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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo

Avenida Arnaldo Márquez N° 1065, distrito de Jesús Maria, Lima

EXPEDIENTE
MATERIA
JUEZ
DEMANDANTE

: 01894.2019.93.1801-JR.CA.17
: NULIDAD DE RESOLUCiÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
: OYARCE MONCAYO ESHKOL VALENTIN
: PROSEGURIDAD S.A.

Resolución Nro 01
Lima, 05 de junio de 2019.-

l. ASUNTO:

Es materia de pronunciamiento el escrito de solicitud cautelar conjuntamente con el escrito de fecha 08
de mayo de 2019, mediante el cual PROSEGURIDAD S.A. solicita se suspenda los efectos de la
Resolución N° 0111-2019- TCE-S4 de fecha 04 de febrero de 2019, mediante la cual se resolvió el recurso
de reconsideración interpuesto contra la Resolución W 0038-2019-TCE-S4 de fecha 17 de enero de
2019.

11.FUNDAMENTOS:

1. Conforme a lo dispuesto en el articulo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584' - Ley que
regula el Proceso Contencioso Administrativo: "La medida cautelar podrá ser dictada antes de
iniciado un proceso o dentro de éste, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión
definitiva. Para tal efecto, se seguirán las normas del Código Procesal Civil con las especificaciones
establecidas en esta Ley".

2. El articulo 39° del aludido Texto Único Ordenado, señala: "La medida cautelar se dictará en la forma
que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la
decisión definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante:

• Se considere verosimil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar la
proporcionalidad entre la eventual afectación que causaria al interés público o a terceros la
medida cautelar y, el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata de la actuación
impugnable;

• Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la
demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. No es exigible este requisito
cuando se trate de pretensiones relacionadas con el contenido esencial del derecho a la
pensión;

• Se estime que resulte adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión.

1 Texto Único Ordenado de la Ley 27584.lue aprobado mediante Decreto Supremo NO 013.2008-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el
día 29 de agosto de 2008.



3. Al ser asi, para la expedición de la medida cautelar se exigirá la verosimilitud del derecho invocado,
que en doctrina se conoce como "Fumus Bonis Juris", que consiste en verificar si lo solicitado por el
recurrente, tiene un rasgo o aspecto exterior de verdadero, para lo cual el Juez, se sustenta en un
cálculo de probabilidades que le permiten persuadirse que el derecho cuya cautela se pide existe;
para ello, la apariencia del derecho puede ser apreciada por el Juzgador, a través de dos momentos:
sea al valorar la eficacia de la prueba que se acompaña a la petición de medida cautelar o a la
demanda que la enmarca, o cuando encontrando insuficiente la prueba recaudada a estos, revisa la
prueba adicional presentada en el transcurso del proceso.

4. En el presente caso, la empresa demandante solicita se ordene la suspensión de los efectos de la
Resolución N° 0111.2019.TCE.S4 de fecha 04 de febrero de 2019, acto administrativo mediante el
cual el OSCE resuelve declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la
Resolución N' 0038.2019.TCE.S4 de fecha 17 de enero de 2019, a través del cual se decidió
sancionar a la recurrente por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su
derecho de participar en procedimientos de selección, procedimiento para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al
haber presentado documentación falsa, como parte de los documentos presentados para el
perfeccionamiento del Contrato, derivado del Concurso Público N' 005.2016.JNE (Primera
Convocatoria), infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado.Ley N' 302251, actualmente tipificada en el literal j) del mismo numeral y
articulo del Decreto Legislativo N' 1341.

5. En ese sentido, a fin de sustentar el pedido, la parte demandante alega la verosimilitud del derecho
conforme a los siguientes argumentos:
4- Que, niega haber presentado el Diploma de Especialización en Administración en Seguridad

Integral a nombre del señor Roger Asencios Ramos, desconociendo su origen, la manera en
como pudo llegar a la entidad y quien pudo haberlo proporcionado. Muy por el contrario, afirma
que el documento que presentó para acreditar que el señor Roger Asencios Ramos (propuesto
como uno de los tres Supervisores Residentes) contaba con estudios de especialización en
seguridad, fue el Certificado de Estudios en Seguridad Integral emitido por el Centro de Asesoria
& Capacitación en Seguridad Integral.CACSI de fecha 22 de octubre de 2016.

4- Hace hincapié, que con el Certificado de Estudios en Seguridad Integral emitido por el Centro de
Asesoria & Capacitación en Seguridad Integral-CACSI, se cumplía plenamente con lo exigido en
las bases integradas del Concurso Público N' 005.2016.JNE.

4- Sostiene, que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia y licitud, por cuanto la
entidad exige que sea el administrado quien demuestre su inocencia; no obstante de que es
responsabilídad de la administración presumir que se ha realizado todas las acciones conforme a
ley mientras no se pruebe lo contrario. Pues, de la Carta N' 33.SP.GCO.2016, no es posible
aseverar que se haya presentado el documento materia de cuestionamiento.

4- Existió una afectación al principio de culpabilidad, en cuanto el OSCE no puede imputar y
sancionar por la sola comisión de la presentación del documento, sin que siquiera ésta haya
quedado acreditada que ocurrió por cuenta de Proseguridad y menos, si existió dolo o culpa.

~Articulo so. Infracciones y sanciones administrativas
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores. participantes, postores ylo contratistas y en los casos a que se refiere
el literal a) del artículo 5 de la presente Ley. cuando incurran en las siguientes infracciones:
( ...)
i) Presentar documentos falsos O adulterados a las Entidades al rO'bUllal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores
(RNPI
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Agrega, que tuvo la diligencia debida al contratarse a una empresa (Grupo Alfa) para la
verificación de la información brindada por el personal propuesto para el concurso público.

+ Por último, manifiesta que a nivel de una investigación fiscal, la 55° Fiscalía Provincial Penal
determinó no existir elemento probatorio alguno para atribuir al Gerente General de
Proseguridad alguna conducta tipificada como uso de documento falsificado.

6. Ahora bien, de la revisión de la solicitud de medida cautelar y anexos presentados, fluye que el caso
se desarrolló en el siguiente escenario: El Jurado Nacional de Elecciones convocó el Concurso
Público N" 005-2016-JNE (Primera Convocatoria) para la "Contratación del servicio de seguridad y
vigilancia para los locales del JNE", llevándose a cabo el acto de presentación de ofertas,
otorgándose la buena pro a la empresa ahora demandante PROSEGURIDAD S.A. (único postor en
el procedimiento de selección). Posteriormente a ello, la entidad convocante puso en conocimiento
del OSCE, que el contratista habria incurrido en causal de infracción por haber presentado
documentación falsa o adulterada para el perfeccionamiento del contrato. Siendo esto asi, el OSCE
decidió iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la recurrente por la conducta
desplegada de presentar documentación falsa durante su participación en el procedimiento de
contratación, detenminando finalmente sancionar a la demandante por haber presentado copia simple
de un Diploma de Especialización administración en Seguridad Integral para el puesto de Supervisor
Residente emitido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y el Centro de Asesoria y Capacitación en Seguridad Integral, a favor del señor Roger
Asencios Ramos.

7. Conviene señalar, que el procedimiento administrativo sancionador tiene por finalidad establecer la
existencia o no de la comisión de una infracción administrativa, determinando la responsabilidad o
absolviendo al administrado; por lo que resulta necesario que la Entidad actúe confonme a los
principios de verdad material y presunción de licitud, esto es, que la entidad deba verificar
plenamente los hechos que sirven de motivo para sus resoluciones y que deben conducir el
procedimiento en respeto de la Constitución y las Leyes, confonme se encuentra nonmado en el
articulo 159.1° de la Ley N° 27444, el cual establece que "Los actos de instrucción necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la resolución, serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de
evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones
probatorias,"; y que se tendrá como exento de responsabilidad al administrado mientras no se pueda
acreditar que haya cometido el ilicito administrativo.

8. Teniendo en cuenta lo señalado, cabe señalar que, si bien es cierto para el caso de autos, es de
advertirse que no se ha vulnerado el principio de verdad material ni el de presunción de licitud, dado
que la entidad solicitó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que confirme si su institución
emitió el diploma de especialización de "Administración en Seguridad Integral" correspondiente al
señor Roger Asencios Ramos, ante lo cual se obtuvo como respuesta de dicha casa de estudios, que
no existia copia oficial del diploma en referencia. Además, de cursarse oficio al Centro de Asesoria &
Capacitación en Seguridad Integral -CACSI, respecto de si el señor Roger Asencios Ramos realizó
estudios de especialización de "Administración en Seguridad Integral" durante el periodo de junio a
noviembre de 2010, asi como de precisar si dicha persona participó y concluyó dichos estudios de
especialización. En atención a dicha solicitud se recepcionó el informe correspondiente en el cual,
dicho centro indicó que la persona en consulta no ha realizado estudios de especialización de
Administración en Seguridad Integral durante el periodo de junio a noviembre de 2010.
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9. Sin embargo, de ello, no se desprende que la administración haya actuado la prueba de oficio a fin
de tener certeza y corroborar sobre el hecho negado por la accionante respecto de la incorporación y
presentación del documento en cuestión, puesto que si bien es cierto, se cursó comunicación a los
centros de estudios donde supuestamente el señor Roger Asencios Ramos, pudo haber realizado los
estudios de especialización en Administración en Seguridad Integral, lo que en el presente caso se
estableció que no fue asi, afinmación que además se corrobora de lo actuado ante al Quinquagésima
quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima anexado a la presnete solicitud cautelar con lo que se llega a
determinar y corroborar además que es el propio señor Roger Asencios Ramos, quién señala y
reconoce que no ha llevado el mencionado curso, yen la que además refiere que éste documento no
le corresponde, aseveración que guarda relación con lo expuesto por la entidad actora durante todo
el proceso tanto en sede administrativa como jurisdiccional, empero pese a la ausencia probatoria
sobre la negación de la presentación del documento en mención por parte del administrado, no se
advierte que la administración haya destruido el principio de licitud que resguarda a la recurrente
demandante, pues no se advierte que en el presente caso se haya presentado y/o actuado prueba
idónea que penmita establecer la convicción de los hechos arribadas por el OSCE en sendas
resoluciones, dicha situación no se habria presentado ni en sede administrativa ni como ahora en
sede judicial, más por el contrario obra en autos el Dictamen Fiscal de la Quinquagésima quinta
Fiscalía Provincial Penal de Lima que dispone el archivamiento de la denuncia por delito contra la fe
pública - falsedad de documentos, de fecha 15 de febrero del 2017, prueba idónea que desvirtuaría
la convicción de certeza que se desprende de sendas resoluciones establecidas en sede
administrativa por el OSCE, más aún cuando es de verse del tenor del contenido del citado dictamen
Fiscal que la denunciante JURADO NACIONAL DE ELECCIONES ni ningún otro organismo estatal
ha intervenido con diligencia para el esclarecimiento de los hechos relevantes para el presente
procedimiento.

10. Que, de otro lado, cabe mencionar que si bien, la demandante refiere no haber presentado el
Diploma de Especialización en Administración en Seguridad Integral a nombre del señor Roger
Asencios Ramos, desconociendo su origen, la manera en como pudo llegar a la entidad y quien pudo
haberlo proporcionado, pues sostiene que con el Certificado de Estudios en Seguridad Integral
emitido por el Centro de Asesoria & Capacitación en Seguridad Integral-CACS! a nombre del señor
Roger Asencios Ramos (Supervisor Residente), cumple con lo exigido en las bases integradas del
proceso de selección, revisado los actuados, tenemos que se solicitó a la demandante adjunte el
documento que acredite el cumplimiento del numeral 3.3 de los Términos de Referencia y
Requerimientos Técnicos Minimos de las bases integradas del procedimiento de selección, mediante
el cual se requirió, como reguisito del perfil gue debía cumplir el Supervisor Resídente. contar
con estudios de especialización en Seguimiento Integral o similar en Seguridad y Vigilancia
(Diplomado), es de verse que la demandante a fin de desvirtuar la infracción imputada, presentó el
Certificado de Participación en Capacitación en un evento de Seguridad Integral, verificándose del
acta de absolución de consultas emitida por el JNE que se adjunta a la solicitud como anexo 1-K de
fecha 05 de diciembre del 2017, de la cual queda establecido que no resultaba necesario el
Certificado de Diplomado en mención para acreditar la experiencia solicitada con lo cual, se tiene que
la demandante habria cumplido con los términos de referencia del procedimiento de selección.

11. En otras palabras, la demandante habría cumplido con las exigencias de las bases administrativas
del procedimiento de selección, es decir, si bien es cierto se le habria solicitado el acreditar los
estudios de los Supervisores Residentes propuestos en su oferta, entre los que se encontraba el
señor Roger Asencios Ramos, conforme se desprende del Oficio N° 15-2017-LOG-DGRS/JNE de
fecha 14 de febrero de 2017. ello fue subsanado por la demandante mediante la Carta N° 33-SP-

4



GCO-2016, presentada a la Entidad con fecha 15 de febrero de 2017, en la que se señala que el
citado postor presentó la documentación requerida, para la suscripción del contrato entre los que se
adjuntaron según se refiere la copia de Certificado de Especialización en Seguridad Integral de los
Supervisores Residentes (3 en total) y no sólo del que corresponde al del señor Roger Asencios
Ramos, pues no aparece constancia y/o documentación alguna que permita individualizar la
documentación ahi adjuntada, pues según lo sostenido por la Entidad JNE con la Carta N° 33-SP-
GCO-2016, presentada a la Entidad con fecha 15 de febrero de 2017 fue presentado el documento
materia de sanción, empero no existe observación ni precisión alguna sobre la especificación del
documento en comento, siendo que a ésta última le correspondia actuar con diligencia y efectuar las
observaciones y presiones que correspondian y no a la entidad presentante.

12. De otro lado, cabe indicar que no es posible considerar en ésta etapa cautelatoria, que en virtud de
las actuaciones de la Administración, que el referido documento habría sido presentado para la
suscripción del contrato, toda vez, que corresponderá establecer en el presente proceso con los
medios probatorios idóneos ofrecidos por las partes, el que se ha ya dado cumplimiento de las bases
para el perfeccionamiento del contrato y de los demás concomitantes con los hechos vinculados a las
pretensiones y puntos controvertidos señaladas por las partes.

13. En esa linea de ideas, sobre la afectación del principio de culpabilidad, conforme al articulo 423 de la
LPAG, se presume que el administrado ha verificado previamente los documentos del cual va hacer
uso, ya sea un documento elaborado por el mismo o por un tercero; precisándose además que en el
caso de documentos elaborados por un tercero, el actor debe demostrar por que por lo menos tomó
la minima diligencia en verificar dichos documentos, es decir, que el hecho de que el documento
haya sido emitido por un tercero no exime al presentante del documento hacer la razonable
verificación del mismo, pues bien el contenido inserto en el puede ser totalmente ajeno a la realidad,
y el mismo podría incurrir en el mejor de los casos, en una conducta culposa de presentar
infonmación falsa, lo cual de todas maneras conlleva a la aplicación de una sanción.

14. Asi pues, verificándose que la parte demandante ha acreditado por lo menos haber tomado las
previsiones mínimas necesarias para verificar la información del documento que presentó, al haberse
contratado los servicios de otra empresa para la verificación de la documentación confonme se
desprende del anexo 1-G de fecha 16 de enero del 2018 emitido por el Grupo Alfa Consultores SACo

15. De otro lado, en cuanto al pronunciamiento emitido por la Quincuagésima Quinta Fiscalia Provincial
Penal de Lima, declarando no haber mérito para formular denuncia penal contra la demandante, por
la presunta comisión del delito contra la Fe Pública-Uso de documento Público falso en agravio del
Estado, debemos manifestar que, en el tema de la falsedad documental, tenemos que, mientras en
el ámbito penal el bien o interés juridico protegido es la "Fe Pública"', en el procedimiento
administrativo sancionador instaurado en el presente caso en el ámbito de la competencia del OSCE

3 "Artículo 42 .. Presunción de veracidad
42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedaneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto
a su propia situación, asi como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En caso de documentos emitidos por
autoridades gubernamentales o por terceros. el administrado puede acreditar su debida diligencia en realizar previamente a su presentación las
verificaciones correspondientes y razonables .
• La Fe Pública como bien jurídico protegido plasma un criterio subjetivo, donde lo primordial es la correspondencia del documento con la

realidad, sea por estar garantizado por el Estado o el consenso común. Es asi, que genera una confianza de los ciudadanos en los
documentos que facilita las relaciones de convivencia.
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el bien juridico protegido se encuentra recogido en el Principio de Veracidad' y el Principio de
MoralidacJ6, con cuya interpretación el derecho busca resguardar, una correcta evaluación de las
propuestas técnicas, en base a que la información presentada por los postores sea veraz y legítima,
los que concatenados PER SE al tratarse de los mismos hechos señalados guardan correlación con
la actuación seguida por los sujetos procesales.

16. En consecuencia, se desprende de autos, que si bien, conforme se desprende de la revisión de los
autos mediante Resolución W.: 01, de fecha 18 de marzo del 2019, del Exp.: 1894-2019-40-1801.
JR-CA-17, se resolvió RECHAZAR la medida cautelar solicitada por la actora, cabe destacar que al
dictar dicho mandato, no se ha considerado lo resuelto por la Quincuagésima Quinta Fiscalia
Provincial Penal de Lima, en la que declara no haber mérito para formular denuncia penal contra la
demandante, por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública-Uso de documento Público falso
en agravio del Estado, que se encuentra vinculado a los hechos materia del presente proceso, más
aún cuando al ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaria al interés
público o a terceros la medida cautelar solicitada, tratándose la actara de una empresa dedicada a la
prestación del servicio de seguridad, no se verifica en autos que se haya efectuado cuestionamiento
y/ú observación alguna a dicha prestación y que afecte el interés público, pues no se advierte de
autos que exista alguna observación a la actividad desplegada en la prestación de seguridad recibida
por la Entidad ú otra en el presente caso, y más aún conforme cuando de lo expuesto
precedentemente fluye que ha quedado desvirtuada la convicción de certeza obtenida a partir de una
apreciación estimativa efectuada en el procedimiento administrativo sancionador y que se desprenda
de sendas resoluciones establecidas en sede administrativa por el OSCE, pues no se verifica la
actuación de medio probatorio idóneo para permita obtener certeza respecto del hecho controvertido
alegado por la demandante de no haber ingresado al expediente administrativo el documento en
cuestión, más aún cuando es de apreciarse del tenor del propio contenido del citado dictamen Fiscal
que la denunciante JURADO NACIONAL DE ELECCIONES ni algún otro organismo estatal ha
intervenido con diligencia para el esclarecimiento de los hechos relevantes en la mencionada
investigación y que resultan relevantes para el presente procedimiento.

17. En cuanto al PELIGRO DE LA DEMORA, cabe señalar lo expuesto por la propia demandante
respecto del grave perjuicio económico empresarial que podria acarrear el transcurso del tiempo que
tome la expedición de la sentencia definitiva en el presente caso, pues ello podría suponer la
reducción sustancial del ingreso regular de la empresa conllevando a una crisis económica frente a la
posibilidad de insolvencia o quiebra privarle la sanción impuesta de generarle renta a través del
continúo participar en concursos públicos, asi como inclusive a nivel de contratación privada, de tal
modo que el paso del tiempo es directamente proporcional a la amenaza irreparable de vulneración
de los derechos de Libertad de Empresa.

18. Que, respecto de la CONTRACAUTELA, cabe señalar que Martin Hurtado Reyes, señala que la
cognición sumaria o breve de la que se vale el Juez para dictar una medida cautelar la hacen
susceptible de generar una apreciación errónea de FUMUS BONUS IURIS, en tal sentido ese yerro
puede generar un detrimento o perjuicio innecesario al destinatario de la medida; en tal sentido la
contracautela nace dando respuesta al principio de igualdad procesal y al de bilateralidad, pues hace

5 Principio de Veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume Que los documentos y declaraciones formulados por los
administrados en forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en
contrario.

6 Principio de Moralidad.- Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez,
veracidad, intangibilidad. justicia y probidad.
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viable la cautela solicitada por el actor y asimismo reconoce a favor del demandado la posibilidad de
resarcimiento si el derecho alegado no es tal'.

19. En esa misma linea, se debe señalar que en doctrina se ha discutido si la contracautela resulta un
presupuesto constitutivo de la medida cautelar, estableciéndose que la misma constituye un
presupuesto para la ejecución de la medida cautelar, más no necesariamente para su concesión,
pues para su otorgamiento (concesorio) sólo es necesario acreditar la verosimilitud del derecho
invocado y el peligro en la demora, siendo la contracautela un presupuesto para ejecución de la
misma en resguardo del principio de igualdad procesal y bilateralidad antes mencionado, sin
embargo éste Despacho considera como válida la CONTRACAUTELA REAL ofrecida por la
demandante respecto de la CARTA FIANZA DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU W,: 841260
hasta por el monto de TRESCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES Y que corre anexada en autos al
escrito de fecha 08 de mayo pasado.

20. Por las consideraciones expuestas, habiéndose desarrollado en la presente resolución los
fundamentos de la existencia de verosimilitud del derecho que haga amparable la solicitud,
consecuentemente, considerando éste Despacho que la MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA resulta
adecuada a la solicitada en tanto no exista otra que garantice el cumplimiento del fallo a expedirse en
el principal del presente proceso, la que además se encuentra debidamente regulada en el articulo
37' de la ley N'.: 27584 - ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, en tanto son
concurrentes al de verosimilitud ya evaluado precedentemente, siendo pertinente recordar que el
articulo 612' del Código Procesal Civil señala que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y
es provisoria, instrumental y variable; por tanto, lo dispuesto en el presente proceso cautelar se
supedita a lo que se resuelva en el proceso principal, por lo que:

111,SE RESUEL VE:
1) CONCEDER LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA solicitada por la demandante

PROSEGURIDAD S,A, en consecuencia: SE ORDENA: la SUSPENSION de los efectos de la
Resolución N° 0111.2019.TCE.S4 de fecha 04 de febrero de 2019, mediante el cual el OSCE
resuelve declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución
N' 0038.2019.TCE.S4 de fecha 17 de enero de 2019, a través del cual se decidió sancionar a la
recurrente por un periodo de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de
participar en procedimientos de selección, procedimiento para implementar o mantener
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado

2) y téngase por ACEPTADA LA CONTRACAUTELA REAL ofrecida por la demandante respecto
de la CARTA FIANZA DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU W,: 841260 hasta por el monto de
TRESCIENTOS Mil CON 00/100 SOLES.

3) NOTIFICAR la presente resolución en la casilla electrónica de las partes, considerando que es un
medio igualmente satisfactorio y análogo a la casilla fisica, acorde a la mayor celeridad posible que
se le pueda dar a los procesos cautelares.

4) Fórmese el presente cuaderno cautelar con copia de la demanda, anexos y resolución admisoria
emitida en los presentes autos.

5) Interviniendo la Especialista legal que suscribe por Disposición del Juzgado.

7 Martín Hurtado Reyes, Tutela Jurisdiccional Diferenciada, Pelestra Editories, Lima 2006,
p.254
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