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Sumilla: 	"(...) la formulación y presentación de las ofertas 
es de entera y exclusiva responsabilidad de cada 
postor, de manera que las consecuencias de 
cualquier deficiencia o defecto en su elaboración 
o en los documentos que la integran deben ser 
asumidas por aquél, sin que los demás 
competidores se vean perjudicados por su falta de 
cuidado o diligencia (...)" 

Lima, 13 NO 2019 

VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1347/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, contra la descalificación de su 

oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N2  001-

019/PRODUCE - Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación del 

" rvicio de Agendamiento de citas comerciales en siete regiones del país — Articulando 

mercados 2019"; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

NTECEDENTES: 

1. 	El 4 de marzo de 2019, el Ministerio de la Producción, en adelante la Entidad, convocó 

I  Adjudicación Simplificada N2 001-2019/PRODUCE - Procedimiento Electrónico - ) 

/ Pri era Convocatoria, para la contratación del "Servicio de Agendamiento de citas 

,...Sco erciales en siete regiones del país — Articulando mercados 2019"; con un valor 

es mado ascendente a S/ 392,490.10 (trescientos noventa y dos mil cuatrocientos 

n venta con 10/100 soles, en adelante el procedimiento de selección. 

El 15 de marzo de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas; y, el 20 del mismo 

me y año, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

d selección al postor ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES - ADEX, en adelante el 

djudicatarip, siendo los resultados los siguientes: 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos N' 

1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 344- •19-EF, en adelante el Reglamento. 
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Postor Admisión Precio Total 
Orden de 

prelación 
Estado 

Cámara 	de 	Comercio 	de 

Lima 
SI S/ 360,000.00 100.00 1 Descalificado 

Asociación de Exportadores 

- ADEX 
SI S/ 379,852.92 94.77 2 Adjudicado 

2. 	Mediante Formulario y Escrito N° 01 presentados el 27 de marzo de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el 

postor CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, solicitando que: i) se 

revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta y ii) se descalifique la oferta 

-cl Adjudicatario y iii) se otorgue la buena pro a su representada. Cl  

i. 	Refiere que, de la revisión del Anexo N° 3 del Acta de admisión, evaluación y 

calificación de ofertas obrante en el SEACE, se advierte que el motivo alegado 

or el Comité de Selección para descalificar su oferta, estaría referido a que su 

resentada no habría cumplido con acreditar correctamente el requisito de 

ificación "Experiencia del postor en la especialidad", específicamente, por lo 

siguiente: 

No se consideran los comprobantes de pago, toda vez que no se 

encuentran acreditados fehacientemente, según lo señalado en el literal c) 

— Acreditación de la Experiencia. 

Las facturas cuentan con el sello cancelado por parte del postor y no del 

cl' 'nte, conforme lo precisado en la Nota al pie N° 19 de la página 39 de las 

ases integradas (...) 

elación a ello, señala que, contrariamente a lo manifestado por el Comité de 

elección, su representada sí habría cumplido con acreditar correctamente el 

referido requisito de calificación, pues la experiencia solicitada fue acreditada 

mediante I resentación de comprobantes de pago con sus respectivos reportes 

de estados de cuenta. 

Como sustento de su petitorio, manifiesta lo siguiente: 

eSpecto a la descalificación de su oferta 

Página 2 de 35 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 
Orlieribf IVJ 

TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCucíón 	1126-2019-TCE-S2 

Al respecto, indica que, de la revisión de su oferta, puede advertirse que cada 

factura fue debidamente cancelada por su respectivo cliente, y que cada 

contratación fue acreditada con su correspondiente reporte de estado cuenta. 

Sobre ello, indica que, de acuerdo con las bases integradas, el reporte de estado 

de cuenta, resulta ser un documento idóneo para acreditar la experiencia del 

postor, y que a diferencia de documentos tales como las facturas, los reportes de 

estado de cuenta no requieren de un sello de "cancelado" o "pagado" para ser 

válidos, por lo que calificarían como comprobantes de pago cuya cancelación se 

acredite documental y fehacientemente. 

En tal sentido, considera que el Comité de Selección habría vulnerado el principio 

de transparencia y que, en razón de ello, correspondería revocar el acto que 

dispuso la descalificación de su oferta. 

------Respecto a la descalificación de la oferta del Adjudicatario 

—\—ii. , En este extremo, refiere que la oferta del Adjudicatario no cumpliría con 

acreditar el requisito de calificación "Experiencia del personal clave", por lo que 

debería ser descalificada. 

especto, señala que, a pesar que la señora Claudia Isabel Vela habría ) ( 

obt nido su grado de bachiller el 16 de agosto de 2013, ésta habría declarado en 

su oja de vida, haber trabajado en la empresa ADEX como Coordinadora senior 

\.., de proyectos desde el 15 de febrero de 2012, lo cual, a su criterio, conllevaría a 

e sólo se valide el periodo posterior a la obtención de dicho grado. 

iii. 	Por otra parte, sostiene que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar el 

requisit2 de calificación "Experiencia del postor en la especialidad", pues su 

ofert ,contendría diversas irregularidades. 

ipecto a los documentos obrantes en los folios 23 al 26 y 31 al 34, indica que 

o se encuentran debidamente sellados por los representantes de las 

instituciones contratantes, por lo que, a su criterio, no deberían ser considerados 

___para_els_OrryrIito de la experiencia. 

Asimismo, indica que la constancia de trabajo que obra en el folio 20 de la oferta 

del Adjudicatario no señalaría los nombres y apellidos del suscriptor, por lo que 

no cumpliría con las exigencias establecidas en las bases integradas. 
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Por otro lado, sostiene que la señora Magaly Frias Tapia, a pesar de ser Directora 

."- el Instituto Superior Tecnológico No Estatal de Comercio Exterior, suscribe los C.)  
c ntratos de prestación de servicios como Directora de la empresa ADEX, lo cual 

s ría incoherente. 

Mimismo, manifiesta que los certificados de conformidad obrantes en la oferta 

del Adjudicatario, además de carecer del nombre y apellido del suscriptor, 

debieron ser emitidos a nombre del Instituto Superior Tecnológico No Estatal de 

ercio Exterior, y no a nombre de ISTECEX, por lo que los mismos no serían 

neos para acreditar experiencia. 

PERÚ 

Respecto a los documentos obrantes en los folios 27 al 29, indica que estos sólo 

fueron sellados por una de las partes contratantes (ISTECEX), mientras que el 

sello del documento obrante en el folio 30, a pesar de pertenecer a ISTECEX, 

indica "Instituto de comercio exterior ADEX". En tal sentido, considera que 

dichos documentos no deberían ser considerados para el cómputo de la 

experiencia. 

Respecto a los documentos obrantes en los folios 27 al 29, 35 al 37 y 39 al 41, 

indica que sólo fueron sellados por una de las partes contratantes (ISTECEX), 

mientras que el sello del documento del folio 30, a pesar de pertenecer a 

ISTECEX, indica el texto "Instituto de comercio exterior ADEX". En tal sentido, 

considera que dichos documentos no deberían ser considerados para el cómputo 

de la experiencia. 

iv. 	or lo expuesto, considera que debería descalificarse la oferta del Adjudicatario. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto del 29 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

corriéndose traslado a la Entidad, a efectos que registre en el SEACE el informe técnico 

legal co respondiente. Para estos efectos, se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, 

bajo r 	onsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 

auto jde poner en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, en 

ca 	de incumplimiento. 

4. 	4 de a 	e 2019, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 103-2019- 

ODUCE/OGA-OA, en el cual manifestó lo siguiente: 

i. 	Respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante, refiere que el Comité 

de Selección advirtió durante la etapa de calificación de ofertas que la 
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documentación que sustenta la experiencia del postor presentaba las 

siguientes observaciones: i) los contratos y órdenes de servicio no adjuntan la 

conformidad respectiva, ji) no se adjuntó algún documento emitido por una 

Entidad bancaria y iii) la cancelación en el comprobante de pago no fue 

realizada por el cliente. 

En relación a ello, señala que, de acuerdo con las bases integradas, 

correspondía a los postores presentar documentos emitidos por una entidad 

financiera que acredite el abono por las contrataciones realizadas; sin embargo, 

debido a que el Impugnante presentó capturas de pantalla e impresiones, éstas 

no calificarían como comprobantes de pago, por lo que correspondería 

mantener su condición de descalificado. 

ji. 	Respecto al cuestionamiento sobre la experiencia de la señora Claudia Isabel 

ela, señala que el certificado presentado acreditaría más de cinco (5) años de 

e 

------k/t  

eriencia en la actividad descrita en los términos de referencia, por lo que 

cu 	pliría con las exigencias previstas en las bases. 

As'imismo, indica que en la constancia de trabajo cuestionada puede 

identificarse plenamente al emisor del documento, que corresponde a la 

G encia General de la Asociación de Exportadores con su rúbrica. En tal ( 

sen ido, considera que no correspondería amparar los cuestionamientos del 

Imp gnante. 

Re pecto al cuestionamiento sobre la experiencia del postor del Adjudicatario, 

s ñala que en ningún extremo de las bases integradas se ha determinado 

alguna formalidad para los documentos que acreditan la experiencia, tales 

como el uso de sellos en documentos privados; de igual modo, sostiene que las 

constancias de prestación consignan claramente el monto, objeto y penalidad 

de los servicios contratados, por lo que no correspondería amparar los 

cuestionamientos del Impugnante. 

iv. 	al sentido, considera que correspondería declarar infundado el recurso de 

elación. 

5. 	 ecreto del 8 de abril de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

nal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo 

ciare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver. 
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6. 	Escrito N' 01 presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento, absolviendo el recurso de 

apelación bajo los siguientes términos: 

Respecto a la descalificación de la oferta de/Impugnante 

i. 	Refiere que los documentos presentados por el Impugnante en su oferta no 

tendrían la calidad de "reportes bancarios de estado de cuenta", pues estos 

habrían sido elaborados unilateralmente por el propio postor. 

ji. 	Al respecto, señala que, de acuerdo con las bases integradas, la experiencia del 

postor en la especialidad debe acreditase, ente otros, con vouchers de 

depósito, notas de abono, reportes de estado de cuenta o cualquier otro 

documento emitido por una entidad del sistema financiero, lo cual no habría 

ocurrido en el presente caso, pues la documentación presentada por el 

pugnante, además de haber sido elaborada por él mismo, no contiene algún 

ero de cuenta, nombre del banco, fecha de emisión ni monto depositado, 

lo cual no permite tener certeza de su transacción. 

iii. 	Agrega que el Impugnante, no sólo habría omitido adjuntar documentos 

itidos por entidades bancarias, sino que los documentos presentados no 

ostrarían de forma fehaciente que el precio de las facturas haya sido 

idamente cancelado, por lo que no sería posible verificar si existe 

ngruencia entre el monto de la factura y el depósito realizado en la cuenta 

orriente, por lo que ésta no cumpliría con las exigencias establecidas en las 

bases. 

De igual modo, sostiene que en el supuesto "reporte de estado de cuenta", 

sólo se aprecia un pantallazo que indica "cobro de detracción"; sin embargo, no 

puede verificarse con certeza que éste corresponda a la factura 

correspondiente, pues en la oferta no existe algún número de cuenta, 

i titución bancaria ni otro documento que permita realizar la verificación 

correspondiente. En tal sentido, considera que el "pantallazo" adjuntado por el 

pugnante resultaría insuficiente para ser calificado como una cancelación de 

factura. 

En tal sentido, considera que correspondería confirmar la descalificación de la 

a del Impugnante, pues no corresponde al Comité de Selección realizar 

interpretaciones a ofertas que no serían objetivas. 
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Respecto a los cuestionamientos contra su oferta 

En torno a la experiencia de la señora Claudia Vela Chávez, refiere que el 

Impugnante estaría realizando una interpretación extensiva de las bases, pues 

en ningún extremo de éstas, se ha exigido un mínimo de años para el grado de 

bachiller. 

Agrega que la destreza y experiencia obtenida por la referida profesional es 

independiente a la obtención de su grado, por lo que, a su criterio, no 

correspondería amparar este extremo de los cuestionamientos del 

Impugnante. 

En torno al cuestionamiento sobre la constancia de trabajo del 15 de marzo de 

2019, señala que, si bien se habrían omitido consignar los datos del suscriptor, 

dicha circunstancia sería subsanable, pues el señor Jorge Eduardo Urbina 

Vargas (suscriptor), ha adjuntado una declaración jurada en la cual declara 

h ber firmado la citada constancia. En tal sentido, considera que no 

co respondería amparar 	este extremo de los cuestionamientos del 

Impugnante. 

Respecto a los contratos y conformidades que no contarían con sello, indica 

que tal observación no tendría ningún sustento legal, pues lo que otorga 

validez al acto jurídico es la manifestación de voluntad, lo cual se consuma con 

Í
as firmas de las partes contratantes. 

x. 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 8 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad 

de Tercero Administrado. 

Con Decre • del 17 de abril de 2019, se convocó audiencia pública para el 30 del 

mismo m s y año. 

te Escrito N° 02 presentado el 25 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

rib nal, el Impugnante reiteró que su oferta cumpliría con las exigencias establecidas 

en las bases integradas, y que la documentación presentada calificaría como un 

tado de cuenta"; asimismo, agregó lo siguiente: 

P r lo expuesto, considera que corresponde desestimar el recurso de apelación 

p anteado por el Impugnante. 
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La experiencia del postor en la especialidad se podía acreditar adjuntando copia 

simple de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, entre otros, a través de reportes de estado de cuenta. En 

ningún caso, ni el texto de las Bases ni la redacción propuesta por la Entidad, 

permite concluir que los reportes de estados de cuenta deban ser emitidos por 

una entidad del sistema financiero, exigir ello sería un acto arbitrario que 

desnaturaliza la interpretación literal que todo participante razonable realiza al 

momento de elaborar su oferta y contraviene el principio de igualdad de trato 

entre los postores. 

Respecto a la descalificación de la oferta del Adjudicatario, señala que las bases 

integradas exigen que la documentación que sustenta la experiencia del personal 

lave, debe consignar los nombres y apellidos de quien lo suscribe; sin embargo, 

ido a que ello no ocurrió en el presente caso, a su criterio, correspondería 

descalificar la oferta del Adjudicatario. 

e igual modo, en relación a al cuestionamiento sobre la experiencia del postor, 

sostiene que los certificados y conformidades presentados por el Adjudicatario 

no acreditarían su experiencia, pues al carecer de los nombres y apellidos 

correspondientes, estos no generarían certeza sobre su exactitud. 

tal sentido considera que correspondería declararse fundado su recurso de 

elación. 

Por D creto del 26 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el I •ugnante. 

30 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

abogados del Impugnante y del Adjudicatario. 

El 30 de abril de 2019, se solicitó a la Entidad un informe técnico complementario, en 

el cual debía emitirse opinión sobre la naturaleza de la documentación presentada por 

el Im ugnante. 

M 	ante Oficio N° 247-2019-PRODUCE/OGA presentado el 6 de mayo de 2019 ante la 

esa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntando a 

su comunicación el Informe N° 136-2019-PRODUCE/OGA-0A, en el cual reiteró que la 

documentación presentada por el Impugnante no calificaría como documentación 

e 	por una entidad del sistema financiero y/o cliente del postor, pues su 

naturaleza sería la de capturas de pantalla junto con comprobantes de pago con el 

sello de cancelado, correspondientes al propio Impugnante, no apreciándose algún 
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documento emitido por el sistema financiero que acredite el abono. En tal sentido, 

considera que correspondería mantener la condición de descalificado del Impugnante. 

Con Decreto del 6 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito s/n presentado el 8 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario remite la copia de la Constancia de Trabajo de fecha 15 de 

marzo de 2019 a favor de Claudia María Isabel Vela Chávez, en la cual señala que se 

advierte el sello "Asociación de Exportadores Gerencia General" con su 

correspondiente firma, la partida registral en la cual se advierte la designación como 

gerente general del señor Jorge Eduardo Urbina Vargas desde julio de 2018. Además, 

solicita que se le permita subsanar la referida constancia. 

r Decreto del 9 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante, contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 

normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROQEDENCIA DEL RECURSO: 

ículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

icipantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

ar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

pugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustabdal, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

pro 	dencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

co 	rrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

etensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

sión sea evaluada por el órgano resolutor. 
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( ) b) 	ya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

E artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

i pugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

ontrataciones, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas 

a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del 

procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas 

al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 

cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 

igual o superior a cincuenta (50) UlT1, o se trate de procedimientos para implementar 

o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 

117 del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación 

C_ ?ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 

pr cedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 

sidb interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor estimado 

asciende al monto de S/ 392,490.10 (trescientos noventa y dos mil cuatrocientos 

noventa con 10/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que 

este Tribunal es competente para conocerlo. 

En el case concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

descalifi ación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se 

advier e/que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de 

acto impugnables. 

aya sido inter ésto fuera de/plazo. 

 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 

otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

apelación. Asimismo, en el caso de Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la 

interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o 

referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el 

plazo es de ocho (8) días hábiles. 

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de 

C

d

I))  sierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado en dicho artículo, 

e e interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 

conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 

Sipplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante 

su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

,___ a recisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

(simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

co paración de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo 

pa 	impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la 

b ena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

úblico. 

En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos 

que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 

los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el 

SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo 

respon abilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

segui lento de éste a través del SEACE. 

aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

ábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 27 de marzo de 2019, 

consideran. • que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue 

o en el SEACE el 20 del mismo mes y año. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario y Escrito N' 01 

presentados el 27 de marzo de 2019 ante Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

interpuso recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

gerente general del Impugnante, señor José Rojas Bernedo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

C
e los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente l\ 

p onunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que 

el mpugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 

ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El i pugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el d1cto objeto de cuestionamiento. 

El umeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

P ocedinniento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019- 

en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 

administr tiva mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia 

de cont ataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nó 	e que, en este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del 

pugnante y otorgar la buena pro al Adjudicatario causa agravio al Impugnante en su 

nterés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido realizado 

¡ende) lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases; por tanto, cuenta 

con legitimidad procesal e interés para obrar. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

procedimiento de selección, pues su oferta fue descalificada por el Comité de 

Selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso la descalificación de su 

oferta, así como que se descalifique la oferta del Adjudicatario, y se otorgue la buena 

pro a su representada, toda vez que su oferta cumpliría con las exigencias previstas en 

epr
s Bases Integradas. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del 

reurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus 

tensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 

de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

5. 	El Impu nante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

deje sin efecto el acto que dispuso la descalificación de su oferta. 

— 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

— 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita lo siguiente: 

— 	Se con rme la descalificación de la oferta del Impugnante. 

— 	Se .nfirme la buena pro otorgad a su favor. 

111.3 JJAÇ1 DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

6. 	H 	 icado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
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petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 

por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 

C.__.  

	,.,cle manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

r pecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 

cu stionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 

de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 

gni, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el 

_.(-- o curso de apelación el 1 de abril de 2019, a través del SEACE, razón por la cual 

ch a tt ea beal 4con ti  re s  (3 

mismo

)  díasm   s  hábilespara

Cabe 

absolverpr  ec  s

precisar 

de l e   

dicho 

 traslado  del

plazo 

    s e  citado 

encuentra 

  recurso,   

indicado 

  esto    es, 

en)el Decreto del 29 de marzo de 2019. 

e lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación el 8 

e abril de 2019, esto es, de manera extemporánea, por lo que sus argumentos no 

serán considerados como parte de los puntos controvertidos; no obstante, sus 

alegaciones solo podrán ser tomadas en cuenta como argumentos de defensa. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 

siguiente: 

i. De erminar si corresponde revocar el acto que dispuso la descalificación de la 

erta del Impugnante, contenido en el "Acta de admisión, evaluación y 

lificación de ofertas" del 20 de marzo de 2019. 

1. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no haber 

7--------_c_urap-trdo con acreditar correctamente el requisito de calificación "Experiencia 

de/personal clave". 
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Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no haber 

cumplido con acreditar correctamente el requisito de calificación "Experiencia 

del postor en la especialidad". 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

al Impugnante. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis 

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 

(„— 	---,contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

o as en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 

gar ntice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

_., 
En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de 

. lo administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 

isc ecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en 

a in egración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

es rrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, , 	 
en e otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

r 	ogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto que dispuso 

la descalificación de la oferta del Impugnante, contenido en el "Acta de admisión, 

evaluación y calificación de ofertas" del 20 de marzo de 2019. 

En este ex emo, el Impugnante refiere que, de la revisión del Anexo N° 3 del Acta de 

admisión evaluación y calificación de ofertas obrante en el SEACE, se advierte que el 

motivo ,légado por el Comité de Selección para descalificar su oferta, estaría referido 

a qu u representada no habría cumplido con acreditar correctamente el requisito de 

cación "Experiencia del postor en la especialidad", específicamente, por lo 

uiente: 
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No se consideran los comprobantes de pago, toda vez que no se encuentran 

acreditados fehacientemente, según lo señalado en el literal c) — Acreditación de 

la Experiencia. 

Las facturas cuentan con el sello cancelado por parte del postor y no del cliente, 

conforme lo precisado en la Nota al pie N° 19 de la página 39 de las bases 

integradas (...) 

En relación a ello, señala que, contrariamente a lo manifestado por el Comité de 

Selección, su representada sí habría cumplido con acreditar correctamente el referido 

requisito de calificación, pues la experiencia solicitada fue sustentada mediante la 

presentación de comprobantes de pago con sus respectivos reportes de estados de 

cuenta. 

Qf
A respecto, indica que, de la revisión de su oferta, puede advertirse que cada factura 

u debidamente cancelada por su respectivo cliente, y que cada contratación fue 

acreditada con su correspondiente reporte de estado de cuenta. 

Asimismo, indica que, de acuerdo con las bases integradas, el reporte de estado de 

cuenta, resulta ser un documento idóneo para acreditar la experiencia del postor, y 

ue a diferencia de documentos tales como facturas, los reportes de estado de cuenta 

no requieren de un sello de "cancelado" o "pagado" para ser válidos, por lo que 

cal ficarían como comprobantes de pago cuya cancelación se acredita documental y 

fe Iacientemente. 

E tal sentido, considera que el Comité de Selección habría vulnerado el principio de 

ansparencia y que, en razón de ello, correspondería revocar el acto que dispuso la 

descalificación de su oferta. 

10. Por su parte, el Adjudicatario señala que los documentos presentados por el 

Impugnante en su oferta, no tendrían la calidad de "reportes bancarios de estado de 

cuenta", pues estos habrían sido elaborados unilateralmente por el propio postor. 

Al re •ecto, señala que, de acuerdo con las bases integradas, la experiencia del postor 

en 	specialidad debe acreditase, ente otros, con vouchers de depósito, notas de 

no, reportes de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por una 

ntidad del sistema financiero, lo cual no habría ocurrido en el presente caso, pues la 

documentación presentada por el Impugnante, además de haber sido elaborada por él 

contiene algún número de cuenta, nombre del banco, fecha de emisión ni 

monto depositado, lo cual no permite tener certeza de su transacción. 
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Agrega que el Impugnante, no sólo habría omitido adjuntar documentos emitidos por 

entidades bancarias, sino que los documentos presentados no demostrarían de forma 

fehaciente que el precio de las facturas haya sido debidamente cancelado, por lo que 

no sería posible verificar si existe congruencia entre el monto de la factura y el 

depósito realizado en la cuenta corriente. 

De otro lado, sostiene que del contenido del supuesto "reporte de estado de cuenta", 

sólo se aprecia un pantallazo que indica "cobro de detracción"; sin embargo, no puede 

verificarse con certeza que éste corresponda a la factura correspondiente, pues en la 

oferta no existe algún número de cuenta, institución bancaria ni otro documento que 

p mita realizar tal verificación. En tal sentido, considera que el "pantallazo" 

adj ntado por el Impugnante resultaría insuficiente para ser calificado como una 

cancelación de factura. 

En razón de lo expuesto, considera que correspondería confirmar la descalificación de 

la oferta del Impugnante, pues no corresponde al Comité de Selección realizar 

interpretaciones en relación a las ofertas de los postores. 

A su turno, la Entidad señaló, a través del Informe N° 103-2019-PRODUCE/OGA-0A, 

que el Comité de Selección advirtió durante la etapa de calificación de ofertas que la 

ociimentación que sustenta la experiencia del postor presentaba las siguientes 

bsel  vaciones: i) los contratos y órdenes de servicio no adjuntan la conformidad 

ctiva, ii) no se adjuntó algún documento emitido por una Entidad bancaria y iii) la 

cn 	lación en el comprobante de pago no fue realizada por el cliente. 

E relación a ello, señala que, de acuerdo con las bases integradas, correspondía a los 

ostores presentar documentos emitidos por una entidad financiera que acredite el 

abono por las contrataciones realizadas; sin embargo, debido a que el Impugnante 

presentó capturas de pantalla e impresiones, éstas no calificarían como comprobantes 

de pago, por lo que correspondería mantener su condición de descalificado. 

Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente punto controvertido, cabe 

traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 

pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 

postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 

conduci el procedimiento. 

En e e sentido, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del Capítulo 

e la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo 

uiente: 
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

"--\ 

.5 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
1'000,000.00 (Un millón con 00/100 soles), por la contratación de servicios 
iguales o similares al objeto de convocatoria, durante los ocho (08) 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. 

 	Se consideran servicios similares a los siguientes: organización de eventos 

Ien
riales comerciales de productos, organización de ruedas de negocios 
presariales y/o Agendamiento de citas comerciales y/u organización de 

r adshow y/o misiones comerciales. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de 
(i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (fi) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite n documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago2, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar 

una 	sola 	contratación, 	se 	debe 	acreditar 	que 	corresponden 	a 	dicha 

contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 

2 	Cabe precisar 	e acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

olo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como 
acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como 

olida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado" 

"Situación diferente « uscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] 

supu 	uolsf se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, antelo cual debiera reconocerse la validez 

de la experiencia". 
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N9 
8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

(El énfasis y el subrayado son nuestros) 

Conforme se desprende de lo anterior, para cumplir con el requisito de calificación 

"Experiencia del postor en la especialidad", las Bases Integradas exigieron que los 

postores acrediten un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'000,000.00 (un 

millón con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto 

de la convocatoria. 

ese contexto, a fin de verificar si el Impugnante acreditó su experiencia conforme lo 

solicitaban las Bases Integradas, se procedió a revisar su oferta, apreciándose que, a 

folios 23 al 28, obra el Anexo N° 8 — "Experiencia del Postor en la especialidad", en el 

cual consignó la siguiente información: 

ANEXO N°8 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD 

SePores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2019/PRODUCE 

esente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 

, CLI OBJETO DEL  

CONTRATO 

N° CONTRATO / 0/9 / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 

FECHA DE 
CONFORMID 
AD DE SER 
EL CASO 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: MONEDA IMPORTE 
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

Cotización: 

001-31-2016 

Facturas: 
Organización de 

Oficina Económica y 
Cultural de Ta ipd 

	

Rueda de 	. ocios 
Perú - 	aisirán 07/04/2016 F008-0094662 Dólar 

americano 7552.00 3,403 S/ 	25599.46 

{14 de m 	o de 2018) F008-0094663 07104/2018  

F008-0094684  07/04/2016 
F008-0094665 07104t2016  
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OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / 0/S / FECHA DEL 
COMPROBANTE DE CONTRATO 

PAGO 	 O CP 

FECHA DE 
CONFORMID 
AEDLDCEA sal EOR 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: 
MONEDA 

TIPO DE 
IMPORTE 	CAMBIO 

VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

2 Ministerio de la 
Producción 

Servido de 
agendamiento para las 

Ruedas de Negocio 
MyPerú 2018 

Contrato: 

013-2016-PRODUCE 

Facturas: 

F008-0098744 

F008-0099308 

F008-0099350 

F030-0001770 

F030-0002828 

F030-0002809 

F030-0002875 

1110er201e 

02/09/2018 

29/12/2018 

14/12/2018 

14/12/2018 

17/01/2017 

09/09/2018 sol 219.958.72 1 SI 	211958.72 

3 
Procomar - 

Embajada de Coste 
Rica 

Organización de 
Rueda de Negocios 
Perú-Costa Rica  
(23 al 28 de mayo) 

Cotización: 
007-01.2018 

Factura: 
F008-0098648 

12/07/2018 
Dólar  

americano 
4997.30 3.282 S/ 	18,401.14 

----........s\  
4ajada 

Procomer - 
mb 	de Costa 

Rice 

Misión Comercial de 
Costa Rica 

(13 al 16 de junio) 

Cotización: 
028.05-2016 

Factura: 
F008-0098771 

12/07/2016 
Dólar 

amencano 
4,138.02 3.282 S/ 	13,580.98 

5 

Ag 	cia Paulista de 
romoclao de 

Inyestirnantos e 
Competnividede 

Rueda de Negocios 
Sao Paulo 

116 y 17 de junio) 

Boletas: 
BL008-0020185 
BL008-0020207 

17/06/2018 
05/08/2016 

Miar 
americano 

35,574.0 5 3.338 S/ 	118,748.18 

\ 
e 

' 
Embajada del Reino 
de los Paises Bajos 

- Holanda 

Foro y Rueda de 
Negocios Perú - 

Holanda 
(28 de septiembre) 

Caducó/mi 
038-08-2016 

Factura: 
F030-0001058 

20/09/2016 Dólar 
americano 

383558 3.389 S/ 	12,996.82 

CLIENTE ' OELIETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / 0/8 / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 

FECHA DE 
CONFORMID 
AD DE SER 
EL CASO 

EXPERIENCIA 

DE: 
PROVENIENTE  MONEDA IMPORTE 

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

Engineering Export 
romollon Council - 

EEPC 

Organización de Feria 
y Rueda de Negocios 

para 57 empresas. 

Boleta: 
8030-000477 28/02/2017 Dólar 

americano 35,625.88 3.263 S/ 	118,247.25 

I Oficina Económica y 
Cultural de Taje& 

organización  da 
Rueda de Negocios 

Pero -Taiwán 
(13 de marzo de 2017) 

Cotización: 

001-01-2017 

Facturas: 

F030.0004477 

F030-0004478  
F030-6004479 

F030-0004480 

10/03/2017 

10/03/2017 

10/03/2017 

10/03/2017 

Sol 34,503.20 1 0/ 	34,603.20 

N 

/ 

Ministerio 
\  Prod 

Servicio de 
endamiento de citas 

comerciales para las 
Ruedas de Negocio 
Promo Mype 2017 

Contrato: 

013-2017-PRODUCE 

Facturas: 

F010-0006355 

F030-0006356 

F030-0007358 

F030-0007853 

F030-0008345 

F0300008828 

F030-0009010 

11/07/2017 

10/08/2017 

20/09/2017 

22/09/2017 

29/11/2017 

01/1212017 

01/12/2017 

Sol 224,780.58 1 S/ 	224,780.56 

/7-- 	 
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Tribunal - dé Contrataciones det-Estado 

Resolución 1\r9 1126-2019-TCE-S2 

CLIENTE 1511JETO DEL 
CONTRATO 

N' CONTRATO / 01S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

[CHA DEL 
CONTRATO 

O CP 

18109/2017 

FECHA DE 
CONFORMIO 
AD DE SER 

... EL CASv 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: MONEDA 

Sol 

IMPORTE 

31,222,80 

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

1 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

S/ 	31222.80 I.O Ministerio de la 
Producción 

Serviclo do 
organizacibn y 
desarrollo del 
'Encuentro 

empresarial por N Dla 
Nacional de la Mype 

2017' 

Orden do servicio:  

0002015 
Factura: 

F030-0007357 

11 Msterio de la 
Producción 

Servicio de producción 
e implementación de 
la rueda de negocio 

PRODUCE 2017, el la 
provincial de Coronel 

Portillo (Pucalipe) 

Orden de Servicio: 
0002200 
Factura: 

F030-0006695 

22/09/2017 Sol 32000.00 1 S/ 	32,000.00 

12 Ministerio deis 
Proucción d 

Senrido de 
organización del 

Encuenlro Comercial 
deis Pesca Artesanal 

- ECOPAR 2017 

Orden de Servicio: 
0003932 
F 	: actura 

F030-0008702 

07111/2017 Sol 21,803.40 1 S/ 	21,803.40 

13 

-.\- 

Mi isterio de la 
Producción 

' 

Servicio de 
egenderniento de citas 

comerciales en las 
regiones del centro Y 

sur del pais - 
Articulando Mercados 

Contrato: 

011-2018-PRODUCE 

Facturas: 

F030-0012480 

F030-0013050 

F030-0013187 

F030-0013483 

F030-0013914 

F030-0014233 

F030-0015300 

18/0872018 

09/09/2018 

02/08/2018 

17/08/2018 

29/08/2018 

22/10/2018 

27/1272018 

Sol 350,308.00 1 S/ 	350,3013.00 

t 

N" CLIENTE 
OBJETO 

DE, 
` 

CONTRATO 

,̀......,-.,:,';• T 
N°  CONTRAT010/5 / 
COMPROSANTE DE 

PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 

FECHA DE 
CONFORMO 
AD DE SER 
EL CASO 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: 
MONEDA IMPORTE 

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

1 	MONTO 
I 	FACTURADO 

ACUMULADO 

14 

....—.../ 

min 	torio da la 
P 	unción 

Servido de 

arliculación c°nielcial  en la Reg ión de 
Huttnuco 2018 

(00 de mayo del 2018) 

Orden de Servicio: 
0002455 
Pocilga:  

F030-0012100 

06/06r2018 Sol 31,900.00 S/ 	31,900.00 

15 IlderiO da la 
Producción 

Servido de citas 

twn"""i" para la  
Ruede de Negocios de 

Trujillo 2018 
(24 de mayo del 2018) 

Orden de Servicio: 
0002729 
Factura: 

F030-0012472 

18/06/2018 Sol 32,000.00 1 S/ 	32,000.00 

6 Safitec SAC 

Organización de 
Rueda de Negocloa 

Perú - Corea del Sur 
(11 de septiembre de 

2018) 

Cotización: 
022-06-2018 

Factura: 
F030-0014952 

31/012019 Dólar 
americano 

3,540,00 3.335 5/ 	11,805.90 

17 Ministerio de la 
Producción 

Servido de citas 
empresariales pera la 
Ru 	de Negocios de 
lo 	ría internacional 
d Cafés Especiales 

en la dudad de 
/ Rodriguez de 
ndoza en la Región 

e Amazonas (11 de 
septiembre de 2018) 

Orden de Servida 
0004621 
Facture: 

F030-0014812 

03I1212018 Sol 13,000.00 1 S/ 	13,000.00 

18 Fullead. 	C 

Apoyo en la Rueda de 
Negocios Perú - Brasil 

2018 ABFA (23 de 
octubre de 201 

Cotización: 
031-08-2018 
Facturas: 

F033-0044132 
F030-0015347 

02/1012018 
07/01/2019 

Dólar 
amencano 2,500.00 3.353 S/ 	8,382.50 
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° CLIENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO! OM / 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

DEL MECHA DeL 
CONTRATO 

O CP 

DE 
CONFORMO CONFORMO 
AD DE SER 
EL CASO 

EXPERIENCIA -- - - 
PROVENIENTE 

DE: MONEDA I PORT 
TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO 

9 

Sindicato das 
Industrias de 

Aparelhos Eletricos, 
Eletr8nicos e 

Similares do Vale da 
Eletr6nica 

Prestación de servicio 
para la organización 

de Seminario y Rueda 
de Negocios (26 de 
noviembre de 2018) 

Cotización: 
024-07-2018 

Boletas: 
B030-0003954 
B030,0003955  

23/11/2018 
23/11/2018 

Dólar . amencano 1802.00 3.379 S/ 	18,550.18 

20 Ministerio de la Produccióndesmontaje 

Servido de alquiler de 
espacio, montaje, 

de stands 
pera le 111 Promo 

Industria 

Contrato: 

049-2018-PRODUCE 

Factura: 

F030-0018293 

18/12/2018 Sol 256,000.00 1 S/ 	251000.00 

TOTAL S/ 	1,586,883.07 

De lo indicado, se aprecia que, para acreditar el requisito de calificación "Experiencia r 

	

	---'61 I postor en la especialidad", el Impugnante consignó veinte (20) contrataciones, cuya 

su atoria acreditaría, en principio, un monto facturado acumulado equivalente a S/ 

1'56,883.07 soles. 

Observaciones 

No se consideran dichos contratos/órdenes de servicio, porque no 
adjunta su conformidad (...) 

Observaciones 

No se consideran los comprobantes de pago [facturas, boletas], toda 
vez que no se encuentran acreditadas fehacientemente, según lo 
señal do en el literal c)— Acreditación de la experiencia (...) 

vaciones 
-.1 

Las facturas cuentan con el sello de cancelado por parte del postor y 
no del cliente del postor, conforme lo precisado en la nota de pie N° 
19 delg434ina 38 de las Bases Integradas (...) 

\------\. 15. 

	

	En este punto, cabe traer a colación lo señalado por el Comité de Selección en el Anexo 

N° 3 del "Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas", en la cual indicó, 

principalmente, que los documentos presentados por el Impugnante para sustentar el 

monto facturado, no acreditarían de forma fehaciente lo declarado en el Anexo N° 8, 

debido a lo siguiente: 
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equisito de calificación — Experiencia del postor: 

A .reditación: 
L. experiencia de/postor en la especialidad se acreditará con copia 
mple de (0 contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 

conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago4, correspondientes a un máximo de 

veinte (20) contrataciones. 

PSCE 

TrígrunaC de Contrataciones del-Esta(o 

Resolución isív 1126-2019-TCE-S2 

De lo reseñado, se observa que los motivos que determinaron la descalificación de la 

oferta del Impugnante, se encuentran referidos, principalmente, a lo siguiente: 

Algunos de los contratos y/u órdenes de servicio presentados no contarían 

con la conformidad respectiva. 

Algunas de las facturas y/o boletas presentadas no acreditarían de forma 

fehaciente la contratación realizada, conforme a los supuestos consignados 

en el literal c) del requisito de calificación "Experiencia del postor en la 

especialidad". 

El sello de "cancelado" obrante en algunas de las facturas cuestionadas 

habrían sido colocadas por el propio Impugnante, y no por su cliente. 

16. En ese contexto, considerando que la descalificación de la oferta del Impugnante se 

encuentra referida a la forma en que éste acreditó su experiencia, corresponde 

remitirse, de forma preliminar, a las disposiciones contenidas en las bases estándar de 

cm
a judicación simplificada para la contratación de servicios en general, aprobadas 

¿!diante la Directiva Nº 001-2019-0SCE/CD3, las cuales, respecto a la forma de 

acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, establecen que debe 

realizarse de la siguiente manera: 
, 

Conform al requisito establecido en las bases estándar, se tiene que, para acreditar el 

Aprobadas media ela Resolución NQ 013-2019-0SCE/PRE. 

	

Cabe precisar q 	de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

	

el sol 	lo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una 

creditac ó que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la 

a de ración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado" 

"Situ ción diferente se s cito ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] 

	

sup esto en 	el cual 	contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, antelo cual debiera reconocerse la validez de la 

e enencía 
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requisito de de calificación "Experiencia del postor en la especialidad", los postores 

pueden presentar, por una parte, copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios 

su respectiva conformidad o constancia de prestación; u optar por presentar: (ii) 

mprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 

s como voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 

ca celación en el mismo documento o cualquier otro documento emitido por Entidad 

d sistema financiero que acredite el abono, siendo dichas condiciones determinantes 

p ra la acreditación de la experiencia. 

En tal sentido, conforme a las disposiciones contenidas en las citadas bases estándars, 

queda claro que el requisito de calificación bajo análisis sólo puede ser acreditado 

mediante el cumplimiento de cualquiera de las dos (2) circunstancias anteriormente 

mencionadas. 

. 	hora bien, al haberse determinado el tipo de documentación que debía ser 

pr sentada por los postores para acreditar su experiencia, corresponde revisar la 

do umentación sustentatoria presentada por el Impugnante en su oferta, 

apreciándose que se encuentra constituida, entre otras, por las siguientes 

qontrataciones: 

5  Cab precisar que la forma de acreditación solicitada por la Entidad en las bases integradas resulta conforme a la documentación 

prev mente determinada por el OSCE en las Bases Estándar. 
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CONTRATO N°011-2018-PRODUCE 

"SERVICIO DE AGENDAMIENTO DE CITAS COMERCIALES EN LAS REGIONES DEL 
CENTRO Y SUR DEL PAIS - ARTICULANDO MERCADOS 2018" 

Conste por el presente documento, la contratación del "SERVICIO DE AGENDAMIENTO DE 
CITAS COMERCIALES EN LAS REGIONES DEL CENTRO Y SUR DEL PAIS • ARTICULANDO 
MERCADOS 2018" que celebra de una parte el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, en adelante 
LA ENTIDAD, con R.U.C. N  20504794637, con domicilio legal en Calle Uno Oeste N° 060, 
Urbanización Córpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por el señor FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO, identcado con D.N.I. 
hrt 10281813 designado mediante la Resolución Ministerial N° 157-2018-PRODUCE y con 
facultades delgadas mediante la Resolución Ministerial N 074-2017-PRODUCE, en aplic,ación de 
o dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N' 30225, y sus 
modificatorias en adelante LA LEY; est como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

350-2015-EF, y modificatorias en adelante EL REGLAMENTO; y de otra parte e CAMARA DE 
COMERCIO DE LIMA inscrita en la partida electrónica N° 01973053 del Registro de Personas 
Juridicas, con 111.0 N° 20101266619, con domicilio legal en calle Avenida Giuseppe Garibaldi 
Nro. 396 (antes Gregorio Escóbedo), distrito de Jesus Maria, provincia y departamento de Lima, 

r representado por su Gerente General el Señor JOSE EDUARDO ROSAS BERNEDO identificado 
con D.N.I N' 07818259, según poder inscrito en el Asiento A00018 de la partida electrónica N' 
01973053 del Registro de Personas Jundicas de Lima de la Ofiana Registral de Lima, a quien en 
adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
Con fecha 20 de abril de 2018, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02.2018-PRODUCE— PROCEDIMIENTO 
ELECTRÓNICO para la contratación de SERVICIO DE AGENDAMIENTO DE CITAS 
COMERCIALES EN LAS REGIONES DEI CENTRO Y SUR DEL PAIS - ARTICULANDO 
MERCADOS 2018, a la CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, cuyos detalles e importe constan 
en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA; OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto el "SERVICIO DE AGENDAMIENTO DE CITAS 
COMERCIALES EN LAS REGIONES DEL CENTRO Y SUR DEL PAIS • ARTICULANDO 
IliCDPIVIng 'VII te  

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL  
El monto Mal del presente contrato asciende a SI 350 306.00 (Trescientos Cincuenta Mi 
Trescientos Seis con 00(100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los coila laboraies conforme la legislación vigente, así como cualquier 

tip otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del senicio materia del presente 
contrato. 
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Tribunal.  de Contrataciones déCEstado 

Resolución i\P9 1126-2019-TCE-S2 

Contratación realizada con el Ministerio de la Producción (Contrato N° 011-2018-
PRODUCE:  

CLÁUSULA 	CUARTA; DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en seas, en PAGOS 
PARCIALES luego de la recepción formal y completa de la cocumentación correspondiente, segUn 

- 
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Tribunal de Contrataciones cleCEstado 

ResoCución 	1126-2019-TCE-S2 
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T"ribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolucíón 	1126-2019-TCE-S2 

CáfItratación realizada con el Ministerio de la Producción (Contrato N° 049-2018-

PRQDUCE:  

CONTRATO le 0.49.2018•PRODUCE 

CONTRATACIÓN DIRECTA Ie.  000-20111-PRODUC E 

VICIO DE ALQUILER DE ESPACIO MONTAJE. DESMONTAJE DE STANDS PARA LA 111 PEONO 
MISA - MEJORAR LA  OPRESA DE LA Airarme-. 

Conste PO! el presente documento In contratación <lel -Servicio de Modem de espacio. 
montaje, desmerstal• de stands Dem Id IR Thome Industria - Mejorar lo 04erta de la 
WillpyrneT. ove ~ob(o cle urys parle el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN. en adelante LA 
ENTIDAD. con R.U.C. IP 20504794637. con eternice° legol e, COM Uno Oeste N• 060, 
Urbanización Cerpoc. detrito do Son Isidro, provincia y deporlomento de Lima 
debidamente representado por la sonora CLARA JAN!" AMAYA HERNÁNDEZ MenillIcnan 
con 0.N.I. N' 02052041, designada mediante Resolución ministedal 249-2018.-PRODOCI: 
y Corp facultades delegados mediante Resalucron ministerio/ N• 074-2017.P000UCE en 
aplicación de lo depuesto cw, ley CM Continlaciones del Estada de Controtoclones del 
Estado, aprobado por Ley NT 30225. y modificado por Decreto lenyklativo Te /341. Y Al; 
Regksrnento, oprobiado por Decreto Supremo ne 350.20015-EF. yrt.odticado per Decreto 
Supremo N• 056-2017.9V: COStO otra porte lo CÁMARA DE COMERCIO DE OMS. con R.U.C. 
N• 20101266819. con domicilio legal en Av. Giuseppe Garibaldi elt 396. Gregorio Escobado. 
distrito de leste Marta provincia y departamento de Lima. Inscrito •:1" la Partido Electrónica 
P4' 01973053 del Re~0 de Personal Jis-Ido:os CM lo iona RcyYttral te 1% Sedo Limo. 
011010 Registro! de Limo. debidamente reprosentocks por el tenor JOSE EDUARDO ROSAS 
IMISTIZOO. klentinancla COn D.N..I N° 07818259. quien OCTOO Cano Gerente General. con 
Peder Inscrito en el Asiento N• A00018. del registro citado anteriormente. o aula, en 
°delante se le denominara El CONTRATISTA en los lernenre y condiciones siguientes, 

saíssusu• 
Con Resolución Directoral le 40ra-2018-PR000CE/0GA de fecho 09 de m'yerman> de 2018, 
se aprobó la Contertaclon [Necio el 0082018-P0000CE para la prestación del "5e1v4010 de 
alquiler die espacio. mootele. desmantele de standS pera la It piorno Industria - Mejora. la 
Olerla de lo Arolayme", por la configuración de la coUsse prevista en el Ilegal e) del articulo 
27 de la Ley N• 30225. Ley ae, Contrataciones del Estado, autortoonclose a contratar con la 
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, por el monto de 5/256 00000 (Doscientos cincuenta y 
seis macan 00/1C0 SaleSk. 

Con fecho 130* flOVInnItIre de 2018. la DIroctom de va Oficina de Abastecimiento de la 
Oficina Genera de Administración del Ministerio de la Producción iside-Picó la 
Controtación Directo Pe 009-2018-PRODUCE. para lo prestación del "Servicio de ~utile, 
de esPecirs,  r"onkl)" desnsnnlc4e de stands poro lo III Nemo Industria- Melonar lo Oferta 
de lo Teipyrne". o favor de la CÁMARA DE COMERCIO. cuyos dote:dese Importes. constan 
en los documentos integrantes del presente contrato. 

LLÁVIULA itGlit4DA: OLIFKI 
El presente contrato nene por oblista to controla:Yen 001 i,Sorvicie as ciesuirer de espacie 
montaje. desmantele de stands pare la lit FICHAS, Industria Mejoro- lo Oferta de la 
',Marine', la cual se recusara en lo Explanada del Porque Kenedy, cm 01 distrito cío 

El manto total eal presente contrato asciende os? 254000,00 iDcactspieos cincuenta y seis 
mit can 00/100 Soles). Que incluye todos tos impuestos de ley. 

Este monto comprende el cosi° del servicio, todas losi tributos seguros. transpone. 
rePeCaones. pruebas, y de sor el caso. los costos laborales conforme a la legislación 
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218 980 001 452 159 26 191-000 00078299 

F030-0016293 

D 8. é la revisión de la citada documentación, se aprecia que ésta se encuentra 
con tituida por los Contratos N° 011-2018-PRODUCE y N' 049-2018-PRODUCE, las 

Facturas Electrónicas N° F030-0012460, F030-0013050, F030-0013187, F030-0013463, 

F030-0013914, F030-0014233, F030-0016300 y F030-0016293, así como por otros 
dOcumentos que el Impugnante denomina "estados de cuenta", no advirtiéndose la 

inclusión de algún documento adicional. 

rs bre este aspecto, es importante recordar que los únicos supuestos permitidos por ) 
la bases integradas para la acreditación de la "Experiencia del postor en la 

( 	e pecialidad", son: (1) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 

onstancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, tales como voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento o cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono, por lo 

que corresponde verificar en cuál de estos supuestos se enmarca la documentación 

presentada por el Impugnante. 

19. 	Al resp cto, en torno a los Contratos N°011-2018-PRODUCE y N°049-2018-PRODUCE, 

- debe dicarse que, si bien el Impugnante presentó sus copias simples, éste omitió 
ntar las conformidades o constancias de prestación vinculadas a dichas 

ntrataciones, 	cual da cuenta que estos, por sí mismos, no pueden enmarcarse 

dentro del 	er supuesto de acreditación de la experiencia contenido en las bases 

integradas. 
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De otro lado, respecto a las Facturas Electrónicas N° F030-0012460, F030-0013050, 

F030-0013187, F030-0013463, F030-0013914, F030-0014233, F030-0016300 y F030-

0016293, cabe señalar que, a pesar que la totalidad de éstas cuenta con un sello de 

"cancelado" [lo que en principio, haría suponer que calificarían como cancelación en el 

mismo documento], este Tribunal no puede dejar de advertir que dicho sello no 

corresponde al del cliente que encargó la ejecución del servicio (Ministerio de la 

Producción), sino que su colocación fue realizada por el propio Impugnante (Cámara 

de Comercio de Lima). 

En ese sentido, en vista que la cancelación en el propio comprobante de pago requiere 

que sea el cliente del postor quien coloque el sello de cancelado, este Tribunal verifica 

que dichos documentos no se enmarcan dentro del segundo supuesto de acreditación 

de la experiencia consignado en las bases integradas, pues para que ello resulte válido, 

—é necesario que el cliente, en su calidad de tercero, haya efectuado la cancelación en 

los aludidos comprobantes de pago. Cabe precisar que dicha exigencia se encontraba 

con )signada en las Bases integradas que fueron de conocimiento de todos los postores, 

incluido el Impugnante. 

Por otra parte, respecto a los supuestos "reportes de estado de cuenta", este Tribunal 

aprecia que éstos fueron "elaborados" por el propio Impugnante, utilizando para ello 

imágenes de su propio sistema contable, por lo que aquellos no pueden ser 

‘._. e itido por una Entidad del sistema financiero, pues al haber sido redactados por el 

rc siderados como vouchers de depósito, notas de abono, reportes de estado de 

cuenta, cancelación en el mismo documento ni como cualquier otro documento 

) 
I pugnante, no existe constancia documental de que las facturas presentadas hayan 

do efectivamente canceladas por el cliente. 

( 

LrITE 	misma línea, 9abe añadir que el Impugnante, en la presente instancia, recién ha 

itido al Tribal los estados de cuenta corriente vinculados a las contrataciones 

eclaradn su oferta, lo cual constituye una evidencia que, durante la etapa de 

ca 1 icación de ofertas, el Comité de Selección no tenía ningún indicio para asumir que 

Con ello queda acreditado que no se trata de "reportes de estado de cuenta" como lo 

considera el Impugnante, sino que son documentos preparados o elaborados por el 

propio postor, a efectos de acreditar la cancelación de los comprobantes de pago de 

manera unilateral, lo cual, evidentemente, resulta insuficiente para sustentar la 

cancelación de una relación contractual con el cliente, pues, para ello, resulta 

necesario que exista una prueba documental más allá de la propia declaración del 

Impugn te que demuestre de forma fehaciente que el servicio contratado fue 

debida ente ejecutado y cancelado. 
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las referidas contrataciones habían sido canceladas. Sobre ello, cabe recordar que en 

diversos pronunciamientos emitidos por el Tribunal se ha señalado que no es función 

de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, sino aplicar las Bases Integradas y 

evaluar las mismas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar 

convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente 

detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno. 

Al respecto, cabe recordar que la formulación y presentación de las ofertas es de 

entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias 

de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la 

integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean 

perjudicados por su falta de cuidado o diligencia, o como ocurre en el presente caso 

que el Comité de Selección no tenga los elementos necesarios para verificar que las 

contrataciones declaradas por el Impugnante fueron canceladas a través de la 

documentación pertinente, por lo que tal hecho resultó ser enteramente propio del 

pugnante, pues correspondía que incluya en su oferta toda la información necesaria, ----fiz l  
a fectos que el Comité de Selección tuviera todas las herramientas a fin de realizar 

un evaluación acorde a la normativa, sin lugar a interpretaciones. 

A4í, en el presente caso, el hecho que el Impugnante no adjuntara, en su oportunidad, 

documentación en su oferta que hubiese permitido valorar —en el momento 

pertinente y oportuno- su pretensión, no permite que recién en esta instancia se 

pretenda completar la citada oferta afectando el contenido esencial de la misma, pues 

ello significaría un trato no igualitario a los demás postores del procedimiento de 

cción, situación que se encuentra proscrita por nuestra normativa de 

rataciones vigente. 

En ftal sentido, en vista que los "reportes" contenidos en la oferta del Impugnante 

co/istituyen documentos elaborados por el propio postor, y que los estados de cuenta 

rriente remitidos por el Impugnante no formaron parte de la oferta presentada al 

procedimiento de selección, se concluye que, en el presente caso, no se ha cumplido 

con la exigencia de las Bases, respecto a la forma de acreditación de la experiencia del 

postor en la especialidad, por lo que las contrataciones analizadas en el presente 

acápit,/no pueden ser consideradas para el cómputo de la experiencia del postor. 

aquí lo expuesto, se tiene que no existe monto a considerar para la "Experiencia 

I postor en la especialidad", por las dos (2) contrataciones analizadas en el presente 

acápite; sin embargo, quedan pendientes por validar dieciocho (18) contrataciones, 

cuyo monto a 	ulado ascendería al valor total de S/ 980,577.07 (quinientos ochenta 

tos setenta y siete con 07/100 soles). 
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En ese orden de ideas, considerando que, para cumplir con el requisito de calificación 

"Experiencia del postor en la especialidad", debía acreditarse un monto mínimo de S/ 

1'000,000.00 (un millón con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, y que el Impugnante sólo podría acreditar un 

monto acumulado total de S/ 980,577.07 (quinientos ochenta mil quinientos setenta 

y siete con 07/100 soles), queda claro que aquel no ha cumplido con acreditar el 

monto mínimo solicitado en las Bases Integradas; por lo que, carece de objeto 

avocarse al análisis de las contrataciones restantes consignadas en el Anexo N° 8 — 

Experiencia del Postor en la Especialidad, pues con el monto de las contrataciones 

restantes no cumple con el mínimo exigido por las Bases Integradas. 

En consecuencia, en vista que las Bases Integradas exigían expresamente que los 

postores debían acreditar su experiencia con la documentación expresamente 

blecida para ello, este Colegiado concluye que el Impugnante no cumplió con 

acre itar adecuadamente el requisito de calificación "Experiencia del postor en la 

espeéialidad", por lo que corresponde confirmar en esta instancia el acto que dispuso 

la descalificación de su oferta. 

En atención al análisis expuesto, este Colegiado considera que corresponde declarar 

infundado este extremo del recurso de apelación. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del 

Adjudicatario, por no haber cumplido con acreditar correctamente el requisito de 

califica 	n "Experiencia del personal clave". 

C 	rme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de recurso de 

ción y, en específico, del petitorio, se aprecia que el Impugnante tiene como 

pre ensión la revocatoria del acto que dispuso la descalificación de su oferta y, 

a 	más, cuestiona la calificación de la oferta del Adjudicatario. 

Ahora bien, en el análisis del primer punto controvertido, este Colegiado ha 

determinado que corresponde confirmar la descalificación de la oferta del 

Impugnante. 

En ese entido, el Impugnante carece de legitimidad procesal para impugnar la oferta 

del Aqudicatario; y, por consiguiente, el otorgamiento de la buena pro, al no haber 

rey tido su condición de descalificado. Por ende, al no haberse reincorporado al 

edimiento de selección, este extremo del presente recurso impugnativo se 

cuentra inmerso 	'la causal de improcedencia establecida en el literal g) del 

3 d 	glamento. 
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Por lo tanto, en virtud del análisis efectuado y en aplicación de lo dispuesto por el 

literal a) del artículo 128.1 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso 

de apelación interpuesto por el Impugnante, contra la descalificación de su oferta en la 

Adjudicación Simplificada Nº 001-2019/PRODUCE - Procedimiento Electrónico - 

Primera Convocatoria. 

Por lo expuesto, no corresponde analizar el tercer punto controvertido. 

CUARTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 

procedimiento de selección al Impugnante. 

Tal como se ha analizado, el recurso de apelación ha sido declarado infundado, por lo 

que procede que se confirme la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

30.-- 	esa línea, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 64.6 del artículo C‘__.  
64 del Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de toda la 

do umentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

31. Finalmente, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido 

en el artículo 132 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela 

entes Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Berenise Ponce Cosme y Lucero 

eyra Coral, quien reemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según rol de 

os de vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

rataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE del 

e enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

25, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

41 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados lo antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; is E 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CÁMARA DE 

COMERCIO 1:1E LIMA, contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

de la Adjudicación Simplificada Nº 001-2019/PRODUCE - Procedimiento 

Electrónico - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de Agendamiento 

de citas comerciales en siete regiones del país — Articulando mercados 2019"; por los 

fundamentos expuestos. En consecuencia: 

SALA R SUELVE: 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESID 

, 
SS. 

Sifuentes H amán. 

Ponce Cos e. 
Ferreyra Co al. 

KITA 

PSCE 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

Resolución Jsív 1126-2019-TCE-S2 

1.1 Confirmar la descalificación de la oferta del postor CÁMARA DE COMERCIO DE 

LIMA en la Adjudicación Simplificada N2  001-2019/PRODUCE - Procedimiento 

Electrónico - Primera Convocatoria. 

1.2 Confirmar el otorgamiento de la buena pro a favor del postor ASOCIACIÓN DE 

EXPORTADORES en la Adjudicación Simplificada Ng 001-2019/PRODUCE - 

Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria. 

EJECUTAR la garantía otorgada por el postor CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, 

presentada para la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 132 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 

recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 

eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 

para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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