado para 
Servicios Generales Gómez, en el contrato materia de consulta (….)”, (El subrayado, es agregado);  
por lo que se tienen indicios de la falta de veracidad o inexactitud del contrato en mención, único 
documento presentado por el postor para acreditar su experiencia en la especialidad; y, por lo tanto, 
indicios de que dicho postor conociendo que no cumpliría con este requisito, introdujo en su oferta un 
documento que carecería de veracidad o que es inexacto, lo que le permitió ganar  la buena pro en el 
procedimiento de selección materia de comentario. 
 
Esta situación no fue advertida por el órgano encargado de las contrataciones; no obstante que se le 
remitieron las propuestas presentadas por los postores, mediante memorando n.° 004-2022-DINI-AS-
003-2022-DINI de 5 de julio de 2022, dirigido al jefe (e) de la unidad orgánica de Logística, para que 
“(…), se sirva emitir opinión sí las referidas propuestas cumple con la debida presentación y 
acreditación de los requisitos de calificación propuestos por el área usuaria en los Términos de 
Referencia”. 
 
Al respecto, la sección específica condiciones especiales del procedimiento de selección, capítulo III. 
Requerimientos de las bases integradas, incluye como requisitos de calificación lo siguiente: 
 
- Experiencia del postor en la especialidad  
 

“El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a setecientos cuarenta y ocho 
mil novecientos veintitrés con 40/100 soles (S/ 748,923.40) por la venta de bienes iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa1, se acredita una experiencia de Sesenta y dos mil cuatrocientos diez con 00/100 soles (S/ 
62,410.00), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho 
(8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, 
todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 
 
Se consideran bienes similares a los siguientes: venta e instalación de transformador seco o venta 
e instalación de subestación eléctrica”. 
 

                                                           
1  Al respecto, el postor Jaime Cesar Cruz Viera, en el Anexo n.° 01 – Declaración Jurada de Datos del Postor, señaló que si 

tiene la condición de Micro y pequeña empresa. 

mailto:ericsonns@gmail.com
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Asimismo, se ha evidenciado que el postor Jaime Cesar Cruz Viera, para acreditar la experiencia del 
personal clave (el señor Hilario Conde Ramírez) presentó en su oferta el documento denominado 
“Certificado de Trabajo” de 29 de noviembre de 2019, por el cual JVC Servicios Generales de Juan 
Carlos Viera Calle2, certifica que el señor Hilario Conde Ramírez “(…), ha laborado en nuestra 
empresa como supervisor en trabajos eléctricos de media tensión e instalación de transformadores 
secos, durante el periodo comprendido desde el 18 de setiembre del 2013 hasta el 22 de noviembre 
del 2019, demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicación en las 
labores que le fueron encomendadas. (…)”; es decir con este documento se trata de acreditar que el 
señor Hilario Conde Ramírez, de manera ininterrumpida desde el 18 de setiembre del 2013 hasta el 
22 de noviembre de 2019, prestó servicios en dicha empresa. 
 
Sin embargo, de la búsqueda de información en el portal web del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado – OSCE, rubro “Proveedores del Estado3”, se ha determinado que el señor 
Hilario Conde Ramírez, ha sido proveedor de diversos servicios, como supervisor de obras, entre 
otros, en diversas entidades públicas del Departamento de Piura4, en el periodo 2013 al 2019. 
Asimismo, de la búsqueda de información en internet también se identificó que el señor Hilario Conde 
Ramírez, habría prestado diversos servicios en la Municipalidad Provincial de Paita en el año 2016. 
 
Es decir, durante el mismo periodo de tiempo que se señala en el documento “Certificado de Trabajo” 
antes mencionado el señor Hilario Conde Ramírez, ha sido supervisor de obras en diversas entidades 
públicas en Piura por lo que dicho “Certificado de Trabajo” carecería de veracidad o es inexacto, único 
documento presentado por el postor para acreditar la experiencia de su personal clave; y, por lo tanto, 
indicios de que dicho postor conociendo que no cumpliría con este requisito, introdujo en su oferta un 
documento que carecería de veracidad o que es inexacto, lo que le permitió ganar  la buena pro en el 
procedimiento de selección materia de comentario. 
 
Esta situación no fue advertida por el órgano encargado de las contrataciones; no obstante que, como 
ya se comentó, se le remitieron las propuestas presentadas por los postores, mediante memorando 
n.° 004-2022-DINI-AS-003-2022-DINI de 5 de julio de 2022. Además, hay que considerar que el 
comité de selección otorgó dos (2) días a solicitud del especialista de la unidad orgánica de Logística, 
para efectuar la revisión de los documentos de las propuestas presentadas. 
 
Al respecto, la sección específica condiciones especiales del procedimiento de selección, capítulo III. 
Requerimientos de las bases integradas, incluye como requisitos de calificación lo siguiente: 
 
- Relacionado a la experiencia del personal clave  
 

“C. Capacidad técnica y profesional 
C.1. Experiencia del personal clave 
 
Requisitos: 
 
- Formación Académica: Un (01) Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico-Eléctrico colegiado y 

habilitado. 

                                                           
2  Domiciliado en Av. Tomas Guzmán n.° 261 Zona C – San Juan de Miraflores – Lima. 
3  https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ - Búsqueda de Proveedores del Estado. 
4  Gobierno Regional de Piura-Gerencia Sub Regional Morropon Huancabamba, Municipalidad Distrital de Castilla, 

Municipalidad Distrital de Vichayal, Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, Municipalidad Distrital de Yamango, 
Municipalidad Distrital de San Juan de Bigote, Municipalidad Distrital de Catacaos. 

https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/
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- Experiencia de personal clave: Experiencia de cinco (5) años como supervisor o ingeniero 
encargado en trabajos eléctricos, en proyectos o instalaciones de transformadores secos, del 
personal clave requerido como RESPONSABLE DEL PROYECTO” 

 
Adicionalmente se ha determinado que la señora Lesbia Cabrejos Gómez de Servicios Generales 
Gómez, quien emite el documento “Contrato de Venta e Instalación Privado”, (presentado por el 
postor Jaime Cesar Cruz Viera para acreditar la experiencia del postor en la especialidad), registra un 
domicilio en la RENIEC, que coincide con el domicilio del señor Juan Carlos Viera Calle de JVC 
Servicios Generales, quien emite el documento “Certificado de Trabajo” presentado por el postor 
Jaime Cesar Cruz Viera para acreditar la experiencia del personal clave; por lo que existe una 
vinculación entre ambas personas y empresas, lo que se corrobora con lo que se comenta en el 
siguiente párrafo. 
 
Otro aspecto a tener en consideración, es que los señores Lesbia Cabrejos Gómez y Juan Carlos 
Viera Calle, antes mencionados fueron sancionados como personas naturales por el Tribunal de 
Contrataciones por incumplimiento de obligaciones contractuales y por presentar documentación 
falsa, como consta en la Resolución n.° 468-2015-TC-S3 de fecha 27 de febrero de 2015  y Resolución 
n.° 0429-2017-TCE-S4 de 29 de marzo de 2017. Asimismo, como empresa G&V Contratistas 
Generales SCRL, siendo Lesbia Cabrejos Gómez – Gerente General y Juan Carlos Viera Calle - 
accionista, fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones por presentar documentación falsa, 
según Resolución n.° 785-2010-TC-S4 de 27 de abril de 2010. 
 
Al respecto, es necesario señalar que el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley n° 30225 – 
Ley de Contrataciones del Estado, que trata sobre los principios que rigen las contrataciones, precisa 
en su literal j) lo siguiente: “j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso 
de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la 
misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera 
directa y oportuna". (El subrayado, es agregado). 
 
Por otra parte, es necesario señalar que, mediante correo electrónico de 16 de agosto de 2022, se 
cursó la solicitud de confirmación al señor Hilario Conde Ramírez presentado como personal clave 
por el postor Jaime Cesar Cruz Viera; y de la coordinación telefónica efectuada entre el jefe del Órgano 
de Control Institucional y el señor Hilario Conde Ramírez, se reenvío el correo electrónico el 2 de 
setiembre de 2022. A la fecha de emisión del presente informe no ha brindado respuesta. 
 
Finalmente, con fecha 1 de agosto de 2022, se suscribió el contrato n.° 005-2022-DINI entre el Director 
de Inteligencia Nacional y Jaime Cesar Cruz Viera, por la adquisición e instalación de transformador 
trifásico de 1250 kVA por la  suma de S/ 200 000,00, con lo que se perfeccionó la contratación, 
teniendo el proveedor un plazo de ciento doce (112) días calendario5 a partir del día siguiente de la 
firma del contrato para realizar la entrega, instalación y puesta en operatividad del transformador 
trifásico de potencia 1250 kVA, la misma que culmina el 21 de noviembre de 2022. 
 
Si bien los hechos expuestos significan que en el procedimiento de selección materia de análisis el 
postor ganador habría presentado en su oferta documentos que carecerían de veracidad o que son 
inexactos (documentos con los que obtuvo la buena pro) y con ello dicho postor habría vulnerado el 
principio de veracidad de su oferta (situación que no ha sido advertida por los órganos que participaron 
en el procedimiento de selección), es necesario precisar que el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado privilegia el control posterior; y, en ese sentido, el artículo 64  de dicho 

                                                           
5  Según anexo n.° 4 – Declaración Jurada de Plazo de Entrega, precisa: “(…). Plazo de entrega: 82 días y Plazo de 

Instalación y Puesta en Funcionamiento: 30 días”. 
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Reglamento no establece un plazo para realizar la verificación posterior de la oferta presentada por el 
postor ganador de la buena pro, por lo que aún puede efectuarse tal verificación máxime si el 
respectivo contrato se encuentra en ejecución hasta el 21 de noviembre de 2022. 
 
Al respecto, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, en su opinión n.° 071-2019/DTN de 7 de mayo de 2019, respecto a la verificación posterior 
señala: “2.1.2 Precisando lo anterior, debe indicarse que el numeral 43.6 del artículo 43 del 
Reglamento establece que “(…) consentido el otorgamiento de la buena pro, (…) dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación. Es decir, dicha verificación posterior puede ser realizada 
luego de haberse otorgado la buena pro o de haberse perfeccionado el contrato, y de acuerdo a la 
oportunidad en que se realizó, se procedería a declarar la nulidad que corresponda. Finalmente, 
corresponde indicar que la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido un 
procedimiento estándar para solicitar, al contratista ganador del procedimiento de selección, 
que se pronuncie sobre la veracidad de los documentos que presentó en dicho contexto, ni un 
plazo de caducidad para ello” (El resaltado, es agregado). 
 
Por otra parte, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en su Resolución n.| 00353-2022-TCE-S1 de 
3 de febrero de 2022, señala: “(…). 38. Como se aprecia, en concordancia con el principio de 
privilegio de controles posteriores, el Reglamento prevé que la verificación de la veracidad de 
la información de los documentos de la oferta se realiza después de consentido el 
otorgamiento de la buena pro, y a la oferta del postor ganador. Sin perjuicio de ello, en caso que 
el órgano encargado de conducir el procedimiento haya identificado elementos que le hagan presumir 
de la vulneración al principio de presunción de veracidad en ofertas distintas a la del postor ganador, 
en atención al principio de integridad, previsto en el literal j) del artículo 2 de la Ley, debe comunicar 
dicha situación al OEC o al órgano al que se le haya asignado dicha función, para que realice la 
inmediata fiscalización a fin de adoptar las acciones administrativas y/o pernales que tuvieran lugar; 
lo cual puede realizarse de manera paralela al procedimiento de selección, pero sin suspenderlo, es 
decir, sin afectar su continuidad” (El resaltado, es agregado). 
 
Los hechos expuestos, vulneran lo establecido en la siguiente normativa: 
 
 Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 003-2022-DINI 

“Adquisición e instalación de transformador trifásico de 1250 kVA”. 
 

“SECCIÓN GENERAL: DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
CAPITULO I. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURAS DE OFERTAS 
(…) 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
1.9 CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del 
artículo 75 del Reglamento. 
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SECCIÓN ESPECIFICA: CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
CAPITULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
2.1. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 
 
2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
(…) 
2.1.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 
detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.   
CAPITULO III. REQUERIMIENTO 
(….) 
1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
(…) 
1.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a setecientos cuarenta y ocho 
mil novecientos veintitrés con 40/100 soles (S/ 748,923.40) por la venta de bienes iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de Sesenta y dos mil cuatrocientos diez con 00/100 soles 
(S/ 62,410.00), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de 
consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 
 
Se consideran bienes similares a los siguientes: venta e instalación de transformador seco o venta 
e instalación de subestación eléctrica. 

 
(…). 
C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 
 
C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 
Requisitos: 
 
* Formación Académica: Un (01) Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Mecánico-Eléctrico colegiado y 

habilitado. 
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* Experiencia de personal clave: Experiencia de cinco (5) años como supervisor o ingeniero 
encargado en trabajos eléctricos, en proyectos o instalaciones de transformadores secos, del 
personal clave requerido como RESPONSABLE DEL PROYECTO 

(…)”. 
 
 Decreto Supremo Nº 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019, aprueban el Texto Único 

Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 

“Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones  
(…) 
j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está 
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en 
caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y 
oportuna”. 

 
 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, aprueban el Reglamento de 

la Ley nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Artículo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro 
 
64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad 
declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad 
en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. 
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo 
sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.”. 

 
Artículo 73. Presentación de ofertas 
(…) 
73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido 
en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas 
especificadas de las bases (…)”.  
 
Artículo 75. Calificación  
 
75.1. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores, que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con 
los requisitos de calificación especificados en las bases. (…)”. 
 
75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de 
selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de 
prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los 
requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) 
que cumpla con tales requisitos. 

 
Con los hechos antes expuestos se comprometió el uso de recursos públicos por S/ 200 000,00 con 
el riesgo de haber contratado a un proveedor no idóneo para la provisión del bien, y además con el 
riesgo que no se encuentre en condiciones de cumplir con los estándares internacionales del 
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International Organization for Standarization (ISO) e International Electrotechnical Commission (IEC), 
establecidos en el literal 5. Características y condiciones de los bienes a contratar6, numeral 3.1. 
Especificaciones Técnicas del capítulo III: Requerimiento de las Bases Integradas.  
 
 

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo de la Orientación de Oficio al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 003-
2022-DINI “Adquisición e instalación de transformador trifásico 1250 kVA”, se detalla en el Apéndice 
n.° 1. 
 
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición. Se adjunta al presente informe únicamente aquella documentación e información 
proporcionada por terceros, por cuanto la documentación e información de la entidad obra en su 
acervo documentario. 
 
 

IV. CONCLUSION 
 

Durante la ejecución de la Orientación de Oficio al procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n.° 003-2022-DINI “Adquisición e instalación de transformador trifásico 1250 kVA”, y cuya 
ejecución contractual se encuentra en proceso, se ha advertido una situación adversa que afecta o 
podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, 
la cual ha sido detallada en el presente informe. 
 
 

V. RECOMENDACIONES 
 
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente informe de Orientación de Oficio, el 

cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio al 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 003-2022-DINI “Adquisición e 
instalación de transformador trifásico 1250 kVA”, y cuya ejecución contractual se encuentra en 
proceso, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con 
el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del 
referido proceso. 
 

2. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas 

                                                           
6    3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

(…) 
5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR 
(…) 
5.2. CARACTERISTICAS TECNICAS 
El transformador trifásico de potencia de 1250 KVA debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
5.2.1. Transformador de 1250 KVA 22.9-10/0.23 KV construcción en seco YNyn6-Dyn5, 60Hz, 1000 msnm, ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 (El resaltado, es agregado). 
5.2.2. (…) 
5.2.3. Fabricado bajo estándares internacionales IEC 600076 en diseño y fabricación; pruebas bajo IEC 60076-7 para 

sobrecargas (El resaltado, es agregado). 
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adoptadas o por adoptar, respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de 
Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva. 
 

 
Chorrillos, 19 de octubre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Documento firmado digitalmente 
FRANCO HUERTA OCHOA 

Jefe del Órgano de Control Institucional  
Dirección Nacional de Inteligencia 
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APÉNDICE N° 1 
 

“PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA n.° 003-2022-DINI 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 1250 KVA” 

 
 

Documentos presentados por el postor ganador en el procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada n.° 003-2022-DINI “Adquisición e instalación de transformador trifásico de 1250 kVA”, 
para acreditar su experiencia en la especialidad; así como, la experiencia del personal clave, 
carecerían de veracidad o son inexactos, lo que le permitió ganar la buena pro, con lo que se ha 
comprometido el uso de recursos públicos por S/ 200 000,00; con el riesgo de contratar a un 
proveedor no idóneo y que no pueda cumplir con los estándares para la provisión del bien 

 
 

N° Documento 

1 
Copias del Contrato de Venta e Instalación Privado de 7 de setiembre de 2015 y Conformidad 
de Compra Venta de 17 de diciembre de 2015, de Servicios Generales Gómez, de Lesbia 
Cabrejos Gómez. 

2 
Correo electrónico de 2 de setiembre de 2022, emitido por el OCI y correo electrónico de 2 de 
setiembre de 2022, recibido del señor Ericson Nathals Solís. 

3 Copia del memorando n.° 004-2022-DINI-AS-003-2022-DINI de 5 de julio de 2022. 

4 
Copia del Certificado de Trabajo de 29 de noviembre de 2019, emitido por JVC Servicios 
Generales de Juan Carlos Viera Calle, a favor de Hilario Conde Ramírez (Personal Clave). 

5 
Relación de contratos según búsqueda de información en el portal web OSCE y Relación de 
Resoluciones de Alcaldía según búsqueda de información en internet, a favor del señor Hilario 
Conde Ramírez.   

6 
Resolución n.° 468-2015-TC-S3 de 27 de febrero de 2015 del Tribunal de Contrataciones del 
Estado 

7 
Resolución n.° 0429-2017-TCE-S4 de 29 de marzo de 2017 del Tribunal de Contrataciones del 
Estado 

8 
Resolución n.° 785-2010-TC-S4 de 27 de abril de 2010 del Tribunal de Contrataciones del 
Estado 

9 
Correos electrónicos de 16 de agosto y 2 de setiembre de 2022, emitido por el OCI al señor 
Hilario Conde Ramírez. 

10 Opinión n.° 071-2019/DTN de 7 de mayo de 2019 emitida por el OSCE 

11 
Resolución n.° 00353-2022-TCE-S1 de 3 de febrero de 2022 del Tribunal de Contrataciones del 
Estado 

 
 
 



'isJ
LA CONTRALORIa

Firmacío digdalmente pof HUERTA 
OCHOA Franco Saturnio FAU 
20131378972 SOfl 
Motivo Soy el autor del documento 
Fecha 19-10-2022 12 57 03-05 00

PERU Dírecdén
Nacionái de In^^mca

órgano de 
Control Institucional

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

MEMORANDO N° 116-2022-DINI-03

AL Señor
José Luis FERNÁNDEZ LATORRE
Director de Inteligencia Nacional

ASUNTO Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 004-2022-OCI/5536-SOO

REF. a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la República, y sus modificatorias, 

b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, del 30 de mayo de 2022.

FECHA Chorrillos, 19 de octubre de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y 
establece la comunicación al Titular de la entidad, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro 
de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y 
correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada n.° 003-2022-DINI “Adquisición e instalación de transformador trifásico de 1250 kVA" y 
cuya ejecución contractual se encuentra en proceso, comunicamos que se ha identificado la situación adversa 
contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 004-2022-OCI/5536-SOO, que se adjunta al presente 
documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) dias 
hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por 
adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento 
respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente 
FRANCO HUERTA OCHOA 

Jefe del Órgano de Control Institucional 

Dirección Nacional de Inteligencia
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2. MEMORANDO 116-2022-DINI-03[F]
3. Inf004-2022[F][F]
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5. Numeral 5 anexo[F]

NOTIFICADOR JANNYRE ANDREA CAMPOS PERALTA - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI - CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica Imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloria General de la 
República, aplicando lo dispuesto por el Art 25 de D S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D S 026- 2016-PCM Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web https;//verificadoc.contralorja.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
2MNY1PN
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