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Gerente General

Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo
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N' 003-2021-OCl/5510-SOO

ASUNTO

Rem¡te lnforme de Odentación de Oficio

REFERENCIA

a)

Artículo 8'de la Ley N'27785, Ley Orgánicá del Sistema Nacional de Controly
de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, y sus mod¡ficatorias.

b)

Directiva N' 002-201g{G/NORM, 'Servicio de Control S¡multáneo', aprobada
con Resolución de Confaloría N" 11S201$CG, del 28 de maeo de 2019.

Me dirijo a usled en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la enlidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las
¡nstancias competentes, respecto de la exislencia de situaciones adversas que afectan o podrían afeclar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objeüvos del proceso en curso.
Sobre el particular, de la veriñcác¡ón al procedim¡ento de perfeccionamiento de contrato derivado de
la adjudicac¡ón simplificada n." 001-2020-CGTCH, se ha ¡dentificado una situaoón adveBa contenida en el lnforme de
orientac¡ón de Ofic¡o N' 003-2021-0Cl/5510-SOO, que se adiunta al presente documento.

En tal sentido, solic¡tamos remilir a este Órgano de Control lnstitucional, el Plan de Acción
corespondiente que contemple las acciones preventivas y/o coneclivas que conespondan, en un plazo de d¡ez (10)
dias hábiles contados a partjr del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación.
Es propicia la oportun¡dad para expresafle las seguridades de mi cons¡deración

Abog. Lenlth¡ n

íbal
Jeh (e) del Órgano de

SeNicio d€ Adminislr¿oón

CC. Archivo
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CHICLAYO
DISTRITO DE CHICLAYO, PROV¡NCIA DE CHICLAYO,
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.PERFECCIONAMIENTO

DE CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N' (,(}1.2()2(}-CGTCH'

I.

ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control lnstituc¡onal (OCl) del
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, servicio que ha sido registrado en el Sistema de
Control Gubernamental- SCG con la orden de servicio n.' 5510-2021-003, en el marco de lo previsto

en la Directiva n.' 002-2019{G/N0RM 'Servicio de Control Simultáneo' aprobada
Resolución de Contraloría n.' '115-2019-CG, de 28 de mazo de 2019.

II.

mediante

SITUACÉN ADVERSA
De la revisión a la documentac¡ón relacionada al procedimiento para el peleccionamiento del mnlrato
derivado del procedimiento de selección adjudicación simplificada n." 001-2020-CGTCH para la
contratación del servicio de notificación de documentos del Servicio de Adminisfación Tributaria
de Chiclayo en adelante eI"SATCH', se ha jdentificado una situación adversa que amenta la adopción
de acciones para aseguft¡r la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objeüvos de la
Entidad.
La situación adversa identif¡cada se expone a mntinuación:

ffi

LA ENTIDAD, AL 26 DE FEBRERO DE 2021, NO HA SUSCRITO CONTRATO DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N' f)()I.2O2O.CGTCH, NO
OBSTANTE, QUE EL POSTOR GANADOR LO SUSCRIBIÓ EL 29 DE ENERO DE 2021,
SITUACóN QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA CONTRATACóN Y FINES
MISIONALES DE LA ENTIDAD.
De la revisión a la documentación entregada mediante actal de recopilación de ¡nformación de 26 de
febrero de 2021, relacionado con el procedimiento de selección AS-SM-í-2020-CGTCH-1 para la
contratación del servicio de notificación de documentos, del 'SATCH' se aprec¡a que el Comité de
Selecc¡ón2, mediante acta de oto¡oamiento de la buena oro el 18 de enero de 2021, otorgó la buena
pro a la empresa MlT0 COURIER S.¡.6r por el monto de S/ 186 526,00.

Asimismo, se aprecia el mntrato denom¡nado "Contrato del servic¡o de notificación de
documentos del Servicio de Administrac¡ón Tributaria de Chiclavo - SATCH n.' 005-2021" de
29 de enero de 2021 , firmado por la señora Carmen Amsta Coronado, Gerente General de la
empresa MITO COURIER S.A.C, con visto bueno de Asesoria Jurídica, M¡to Courier SAC,
Departamento de Abastecim¡ento y Control Patr¡monial y con sello de visto bueno de la oficina
General de Adminishación, sin firma del ¡epresentante del SATCH
A continuación, el detalle de las actuac¡ones de la empresa MlTo COURIER S.A.C y SATCH y el
plazo para el perfeccionamiento de contralo según norma vigente aplicable:

, Susqila por el Gecnle Gener8ldel SATCH y represenbntes del ocl.
Confomado por los ser'ioles Silvia Flores Naqui$e, José ouinbna y Milagros Huamán e¡ su
miembro, rcspeclivanEnb.
I Coñ Ruc n.' 2052,1674891 Épresenlada po. su gercnb General Caí¡en Acosb Coamdo.
,
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de presilenb, priíEr y sogundo
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Cuad¡o n.o

f

Plazo para perfeccionamiento de contrato y actuac¡ones de parte de la empresa MlT0 C0URIER
S.A.C y SATCH en el procedimiento de selección AS-SM¡ -2020.CGTCH.l.

4S.S

Procediñienlo para el perreccioriamiento del conlrato,
3egún Ley de Contratac¡on$ del Estado'

otorgam¡ento
buena

po

de

la

de

la

Consenümienlo
buena pro5

Actuaciones realizadas por:

.1.2020.

MIfO COURIER

CGTCH.t

5 dias hábiles de otorgada lá buena

SATCH

sAc

1811n021

18t112021

26t112021

26t1t2021

Dfo.

Presentación
documenlos

de

I

dias háb¡les del mnsenúmiento

Hasta el8lZ2021

de la buena pro.

Hash

Subsanación

4

29t1t20216

días hábiles conslados

desde su nolifcac¡ón.

2 dias Mb¡les

N

después de
presenlados los documenlos por el

Suscripción del contrato

confaüsla
Fl¡cltb:

Ley de conFat¿oones y doormentraqoñ oblen¡da a
Ehbor¿do pon Órg6no de Conhol lnsttxional

de acla de recop¡lación de inlomEcjón

2612!2021 no

suscrib¡ó
contrato

29t1t2021
de feb¡ero de 2021

Conforme se aprec¡a del cuadro precedente, el 29 de enero de 2021 la empresa MITO COURIER SAC
f rmó contrato; sin embargo,

,á6m
,'K§P

dicho contrato.
A continuación, se describen las actuaciones realizadas por el SATCH y la empresa MITO COURIER
SAC, en relación a la falta de suscripción de contrato por parte del SATCH:

Cuadro n." 2
Actuaciones posteriores a la firma del contrato por empresa MlTo CoURIER S.A.C

SERVICIo DE ADMINISTRAGTIÓN TRIBUTAR¡A DE cHIcLAYO. sATcH

MÍIO COURIER SAC
Abastecimiento y

Ofic¡na General de

Control Patrinonlal

Admlnistración

Con

lnforme n.'

Con lnforme n.'

ofclna

06{rG

de Asesoria

Con ln ome

Juídica

n.'

Gerencla General

03-01G

00000006S2021 de 19 de febrero
de 2021 y sello de recepción de 25

00000001&2021 de 25 de
feb¡em de 2021, señala que Ia

inlormó a la jefe (e) de
de
Adm¡nislrac¡ón que el

de febrero de 2021, inlormó

suscripción

27 de enero de 2021

mención

dio consenümiento a

Ofc¡na General de Administrác¡ón,
suscrito con fecha 29 de enero de
2021 pend¡ente de los üstos y la
frma del Lic. James Banagán
Marin, a quien cofl Resolución de

06.4.010-

00000000115-202r,

la ofcina

la Buena Pro, el28 de
enero de 2021 la

empresa

irfTo
SAC

COURIER

remit¡ó

los
documentos oara la

suscripc¡ón
contrato y el

enero

de

del
29 de
2021

elaboró el contrato y

firnó la empresa
MTTO COURIER

S.A.C. mntando con
visto bueno del iefe de

al

Gerente General del SATCH que

efectivamnte

se

el

en

General, Econ Eleazar Tones

en

¡a

Ybañez, por eslar facullado a ley
pará realizar dicho aclo, conforme
a los s¡guientes tém¡nos:

n.'

0'l{24-

00000017 de 28 de enerc de 2021
se le delegó las facultades para
preparatorios,
rcalizat

aclos

y ejecutar conlrataciones
estado; asimismo, dicho

celebrar

del

puede

Gerente

@ntrato

en@nt¡aba

Gerencial GeneBl

del contrato

ser decidido por el

docurEnto señaló lo siguienle:

'(...) la tefe de la

Un¡dad de

Abastec¡miento y
Conlrol
Patinonial, hace lboat a esta

'(...) Venñcado ol conlrcto Íue
f¡mado Nt el reprcsentanle de la
enpÉsa Mito Couier SAC, y

Con Memorando n.' 01{120000000096-2021 de 25 de
febrem de 202'1, el Gerente
Gener¿l

del SATCH

solicitó

opinión legol al JeIe & la Ofcina
de Asesoría Juridicá, en relación
a la techa de suscripción del
mnhato, señalándole que el 27

de eriem de 2021 se dio

y

salud,
a frn de avitü
reswnsabil¡dad contrcclual es

op¡nión de éste despacho, de
confomidad con el nunercl 2 del

de

rotñcecbne3,

Sery¡c¡o

Do

Nd¡ficación de

dei Servicio

Adn¡n¡stración

Tifutaia

de
de

Ch¡clayo N' 0012021, elabondo
ñn fecha N de eneo de 2021, y
que adeí,ás cuerta con /os se//os

y vistos

de la Ofrc¡na

Juidba,

de la

Abastec¡m¡ento

do Asesoña

Unidad

y

de
C,ontrcl

prcocupñión
debklo a que nuestra
árca usuada no t¡ene

conoc¡n¡ento del
wirato susctilo, d¡cha
área ¡nd¡ca que no es

Nsíble

d@unontos
notifrcac¡ón

5

entrcgat

parc

su

N

las

c¡rcunstancias

habq

. Artiqrlo .l41' del Reglamento de la Ley de Contrabciones del Estado.
6

el ¡nicio de la

ejecución del serv¡c¡o

náxima

a los s¡guientes

Documenlos

de

SATCH

mnfome
térmims:

deflDn de

im@s¡b¡lidad lísha delLic. James
Edwat BaÍagán Main, da l¡rmar
el cüttrato pot encontÍante mal

rl
ieft
Mmini.f.ciiit

consenümienlo de la buena po,

'(...) adjunla el Conlrato del

la

I

manifestando que:
' (...) Ítostranos nuestra

el

exJstiendo aún la nñes¡dad de
contat con elsev¡cio, y s¡endo la

la ñma por

Conqana n." 017-2021ACMH-MC de 'l
de
febrcro de 202í. solicitó
de
d€l

64' del Reglamenb de la Ley de Coits¿tacbrEs del Estado.
Según sello de recepc¡tn de mesa de partes y Exped¡enb n.' 202100095.

Artiq./lo

4

da

no
rcc¡b¡do

-ñu

CONTRATORíA

Vcr

-:'ffiISATCH
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SERVICIO OE ADIIII¡ISTRACTIÓN TRIEUTARIA OE CHICLAYO. SAfCH
MITO COURIER SAC

Abastecimiento y
Control Patrimonial
la Oficina de Asesoria
y
conjunlamente mn el

Juridica

expediente

de
contratac¡ón rem¡tió a
de
Administrac¡ón para la

la

of¡cina

suscripción respecliva
por pale del SATCH.

oficina General de
Admin¡stración
ofrc¡na tres juegos del CONIRArO

DEL SERY/C/O DE
N,TIFICr',,IÓN DE
DOCUMENIOS DEt SERY/C/O
DE
ADMlNtsrRAclóN
TRIBUTARIA

DE

CHICLAYO _

N'

0012021, cf,t lecha de
hoy 24 de tebrero de 2021; y que
adenás cuoda tanb¡én con sellos
y vistos de su Un¡dad y de la Ofic¡na
SATCH

de Asunfos Lega,es.

(...) cdttome a sus tacultades y
atíbuc¡ones proceda su despñho
mn la susciñón del contnto de
l*ha 24 de Íebren de 2021, de
esta tüma se notifrque a la
contratista y al árca usuaia red¡zat

las cwd¡naciones y se prccda
con el ¡nicio dd seNicio, mateda de
la

cotuatñifut'.

Oficina de Asesoria Juridica

Gerencia General

adiculo 80 del TUO de la Ley de
Contot iones, en concodancia
con ol litenl a) del anfculo 78.5,
que el contdo del Seu¡cio de
l,ldifrcfr¡ón de docunPJ,ntos del

Palinon¡al asl cono el v¡sto,
selb y ñma de la contnt¡sla;
además prccisa que ddo el

Servic,b

de

Adn¡n¡s¡¡ac¡ón

fibutaia de Ch¡clap

-

SATCH
N' @'2021, puede dec¡di en
cuanto a la frma por el Gercnle

Genenl Econ. Eleazar ToÍes
Ybañez, por estat facultfu pot

W

para

que

la

rcal¡at d¡cho to, ya
NÉona que l¡erc la

delegación se encuentn afectada

Nt

el cov¡&19.

estedo ctítbo de salud en el que

encuentm el L¡c. JaÍtes
BaÍ8{,án Madn, se ha agotado

se

todos iar med,os

y
coord¡nfr¡ones rcal¡zedas pan
e@¡v¡zar la susctirf,;ión del

coñunicacion del árca
competenle.

(...)

n¡

con¡actuales,

real¡zó

conhato

lodas /as gesliones de
¡mpleflF,ífrión
lonando en cuenta la
confuac¡on de personal

(...) la Jela de la üc¡na de
Adn¡nisl8r;¡ón sol¡cila la
susai!t,¡,n del tuúrato del

ad¡ciond (....) al haber
tmnscufiido 20 días son
haber
el

yestdo

Se.yic¡o de Notiñcación de
Docurlf,ntos del Sevicio de

sorvltio,

Adnln¡stnción tuibutaia

peiud¡cada

üiclap

de

N' N&2021
lebrca de 2021,

SATCH

con techa 24 de

Nt Ntte de la

revesenlada

se

n¡
ve

earonicanente (...)'.

Gercnc¡a

Genenl'.

Conforme se puede apreciar del cuadro anterior, las acfuaciones de los funcionarios del SATCH están
orientadas a soslener que, debido al estado de salud en el que se encuentra el jefe de la Oficina
General de Administración, a quien el Gerente General con Resolución de n.'01{24{0000017 de
28 de enero de 2021 delegó facultades para real¡zar aclos p[eparatorios, celebrary ejecutar contratos,
no se logre la suscripción del mnfato en mención y por ende dar inicio al servicio de noüficaciones

de los documentos del SATCH.
0e

Además, la funcionaria encargada de la of¡c¡na General de Administración con Resolución
n.' 01-024{0000021 de 10 de febrero de 2021 y el jefe (e) encargado de la Oficina de Asesoria
Juridica a través de sus respectivos informes, comunicación al Gerente General del SATCH que de
acuerdo a sus facultades y atnbuciones proceda con la suscripción del nuevo contrato de 24 de febrero

de2021.
Al respecto, si bien, el Gerente General del SATCH al amparo del pánafo final del numeral 78.1 del
artículo 78' del Texto Único Ordenado de la Ley n." 274447, mediante resolución8 de 28 de enero de
2021 delegó al jefe de la Oficina General de Administración, la real¡zac¡ón de actos preparatorios,
celebración y ejecución de contratos; no obstante, en su condición de Titular de la entidad y autoridad
delegante de competencia, debe valorar lo establecido en el numeral 78.5 del artículo antes citado,

79'

sus

obl¡gac¡ones

Fuenb: Expedieñb de conh¿tacjón del procedimaenh de selecclrn Adlr¡di€cón S¡mplifcada n.' 001 202$CGTCH.
Elebor¡do por ÓEam de Contol lnslitx¡onal

80' del mencionado TUO, Ley de Contrataciones del Estado, documentos
de gestión de la entidad, requerimientos del Área Usuaria, enfe otros; ya que, como se aprecia, desde
así como, los artículos

reyesenlada

Nm cunpli

y

(29 de enero de 2021) Dor Darle de la
la suscrioción del
MITO COURIER SAC.
al 26 de febrero de 2021, ha trascunido 28 días calendarios sin que la entidad suscriba el

contrato o en su defecto emita aloún acto en oarticular oue resuelva dicha situac¡ón
Es importante señalar que, en ningún caso en virtud de la delegación, el delegante, eñ este caso el
Titular de la entidad, pierde la responsabilidad por el debido ejercicio de las facultades delegadas,
debiendo asumir la responsabilidad por'culpa en la vig¡lancia"; esto es, la responsab¡lidad por no
cumplir con el deber de vigilar la gestión del delegado, así como, la supervisión de los procesos de
contratación.

TAprobado medianle Dec¡eto Sup.emo n.'001-201gJUS
de 22 de enero de 2019, vigente desde 25 de enero de 2019.
n.' 01{24{00000017 de 28 de enerc de 2021.

s Resolución de Gerencia General

5
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La situación adversa ¡dentificada, inobserva la normativa siguiente:

!

Texto Único Ordenado de la Ley n.' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo n.'082-2019-EF, vigente de'13 de mazo de 2019.

"A¡íículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las confrafaciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratac¡ón de la Entidad:

la Enlidad. que es la más afta autoidad eieattiva, de confotmidad con sus nomas
de orgmizacion, oue eierce las tunciones ,orevlsk.s en la Lev v su reqlamento oara la
a) El Titular de

de contratación de

autonzación

y obras.

(..r.

)

Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decrelo

Supremo

n.'3tt&2018-EF y modificatorias, vigente de 30 de enero de 2019.

"Atliculo 141. Plazos y procedimiento para el pedeccionamiento del Cont/alo
Los plazos y el procedimiento para peieccionat el contrato son los siguientesj
a) Dentro del plazo de ocho (8) dias hábries stguienfes a/ regr.stro en el SEACE del consentim¡ento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pto presenta los requisitos para peleccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder

de /os dos (2) días hábilx slguíenfes de presentados los documentos la Entidad suscnbe el
contrato o notifica la orden de @mprc o de

se|icb, según conesponda, u otorga

un plazo adicional

para subsanar los requisitos, el que no puede excedet de cuatro (4) días hábiles contados desde
el día siguiente de la notifrcxión de la Entidad. A los dos (2) días hábiles cono máx¡mo de

i§m

subsanadas las observaclones se suscnbe el contrato.
b) Cuando la Entidad no cumpla con peñeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en

Rffi;§

el literal a), el postor ganador de la buena pro puede requeila para ello, dándole un plazo de cinco

(5) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya peleccionado el contato, el
postor ganador tiene la facuftad de dejar sin etecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual
deja de estar obligado a la suscip¡ón del mismo o a la rerepción de la orden de compra o de

selhio. En este supuesÍo la Entidad no puede convocar el mismo obieto contractual en el
ejercicio, bajo responsabilidad. (...)'

)

Texto Único Ordenado de la Ley n ." 27444, ¿proado por Decreto Supremo n.' 00&2019-JUS,
vigente desde el 25 de enero de 2019.
Atl¡culo 7tr.- fulegación de Con,Értencia
(...)
78.5 La Delegación se extingue:
a) Por Revocación o atocaniento

(...)
Articulo

El

79.-

delegante

Deber de vigilancia del delegante

tendñ siempre la obligación de vigilar la gestion del delegado, y podrá ser

responsable con éste por culpa en la vigilmcia.

6
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Atlículo 8C.- Avocamiento de competencia
80.1 Con caráctet genetd, la ley puede consider casos excepcionales de avocaciÓn de
conocimiento, por pañe de los supeiores, en razon de la mateia, o de la

pa ¡cular estrudura de

cada entidad.
80.2 La entidad delegante podrá awcarse alcon@imiento y

dxision

de cualquier asunto concrcto

que conesponda decidir a otra, en viftud de delegac¡on.'
La situación expuesta afecla el cumplimiento del ob.ietivo de la mntratación y fnes misionales de la
entidad-

III.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACÚN OUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y documentación que el Órgano de Control lnst¡tuc¡onal ha revisado y analizado
durante el desanollo del servicio de Orientación de Oicio al "perfeccionamiento del contralo del
proced¡miento de selección adjudicación simplifcada n." 001-2020-CGTCH", se encuentra detallada
en el ArÉndice

n.' l.

La situación adversa identificada en el presente informe se suslenta en la revisión y anális¡s de la
documentación e información obtenida por el Órgano de Conhol tnstitucional, la cual ha sido señalada
en la mndición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

rv.

coNcLUStÓN
Durante la ejecución del servicio de orientación de oficio al 'perfeccionamiento de contrato del
procedimiento de selección adjudicación simplificada n." 001-2020-CGTCH", se ha advertido una
situación adversa que afecla o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos de la Entidad, la cual ha sido detallada en el presente informe-

V.

RECOMENDACIONES

1.

Hacer de conocimiento al T¡tular de la Entidad, el presente lnforme de Orientación de Olicio, el
cual contiene la situación adversa identificada como resultado del serv¡cio orientac¡ón de of¡c¡o al

de conlrato del procedimiento de selección adjudicación simplificada
n.' 001-2020-CGTCH', con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y mnectivas que
'perfeccionamiento

conespondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gesüón insütucional, mn el
objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad.

2.

Hacn¡ de conocimiento al Trtular de la Entidad que debe mmunicar al Órgano de Control
lnst¡tuc¡onal, a través del plan de acción, las acc¡ones preventivas o conecl¡vas que implemente
respecto a la sifuación advena contenida en el presente lnforme de Orientación de Oficio.

Chiclayo, 'l de mazo de 2021

Abog. Lentthin

ndez Martínez
Jefe (e) del Órgano de
lnstitucional
Servic¡o de Administración Tributaria de
Ch¡clayo
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APÉNDICE N" 1
DOCUMENTAC6N UNCULADA A LA ACTIVIDAD

LA ENTIDAD, AL 26 DE FEBRERO DE 2021, NO HA SUSCRITO CONTRATO DERIVADO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICAC6N SIMPLIFICADA N' ()()I-2O2O.CGTCH, NO
OBSTANTE, QUE EL POSTOR GANADOR LO SUSCRIBÉ EL 29 DE ENERO DE 202I,
SITUAC6N QUE AFECTA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN Y FINES
MISIONALES DE LA ENTIDAD,

N'

Documento
Acta de rempilación de información de 26 de febrero de 2021, relacionado al procedimiento

1

de selección AS-SM-1-2020-CGTCH-'| para la conkatación del servicio de notifcación de
documentos.

2

J

4
5
6
7

lnforme n." 07.4.010-00000000044-2021 de l6 de febrero de 2021, suscrito por le jefe de
la División de Recaudación y Control de la Deuda.
lnforme n." 06.4.010{000000011*2021 de '17 de febrero de 2021, emitido por la jefa de la
Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial.
lnforme n.' 06{10{00000066-2021 de 19 de febre¡o de 2021y con sello de recepción de
25 de febrero de 2021, emitido por la jefa (e)de la ofcina General de Admin¡stración.
lnforme

n.' 03410{00000043

-2021 de 25 de febrero de 2021, emitido por el jefe de la

Oficina de Asesoría Jurídica.

n.' 01-012-0000000096-2021 de 25 de febrero de 2021, emitido por el Gerente
General del SATCH.
Carla n." 017-2021-ACMH-MC de 18 de febrero de 2021, emitida por la Empresa Mito
Memorando

Courier SAC.
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