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correspondencia

De: Mesa de partes HDNA <mesadepartesHDNA@distriluz.com.pe>
Enviado el: jueves, 1 de octubre de 2020 08:49
Para: correspondencia
Asunto: RE: Notificación del Oficio N° 000116-2020-PERÚ COMPRAS-DCC

Buenos días: 

  

En atención al correo precedente, se confirma la recepción del documento y se pone en conocimiento que la 
información ha sido registrada en el Sistema de Gestión Documental con el número de registro 1851 y se derivó 
al área correspondiente. 
  

  

Atte. 
  
Mesa de Partes 

Hidrandina S.A. 
  

De: correspondencia [mailto:correspondencia@perucompras.gob.pe]  
Enviado el: miércoles, 30 de setiembre de 2020 7:05 p. m. 
Para: Mesa de partes HDNA; Idrogo Oré, Elizabeth Jane 
Asunto: Notificación del Oficio N° 000116-2020-PERÚ COMPRAS-DCC 

  

ADVERTENCIA CORREO EXTERNO: En caso usted no tenga la plena seguridad de quien es el remitente o que el contenido del correo sea 
seguro, no abra los archivos y/o enlaces adjuntos y consulte con el área encargada de Soporte. 

  

Sres. HIDRANDINA S.A. 
  
Por medio del presente, le remito adjunto el Oficio N° 000116-2020-PERÚ COMPRAS-DCC en 2 imágenes. 
Asimismo, agradeceremos nos confirme a éste correo, la recepción de la presente comunicación, indicando el número de 
expediente para su seguimiento. 
  
Finalmente, de remitir respuesta al documento adjunto, sírvase realizarlo en la siguiente dirección electrónica: 
mesadepartes@perucompras.gob.pe en el horario de 08:30 hrs a 19:00 hrs o de manera presencial en el horario de 10:00 
hrs a 19:00 hrs. 
 
Atentamente, 
  
Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

Av. República de Panamá N° 3629, San Isidro – Lima 

www.perucompras.gob.pe 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 

JEFATURA 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, 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:  

www.perucompras.gob.pe/herramientas/verificador/ e ingresando la siguiente clave:  ZKON21D 

  

Dirección De Compras 
Corporativas 
 

 
 
 
 
 
 
Señora 
ELIZABETH IDROGO ORE 
Jefa de la Unidad de Logística 
HIDRANDINA S.A.  
Jr. San Martín Nro. 831  
La Libertad - Trujillo  
Presente. – 
 
 
 Asunto  : Remito Expediente de Contratación 

 
Referencia : Licitación Pública N° 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE 

“Adquisición de Materiales de la Familia de Ferretería Eléctrica” 
 
    
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al procedimiento de selección Licitación 
Pública N° 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE, correspondiente a la “Adquisición de Materiales 
de la Familia de Ferretería Eléctrica”, a fin de hacer de su conocimiento que el 14 de 
septiembre de 2020, el comité de selección otorgó la Buena Pro del referido procedimiento 
de selección, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

ÍTEM POSTOR ADJUDICADO 
MONTO 

ADJUDICADO 

1 MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A. S/  5 193,250.31 

2 MATERIALES GROUP S.A.C. S/     173,329.50 

3 
BRL PERNOS IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
- BRL PERNOS IMPORT S.A.C. S/     393,175.50 

4 MATERIALES GROUP S.A.C. S/  1 381,186.76 

5 MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A. S/  1 191,479.37 

6 MATERIALES GROUP S.A.C. S/     573,579.00 

7 ELECTRO LUM S.A.C. S/     448,284.36 

 
 
En atención a ello, el 24 de septiembre de 2020, se registró en el SEACE un recurso de 
apelación1, interpuesto por el Postor Electropower JLC Group S.A.C., el cual suspendió el 
procedimiento de selección para los ítems 1, 2, 4 y 5; dicha suspensión que fue levantada 
el 28 de septiembre de 2020 al considerarse como no presentado, conforme a lo señalado 
en los literales c) y d) del artículo 122° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus modificaciones 2. 

                                                           
1 El recurso de apelación fue observado por no haber presentado la constancia de pago de la garantía. 
2 Los literales c) y d) del artículo 122° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, 
señalan lo siguiente: literal c) – “La omisión de los requisitos señalados en los literales b), d), e), f) y g) del artículo 
precedente es subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del procedimiento 
de impugnación”, por su parte el literal d) precisa que – “Transcurrido el plazo indicado en el literal anterior sin que se 
verifique el cumplimiento de los requisitos previstos en el mismo, el recurso de apelación se considera como no 
presentado, publicándose esta condición en el SEACE, sin necesidad de pronunciamiento alguno (…)”. 
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de 
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Dirección De Compras 
Corporativas 
 

En ese sentido, conforme a lo señalado en el artículo 64, numeral 64.4 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, el 253 y 294 de septiembre de 2020 
se registró en el SEACE el consentimiento de la Buena Pro.  
 
Por lo expuesto, de acuerdo al literal h) – Obligaciones de PERÚ COMPRAS, de la Cláusula 
Sexta del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional5, se remite el expediente 
de contratación en original en diez (10) tomos y su versión digital a través del siguiente link: 
https://www.perucompras.gob.pe/archivos/compras-
corporativas/EXPEDIENTE_DE_CONTRATACION_LP_N_001_2020_PERU_COMPRAS_CE.rar, 
con un total de cuatro mil quinientos trece (4,514) folios, a efectos que proceda con las 
gestiones correspondientes al perfeccionamiento del contrato respectivo, conforme a los 
plazos de ley. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS CORPORATIVAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 

 
 

                                                           
3 El 25 de septiembre de 2020, se registró en el SEACE el consentimiento de los ítems 3, 6 y 7. 
4 El 29 de septiembre de 2020, se registró en el SEACE el consentimiento de los ítems 1, 2, 4 y 5. 
5 Suscrito el 14 de enero de 2020. 
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