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Tribunal - de Contratacíones del-Estado 

ResoCución 	1127-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"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 obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 

el enfoque de gestión por resultados". 

Lima,  1 3 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 13 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1427/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CA & PE CARGO S.A.C. contra el otorgamiento de 

la buena pro; en el marco del Concurso Público N° 1-2019-CS-CSJHA/PJ, oídos los 

informes orales, y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 15 de febrero de 2019, la Corte Superior de Justicia de Huaura, 

en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 1-2019-CS 

-CSJHA/PJ, para el "Servicio de mensajería y encomienda para la Corte Superior de 

Justicia de Huaura", con un valor referencial ascendente a S/ 1'090,564.07 (Un 

millón noventa mil quinientos sesenta y cuatro con 07/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la 

Ley N° 31  5, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos 

Legisl ivos N° 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 

De 	o Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 

I 19 de marzo de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

Del 20 al 21 de marzo de 2019, se realizó la evaluación y c ificación de las ofertas. 

5. 	Según el acta publicada en el SEACE el 21 de marzo de 20 , 	 buena 

1 p 	favor de la empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C., en 

s 

 65,800.00 (Quinientos sesenta y cinco mil ochocientos con 00/ 

resultados fueron los siguientes: 

nte el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equiv 

Ficha obrante a folios 36 del expediente administrativo. 
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Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión Precio 

ofertado 

(5/i) 

Evaluación de orden de 

prelación 

APOYO Y SERVICIOS 

PROFESIONALES S.A.C. ADMITIDO 565,800.00 100.00 1°  ADJUDICATARIO 

CA & PE CARGO S.A.C. ADMITIDO 601,680.00 94.03 2° CALIFICADO 

6. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, 

ambos presentados el 2 de abril de 2019, subsanado el 4 del mismo mes y año, en 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, la empresa CA & PE CARGO S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de selección. Adicionalmente solicitó el uso de la palabra. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

6.1 Señala que el Adjudicatario no acreditó el requisito de calificación 

"Experiencia del Postor", en la medida que el Contrato N° 11-2016-P-

CSJPU/PJ del 14 de octubre de 2016, suscrito por la Corte Superior de Justicia 

de Puno y el Adjudicatario, alude a un plazo de ejecución de doce meses; no 

obstante la Constancia de Cumplimiento de Prestación del 21 de noviembre 

de 20 , por el monto de S/ 622,747.00, sólo hace referencia a un periodo 

par 	comprendido de octubre de 2016 a setiembre de 2017. 

Sostiene que, dada la situación descrita, la contratación en mención no debe 

considerarse válida para la acreditación de experiencia del Adjudicatario, 

"en tanto, a la fecha de presentación de ofertas, dicho postor debió presentar 

la constancia que contemple la totalidad del contrato 	(94.1. • provisional". 

Con decreto del 5 de abril de 2019, se admitió a tr 

pskado en el marco del procedimiento de se 

Etid, a fin de que cumpliera, entre otros asp 

I/  o me Técnico Legal, en el que indique su 

/ma eria de controversia, en el plazo de tres (3) 

e 

ite el recurso de 

cción, y se corrió tra 

ctos, con registrar en el E 

osición r 	cto de I 	hechos 

pelación 

ado a la 

iles. 

anzas el 

01201 

cali 

original 

77-5-N 

ad de 

Ei adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Fi 

d I voucher de Depósito en efectivo en Cuenta Corriente N 

efectuado en el Banco de la Nación, presentada por el Impugnante 

garantía. 
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El 9 de abril de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 

Tribunal, absuelvan aquél. 

Mediante escrito presentado el 10 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 

apelación y, adicionalmente, expresó lo siguiente: 

	

9.1 	La Constancia obrante a folio 40 de la oferta del Adjudicatario no contiene 

información sobre si hubo o no penalidad durante la ejecución del contrato 

y no cuenta con fecha de emisión. 

9.2 Manifiesta que el Contrato obrante a folios 54 al 59 de la oferta del 

Adjudicatario, suscrito por este y la Corte Superior de Justicia de Cañete, 

alude al monto de S/ 194,000.00 y la constancia respectiva hace referencia 

al mismo valor; sin embargo, aprecia información que da cuenta de la 

imposición de penalidades sin precisar el monto de éstas. 

	

9.3 	Sostiene que el Contrato de Servicio N° 079-2014-GG-CDP del 20 de julio de 

2014, suscrito por el Adjudicatario y la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A., y 

la Conformidad de Servicio del 21 de julio de 2015 contienen información 

inexacta, pues aquél recién inició sus actividades el 27 de julio de 2016, 

según la información publicada en el portal web de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). 

Precisa que "el Adjudicatario representó para el ente tributario las 

condiciones de contribuyente "no hallado" y "no habido" en los periodos del 

e setiembre de 2014 al 5 de agosto de 2016, es decir, durante una buena 

te de la ejecución de contrato cuestionado". 

Señala que en la Cláusula Octava del Contrato atu, tfdo se estableció que la 

empresa CORREOS DEL PERÚ S.A. podía cancelar kn  canje de servicios; sin 

embargo, aún bajo dicha modalidad de pago, 	agenerarse un 

com 	ante de pago, razón por la cual solicitó al Tribunal que requiera la 

a editación vía documentaria de la relación contractual en mención. 

Refiere que existe una relación muy cercana entre 
	

Adjudicatar . y la 

empresa CORREOS DEL PERÚ S.A., la cual fue san ionada en r eradas 

ocasiones por el Tribunal, por lo que considera que aqu es cont uación de 

ésta última y, por ende, se encuentra impedida para 
	

cipar en el 
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procedimiento de selección y contratar con el Estado, conforme a lo previsto 

en el artículo 11 de la Ley. 

Expresa que el Adjudicatario, además de presentar la vigencia de poder de 

su representante legal, incluyó aquella que corresponde a la empresa 

CORREOS DEL PERÚ S.A., "situación que evidencia que se trata de una 

continuidad de actividad comercial de la empresa sancionada". 

Añade que, con ocasión del Concurso Público N° 9-2018-GG/PJ, convocado 

por el Poder Judicial, el Adjudicatario presentó el Contrato N° 082-2015-GG 

-CDP, por el monto de S/ 12'450,852.00, cuyo contenido es el mismo que 

aquél que se encuentra plasmado en el contrato que cuestiona en esta 

instancia, "lo que da cuenta de actividades irregulares para generar 

competencia desleal". 

10. 	Mediante el "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

escrito, ambos presentados el 11 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 

traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

10.1 Señala que acreditó su experiencia por el monto total de S/ 3'570,166.00 y, 

en el supuesto negado que el argumento del Impugnante tuviese asidero, 

descontándose el monto de S/ 622,747.00 que corresponde al Contrato 

N° 11-2016-P-CSJPU/PJ del 14 de octubre de 2016, se obtendría el valor de 

S/ 2'T,419.00. 

xpresa que, dada la situación reseñada, "de igual forma acredita el requisito 

de calificación cuestionado, pues las bases solicitaron una facturación 

mínima de S/2'800,000.00". 

s que el 

tarjo del 
Añade que "la verdadera motivación del recurs de apelación 

Impugnante gane tiempo y ello derive en un c ntrato compleme 

servicio que presta a la Entidad". 

11. Po dcreto del 15 de abril de 2019, se disp o 
	por a 

A 	catario, en el presente procedimiento, como tercero. 

trativo 

tidad 
s, 

12. 	avés del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expedie te Admini 

pr91sentado el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del ribunal, la 

re itió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otr s docume 
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sírvase atender lo siguiente: 

Señale si expidió o no la Constancia de Cumplimiento de la Prestación: Servicios e 

21 de noviembre de 2017 a favor de lo empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALE 
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Informe Técnico Legal N° 001-2019-CS-CSJHA/PJ del 11 de abril de 2019, en el que 

expresó lo siguiente: 

12.1 El Impugnante acreditó su experiencia por el monto total de S/ 3'570,166.00, 

según consta en el Anexo N°8: "Experiencia del Postor" obrante en su oferta. 

Precisa que la Constancia de Cumplimiento de la Prestación (derivada del 

Contrato N° 11-2016-P-CSJPU/PJ del 14 de octubre de 2016) hace referencia 

a información parcial que no permite considerar dicha contratación como 

válida para acreditar la experiencia del postor. 

Manifiesta que "restándole el monto de S/ 622,747.00 al valor total que 

propuso el Adjudicatario para acreditar su experiencia, este supera la 

facturación mínima requerida en las bases (S/ 2'800,000.00)". 

Por lo expuesto, solicitó que el recurso de apelación sea declarado infundado. 

Por decreto del 15 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 

Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el 

caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, 

siendo aquél recibido el 17 de abril de 2019. 

Con decreto del 17 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 25 

de abril de 2019. 

A través del escrito presentado el 24 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante manifestó que, con ocasión del Concurso Público 

. :1 N° 01-2019-CSJLO-PJ, la Corte Superior de Justicia de Loreto no consideró como 

lidas las Constancias de Prestación del Servicio emitidas por las Cortes de Justicia 

el Santa y de Cañete (las mismas que cuestiona en el presente procedimiento), 

pues no precisan si se aplicaron o no penalidades. 

161 El 25 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia públicaasistencia de lo 

17. Por 
	

c,ízi del 25 de abril de 2019, con la finalidad de contar con mayores 

e plentos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

representa 	del Impugnante y del Adjudicatario. 



PSCE I tontraladorm 
001E— PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Precise si el contenido de dicho documento se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos 

sus extremos. 

Para su verificación, se ad'unta copia de la Constancia aludida. 

A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA: 
(...), sírvase atender lo siguiente: 

Señale si expidió o no la Constancia del Servicio a favor de la empresa APOYO Y SERVICIOS 

PROFESIONALES S.A.C. 

Precise si el contenido de dicho documento se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos 

sus extremos. 

Para su verificación, se adjunto copia de la Constancia aludida. 

A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE: 

(...), sírvase atender lo siguiente: 

Señale si expidió o no la Constancia de Prestación del 19 de diciembre de 2017 a favor de la 
empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. 
Precise si el contenido de dicho documento se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos 

sus extremos. 

Para su verificación, se adjunto copia de la Constancia aludida. 

A LA EMPRESA CORREOS DEL PERÚ LA.: 
(...) sírvase atender lo siguiente: 

Exprese si suscribió o no el Contrato de Servicio N° 079-2014-GG-CDP del 20 de julio de 2014 con 

la empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. 

Señal 1expidió o no la Conformidad de Servicio del 21 de julio de 2015 a favor de la empresa 

A 	Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. 

ecise si el contenido de dichos documentos se ajustan o no ala realidad de los hechos en todos 

sus extremos. 

En adición, de ser el caso, sírvase acreditar vuestra relación contractual a través de a través de 
comprobantes de pago, vouchers de depósito, declaraciones de impuestos u otros documentos 

de naturaleza similar. 

Para su verificación, se adjunta copia del Contrato y de lo Conformidad aludidos. 

R10): 
DEL PERÚ S.A., derivada 

través de comprobantes de 
entos de naturalezas 

A LA EMPRESA APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. (EL ADJUDICA 
ase acreditar vuestra relación contractual con la empresa CORRE 

40  trato de Servicio N° 079-2014-GG-CDP del 20 de julio de 2014, 

- • ir, vouchers de depósito, declaraciones de impuestos u otros docu 

18. 	A t v del escrito presentado el 30 de abril de 2i1 9 • • . Mesa de 

ibun I, el Adjudicatario atendió el pedido de información efect 

Colelado en los siguientes términos: 

$0 • 
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18.1 Señala que el Contrato de Servicio N° 079-2014-GG-CDP del 20 de julio de 

2014, suscrito con la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A., es veraz y, a fin de 

acreditar su afirmación, remitió copia de facturas, liquidaciones y vouchers 

de pago. 

Añade que el Contrato aludido fue cuestionado con ocasión del recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio, integrado por las empresas OSCAR 

VILLAR COBEÑA E.I.R.L., OSVIC E.I.R.L. y MW COURIER E.I.R.L.; y, a través de 

la Resolución N° 2865-2016-TCE-S2 del 6 de diciembre de 2016, se declaró 

infundado el petitorio en ese extremo. 

Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario expresó lo siguiente: 

19.1 Con motivo del recurso de apelación, el Impugnante sólo cuestionó el 

Contrato 

N° 11-2016-P-CSJPU/PJ del 14 de octubre de 2016, suscrito por la Corte 

Superior de Justicia de Puno y el Adjudicatario; y la Constancia de 

Cumplimiento de Prestación del 21 de noviembre de 2017, por el monto de 

5/ 622,747.00. 

Alude a que el resto de cuestionamientos efectuados a sus contrataciones 

son extemporáneas, lo que vulnera su derecho de defensa. 

19.2 Añade que, durante el desarrollo de la audiencia pública, "el representante 

Impugnante mintió al Tribunal", en la medida que, de la revisión de su 

a, aprecia que en el Anexo N' 8: Experiencia del Postor y en las 

nformidades de servicios presentadas a folios 30, 39, 47, 55, 75, 84 y 98 

no se descontaron las penalidades aplicadas. 

A t avés del escrito presentado el 3 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tri unal, el Impugnante remitió copia de las diapositivas que utilizó  

desarrialto de la audiencia pública. 

/Adicionalmente, señaló que "debe valorarse la representación legal e 

que suscribió la oferta de/Adjudicatario". 

Remitió copia xerográfica del Contrato N° 082-2015-GG-CDP, s 

Adjudicatario y la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A., por el 

12'450,852.00, el mismo que fue presentado con ocasión del Concur 

9-2018-GG/PJ, convocado por el Poder Judicial. 
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Añade que, "entre otras, las facturas Nos. 001-00 

aportadas para, supuestamente, acreditar el pago 

actitudes con el fin de sorprender al Tribunal, 

cedimiento administrativo sancionador resp 

o 

e servicios, co 

orlo que debe inici 

ctivo". 

tienen 

rse el 

• • y -000032 

nte la Carta N° 0001-2019-UAF-GAD-CSJSA/PJ p sent 	de 

019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Corte Superior de Justi 

seña ó que sí expidió a favor del Adjudicatario la Constancia del S vicio d 

del ontrato N° 014-2016-P-CSJSA/PJ, en el marco de la Adjudic ción Sim 

N° 009-2016-CSJSA/PJ. 

Santa 

rivada 

lificada 
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Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A. atendió el pedido de información 

efectuado por el Colegiado y manifestó que el Contrato de Servicio N° 079-2014-

GG-CDP del 20 de julio de 2014, suscrito con el Adjudicatario, así como la 

Conformidad de Servicio del 21 de julio de 2015 son veraces y se ajustan a la 

realidad de los hechos en todos sus extremos. 

A efectos de acreditar su afirmación, remitió copia de facturas, liquidaciones y 

vouchers de pago. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 

A través del escrito presentado el 8 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribuna, el Impugnante señaló lo siguiente: 

23.1 Las facturas, liquidaciones y vouchers de pago remitidos por el Adjudicatario 

contienen irregularidades y no cumplen requisitos previstos en la normativa 

tributaria. 

Precisa que las facturas que corresponden al periodo 2014 y 2015 no aluden 

a los descuentos por detracción, lo que, a su entender, evidencia que se trata 

de prestaciones de servicios simuladas. 

E resa que el Adjudicatario y la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A. no 

,pfesentaron movimientos de estado de cuenta o el PDT declarado, pues el 

giro de cheques no acredita el pago de facturas, situación que considera 

debe merituarse en esta instancia. 

24. 
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A través del Oficio N° 603-2019-P-CSJHA/R1 presentado el 9 de mayo de 2019 en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que, el 2 de mayo de 2019, 

suscribió el Contrato Complementario de Contrato N° 001-2018-P-CSJ/PJ con el 

Impugnante, por el plazo de veinte días o hasta agotar el monto contractual, a 

efectos de continuar con el traslado de documentos. 

Mediante escrito presentado el 10 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos planteados durante el desarrollo 

del presente procedimiento, en relación con la supuesta vinculación entre el 

Adjudicatario y la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 

procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

forme a lo que establezca el Reglamento. 

28 	on relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de . 	..inar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivam 	e; en el caso de 

procedenci se evalúa la concurrencia de determina ..s requisitos que otorgan 

legitimi d y validez a la pretensión planteada a travé *el recurso, es decir, en la 

proc dencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una con ontación 

re determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuest 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el ór 

resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del re 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previst 

lación, es 

artículo 123 
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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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

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

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 

superior a cincuenta (50) UlT2  y cuando se trate de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 

los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 

procedimiento 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 sido interpuesto respecto a un Concurso Público, cuyo valor referencial 

asciende al monto total de S/ 1'090,564.07 (Un millón noventa mil quinientos 

sesenta y cuatro con 07/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, 

por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

impug 	les, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de I co 

75 
ntrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

/ 
d stnadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

ocumentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de ap lación 

solicitando que se revoque el otorgamiento de I buena pro a fav. del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el ac o objeto de cuestionam ento 

no se encuentra comprendido en los actos inimpug ables. 

a interpuesto fuera de/plazo. 

lación co 

terioridad 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la ap 

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

Unidad Impositiva Tributaria. 
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ResoCución 	1127-2019-TCE-S4 

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, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe 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 Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento 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 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

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

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

cía el 2 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se 

1 n  tificó en el SEACE el 21 de marzo de 2019. 

d) 	El que suspriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste . .arece suscrito por el 

ñor Robinson Osorio Salas, Gerente General del Impugn nte. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos d 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 

Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cua 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de im 

de 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 2 de abril 

2019, subsanado el 4 de abril del mismo año, el Impugnante interpuso su 

recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 
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El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

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

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante 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 administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 

apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 

irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro habría sido 

realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea in erpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 

de prelación. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamient 

favo .el Adjudicatario. 

e sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del 

ación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a 

pr tensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la pre 

im rocedencia. 
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29. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

123 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

En este punto, debe precisarse que, mediante escrito presentado el 10 de abril de 

2019 ante esta instancia, esto es, con posterioridad a la interposición del recurso 

de apelación (y la subsanación), el Impugnante formuló cuestionamientos 

adicionales a la oferta del Adjudicatario. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 

Adjudicatario solicitó a este Colegiado que se ratifique la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

30. 	f(a-7iéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 1 

f ndo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

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 

p itorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

r curso. 

establece que la determinación de los puntos controvertidos se 
	

a 
.1 

os 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al mom 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido p 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia deimp 

expuesto or las partes en el escrito que contiene el recurso de 

escrit 	e absolución de traslado del recurso de apelación, present 

pla 	previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documen 

icionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

a lo 

elación y en el 

os dentro del 

to de analiz 

oceso de os 

ejer er su 

ión; 

- 
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pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos 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 cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y 

a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 11 de abril de 2019 el Tribunal 

notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 

por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, 

hasta el 12 de abril de 2019. 

Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 

apelación dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente de haber sido notificado, toda vez que el 11 de abril de 2019 se 

apersonó al presente procedimiento. 

Ahora bien, es oportuno mencionar que, mediante escrito presentado el 10 de 

abril de 2019 ante este Tribunal (con posterioridad a la interposición del recurso 

de apelación y la subsanación), el Impugnante formuló cuestionamientos 

adicion,lés' a la oferta del Adjudicatario, razón por la cual éstos resultan 

exte poráneos y no serán considerados con motivo de la determinación de los 

p tos controvertidos. 

Cabe precisar que los cuestionamientos efectuados por el Impugnante de forma 

extemporánea no pueden ser considerados por este cole 	• 11 • '11 

controvertidos, en la medida que hacerlo implicaría ex 

ocho días hábiles con que dicho postor contaba par 

apelación, situación que vulneraría el principio de tr 
las contrataciones del Estado, siendo relevante in car que, de ser 

debió plantear sus argumentos en ese extremo de orma op• na. 

der el plazo 

interponer el recu 

justo e igualitario q 

• 

aso, 

puntos 

gal de 

so de 

e rige 

aquél 

En 	ción a lo expuesto, el único punto controvertido a diluci 

det4iinar si el Adjudicatario acreditó o no el requisito 

riencia del Postor", de conformidad con lo estableci • 

inte rydas. 

r cons 

de cali 

en la 

ste en 

icación 

bases 
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ResoCución IV° 1127-2019-TCE-S4 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis del punto controvertido 

planteado en el presente procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario acreditó o no el 

requisito de calificación "Experiencia del postor", de conformidad con lo 

establecido en las bases integradas. 

El Impugnante señaló que el Adjudicatario no acreditó el requisito de calificación 

"Experiencia del Postor", en la medida que el Contrato N° 11-2016-P-CSJPU/PJ del 

14 de octubre de 2016, suscrito por la Corte Superior de Justicia de Puno y el 

Adjudicatario, alude a un plazo de ejecución de doce meses; no obstante, la 

Constancia de Cumplimiento de Prestación del 21 de noviembre de 2017, por el 

monto de S/ 622,747.00, sólo hace referencia a un periodo parcial comprendido 

de octubre de 2016 a setiembre de 2017. 

Sostuvo que, dada la situación descrita, la contratación en mención no debe 

considerarse válida para la acreditación de experiencia del Adjudicatario, "en 
to, a la fecha de presentación de ofertas, dicho postor debió presentar la 

nstancia que contemple la totalidad del contrato y no una provisional". 

or otra parte, el Adjudicatario manifestó que acreditó su experiencia por el 

monto total de S/ 3'570,166.00 y, en el supuesto negado que el argumento del 

Impugnante tuviese asidero, se descontándose el monto de Si 622,747.00 que 

corresponde al Contrato N° 11-2016-P-CSJPU/PJ del 14 de octubre de 2016, se 

obtendría el valor de S/ 2'947,419.00. 

z.  
Expresó que, dada la situación reseñada, "de igual forma ac 
dltficación cuestionado, pues las bases solicitaron una acturación mínima de 

S/ 2'800,000.00". 

Añadió que "la verdadera motivación del recurso de apelación 

ita el requisito de 

Impugnante gane tiempo y ello derive en un contrato complem 
que presta a la Entidad". 

ario del s rvicio 
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En relación a ello, mediante el Informe Técnico Legal N° 001-2019-CS-CSJFIA/PJ del 
11 de abril de 2019, la Entidad expresó que el Impugnante acreditó su experiencia 
por el monto total de S/ 3'570,166.00, según consta en el Anexo 

N° 8: "Experiencia del Postor" obrante en su oferta. 

Precisó que la Constancia de Cumplimiento de la Prestación (derivada del Contrato 
N° 11-2016-P-CSJPU/PJ del 14 de octubre de 2016) hace referencia a información 
parcial que no permite considerar dicha contratación como válida para acreditar 

la experiencia del postor. 

Manifestó que "restándole el monto de S/ 622,747.00 al valor total que propuso el 
Adjudicatario para acreditar su experiencia, este supera la facturación mínima 
requerida en las bases (S/2'800,000.00)". 

Al respecto, el literal B) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la sección 

específica de las bases, establecen lo siguiente: 

3.2 Requisitos de Calificación: 

8) Experiencia del Postor en la Especialidad: 

Requisitos:  
(En mérito al pliego de consultas y observaciones). 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
Si 2'800400.00 (Dos millones ochocientos mil soles), por la contratación de servicios iguales o 
simil res al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de lo 

p :,seritación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
probante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes servicios de mensajería en general, local, 
nacional e internacional, servicio de envíos y/o distribución y/o traslado de paquetería y/o 
documentos y/o encomiendas. 

Acreditación: 

La experiencia de/pastar se acreditará con copia simple de (i) contratos4i órdenes de compra, y su 
respecti a 	conformidad 	o 	constancia 	d 	prestación; 	o 

(i) 	probantes de pago cuya cancelación se acredite docum ntal y fehacientemen con 
y. ch r de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuen a, cual u • ro documento 

parlo Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelació 
o comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contratacio 

E resaltado es nuestro) 

mi 
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ResoCución 55119 1127-2019-TCE-S4 

Nótese del texto precitado que, en primer orden, las bases integradas del 
procedimiento de selección solicitaron, como uno de los requisitos de calificación, 
la acreditación de un monto facturado equivalente a tres veces el valor referencial 
del procedimiento de selección, debiéndose sustentar, en el caso concreto, la 
suma de 5/ 2'800,000.00 (Dos millones ochocientos mil con 00/100 soles), por la 
prestación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Cabe precisar que, según lo previsto en las bases integradas, se consideraría como 
servicios similares a los servicios de mensajería en general, local, nacional e 
internacional, servicio de envíos y/o distribución y/o traslado de paquetería y/o 
documentos y/o encomiendas. 

Asimismo, las bases del procedimiento de selección establecieron la acreditación 
de dicho rubro en base a copia de contratos u órdenes de compra y su respectiva 
conformidad; o comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente con reporte de estado de cuenta bancaria, o voucher de 
depósito en cuenta bancaria. 

37. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, a folios 30 y 31, se aprecia 
el Anexo N° 8: "Experiencia del Postor", el mismo que contiene la siguiente 
información: 

Pl*  CLIENTE 
N°  DE CONTRATO / OC / 

COMPROBANTE DE PAGO 
FECHA 

MONEO 

A 
IMPORTE 

MONTO FACTURADO 

I 
Corte Superior de 
Justicia del Santa 

Contrato 
N° 014-2016-P 

-0515A/PI 16/12/16 5/ 295,089.00 295,089.00 

Corte Superior de 
Justicia de Puno 

Contrato 
N° 011-2016-P 

-CS1PU/P1 
14/10/16 5/ 622,747.00 

622,747.00 

y 

3N° 
Corte Superior de 
Justicia de 	ñete 

Contrato 
007-2016 

-CS1CÑ/P1 
20/12/16 S/ 194,000.00 

194,000.00  

orreos del Perú 
S A 

Contrato 
N* 079-2014-66 

-CDP 
20/07/2014 5/ 2'458,330.00 2 45 	0.00 

TOTAL: 	 SOLES 
3'570,166.00 

....------- 

(El resaltado es nuestro). 
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Según se aprecia, el Impugnante, en su Anexo N° 8: "Experiencia del Postor", hace 

referencia a que el monto facturado acumulado que pretende acreditar equivale 

a S/ 3'570,166.00 (Tres millones quinientos setenta mil ciento sesenta y seis con 

00/100 soles). 

Asimismo, ha consignado en el Anexo referido aquella contratación (2) que fue 

cuestionada en el escrito que contiene el recurso de apelación. 

38. En torno a lo anterior, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, a folios 41 al 

51, se advierte copia del Contrato N° 011-2016-P-CSJPU/PJ del 14 de octubre de 

2016, suscrito por este y la Corte Superior de Justicia de Puno. 

Al respecto, se advierte que en la Cláusula Quinta de dicho documento se 

estableció que "el plazo de ejecución es de trescientos sesenta cinco días 

calendario equivalente a doce meses", el mismo que se com 	 el día 

siguiente del perfeccionamiento del contrato. 

Asimismo, 

Cumpli 

pago del 

y siete ron 

lo 53 de la oferta del Adjudicatario, 

o de la Prestación del 21 de noviem 

nto de S/ 622,747.00 (Seiscientos vein 

00/100 soles), de acuerdo con el siguiente detalle: 
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PR 	 FORMATO N° 27 

PJPJ 	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: 
Ptillt k YIKIAl. 	 SERVICIOS EN GENERAL 

DR 
1 	DATOS DEL 

DOCUMENTO 

Fecha de emisión del documento Puna, 21 de Noviembre col 2017 
o 
o 

I
1I i 	•ii 1 

2 	DATOS DEL Nombre o ratón social APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES SA '7 
j CONTRATISTA 

RIJO N 20524480850 

3 	DATOS DEL 

CONTRATO 

Número del contrato Contrato N' 011-2016-P-CSJPU7PJ 

Tipo y numero del procedimiento de 
selección 

Concurso 	Público 	N' 	001-2016-CS-CSJPIAJ 	• 
(Pnmera Convocatoria). 

Objeto de M contratación BIENES 

SERVICIOS EN GENERAL X 

CONSULTORIA EN GENERAL 

Descripción del objeto del contrato Contratación 	del 	Servicio 	de 	Mensajeria 	y 
Encomiendas para las Dependencias de la Corte 
Superior de Justicia de Puna, según temimos de 
referencia. 

Monto total contratado Si 752,076.00 (Setecientos 	Cincuenta y 	Dos 	MI 
Setenta y Seis con 001100 Soles). 

Monto total ejecutado del contrato Si 622,747 00 (Seisaentos Veintidós Mil Seteciento 
Cuarenta y Siete con 01100 Soles). 

Plazo contractual Trescientos Sesenta y Cinco (365) días calendario, 
comprendida del 1711012016 hasta el 11/1012017. 

()Izo ejecutado Trescientos Cuarenta y Ocho (348) días calendano 
comprendido del 17110/2018 hasta el 30/09(2017, 

/ 4 	DATOS DE LA 
ENTIDAD 

Denominación de la Entidad Corte Superior de Justicia de Puna 

RUC 25446826114 

ot se de la 	agen anterior que, como se ha indicado, la Constanc 	o análisis 
alu e al onto de S/ 622,747.00 (Seiscientos veintidós mil setecientos cuaren 
si 	e n 00/100 soles); y, en el rubro "plazo ejecutado" se hace referen 	ex • resa 

eriodo comprendido del 17 de octubre de 2016 al 30 de se 
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En el caso concreto, debe tenerse en cuenta que la contratación materia de 

análisis versa sobre el servicio de mensajería, lo que implica la ejecución periódica 

de la prestación3. 

En dicho escenario, es oportuno traer a colación que, en relación con la 
acreditación de experiencia en el caso de contratos de ejecución periódica, las 

bases estándar aplicables al procedimiento de selección hacen referencia a que 

"(...) solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido 

ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de 

pago cancelados". 

Ello da cuenta de una regla que evita que los postores acrediten mayor experiencia 
a la que realmente hubiesen ejecutado, en un contrato de ejecución periódica. De 

este modo, un proveedor no podría acreditar íntegramente como experiencia todo 

En ese contexto, es pertinente recordar que, desde la perspectiva de la ejecución de los contratos, estos se 
dividen en contratos de "ejecución única"y contratos "de duración'; así, un contrato será de "ejecución única'; 
cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad; en tanto que será "de duración"cuando su ejecución 
se distribuye en el tiempo para alcanzar el fin requerido por las partes3. Asimismo, los contratos "de duración"se 

sub dividen en co.tos de "ejecución continuada"y contratos de "ejecución periódica'. 

Al respecto 	'el contrato de ejecución periódica "(...) existen varias prestaciones (por regla general de hacer), 
que se 	entan en fechas establecidas de antemano, o bien intermitentes, a pedido de una de las partes (..)". 

A 	almente, De La Puente y Lavalle manifiesta que "(..) el contrato es de ejecución periódica, llamado también 
tracto sucesivo, cuando la obligación contractual da lugar a varias prestaciones instantáneas del mismo carácter 

(generalmente de hacer, pero que puede ser también de dar) que deben ejecutarse periódica 	urante la 
vigencia del contrato, por tener las partes interés de satisfacer una necesidad que pr enta el ca er de 
periódica. (..)" 

En consecuencia, un contrato de ejecución periódica es aquel en el cual existen 
son ejecutadas en diversas fechas futuras con intervalos de tiempo entre cada 

arias prestaciones, las c 
a de ellas. 

les 

NEO, Francesco. Doctrina General del Contrato, Buenos Aires: E. ; s Jurídicas Euro 
pág. 429-430. 
pág. 431. 
PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general, Tomo 1, Lima: Palestra Editor 

on, 2003, pág. 184. 
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un contrato para realizar un servicio periódico, si a determinada fecha, sólo se ha 

ejecutado una parte del servicio. 

No obstante, dicha regla no puede entenderse del mismo modo en la situación 

inversa, dado que es potestad del postor escoger la experiencia que quiere 

acreditar en un procedimiento de selección. 

Por tanto, si en un contrato de ejecución periódica (en que las experiencias se van 

obteniendo cada vez que acaban conforme los periodos involucrados en el 

contrato) el postor opta por acreditar como experiencia una parte del contrato de 

ejecución periódica, ello no puede considerarse como un incumplimiento que 

determine descartar o no calificar la experiencia obtenida. 

Atendiendo a los consideraciones expresadas, en el presente caso, se advierte que, 

aun cuando la información consignada en la Constancia bajo análisis no daría 

cuenta del plazo total ejecutado (hasta octubre de 2017), sino, sólo al 30 de 

setiembre de 2017, tal situación no obsta a que la experiencia adquirida a esa fecha 

(por el monto de S/ 622,747.00) pueda considerarse como válida para el cálculo 

de su facturación. 

39. 	Por lo expuesto, a consideración del Colegiado, dado que la contratación materia 

de análisis es idónea por sí misma para sustentar la experiencia del Adjudicatario, 

debe considerarse que este sí sustentó el requisito de calificación "Experiencia del 

Pe 	r". 

A -ndiendo a ello, en el caso concreto, no corresponde descalificar la oferta del 

judicatario ni revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor, en el marco 

el procedimiento de selección, razón por la cual puede concluirse que el 

argumento del Impugnante en este extremo no resulta estimable. 

Por ta•to, corresponde declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto 

po el Impugnante. 

/En ese sentido, debe ejecutarse la garantía presentada por el I 

interposición del recurso de apelación materia de decisión 

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente traer a colación qu 

desarrollo del presente procedimiento, el Impugnante cuestionó la id 

veracidad de las contrataciones presentadas por el Adjudicatari 

Cabe precisar que el Impugnante cuestionó los siguientes doc 
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Así, cuando se plantean este tipo de imputaciones, no resulta suficiente la mera 

afirmación y/o especulación, pues ello resultaría atentatorio del derecho de los 

- postores a participar en los procedimientos de selección y/o 

Estado, y además de considerar las graves repercusiones qu 

en la atribución de responsabilidades administrativas que 

en la imposición de sanciones de inhabilitación para ser 

Estado. 

• 

rata 

lo puede ac 

odrían desenca 

ostor y/o contratist 

• 

on el 

rrear 

enar 

del 

43. 	En dic or escenario, como puede verificarse en el fundamento 17 de 

Resiucl
i
ón, mediante decreto del 25 de abril de 2019, este Tri 

információn sobre la veracidad de los documentos reseñados. 

PERÚ 

La Constancia de Cumplimiento de la Prestación: Servicios en General del 21 de 

noviembre de 2017, expedida por la Corte Superior de Justicia de Puno a favor 

del Adjudicatario. 

La Constancia de Prestación del 19 de diciembre de 2017, expedida por la Corte 

Superior de Justicia de Cañete a favor del Adjudicatario. 

La Constancia del Servicio, expedida por la Corte Superior de Justicia del Santa 

a favor del Adjudicatario. 

El Contrato de Servicio N° 079-2014-GG-CDP del 20 de julio de 2014, suscrito 

por la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A. y el Adjudicatario 

La Conformidad de Servicio del 21 de julio de 2015, expedida por la empresa 

CORREOS DEL PERU S.A. a favor del Adjudicatario. 

En torno a lo anterior, este Colegiado considera relevante señalar que, para que 

se considere que se ha presentado documentos falsos o adulterados, se requiere 

previamente acreditar que el documento cuestionado no haya sido expedido por 

el emisor que se indica como tal, o que, siendo válidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. 

Asimismo, para calificar cierta información como inexacta este Tribunal debe 

contar on medios probatorios concluyentes y fehacientes que permitan 

ev,vnciar la falta de veracidad del documento, pues ello determinaría la 

scalificación de la oferta en el procedimiento de selección. 
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Cabe añadir que, hasta la fecha, Corte Superior de Justicia de Puno y la Corte 

SO—  erior de Justicia de Cañete no han atendido el requerimiento de información c  

tuado por el Tribunal. 

dti  

. Por lo tanto, puede concluirse que en el expediente no obran elementos 

suficientes que generen convicción respecto de la falsedad o inexactitud de los 

documentos reseñados, por lo que no puede determinarse, de forma fehaciente, 

qu 	a actuación del Adjudicatario vulneró el principio de presunción de acidad. 
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Como respuesta, mediante la Carta N° 0001-2019-UAF-GAD-CSJSA/PJ presentada 

el 9 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la Corte Superior de Justicia del Santa señaló 

que sí expidió a favor del Adjudicatario la Constancia del Servicio derivada del 

Contrato N° 014-2016-P-CSJSA/PJ, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 

009-2016-CSJSA/PJ. 

Asimismo, a través del escrito presentado el 30 de abril de 2019 ante esta 

instancia, el Adjudicatario señaló que el Contrato de Servicio N° 079-2014-GG-CDP 

del 20 de julio de 2014, suscrito con la empresa CORREOS DEL PERÚ S.A., es veraz 

y, a fin de acreditar su afirmación, remitió copia de facturas, liquidaciones y 

vouchers de pago. 

En adición, mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 ante el Tribunal, la 

empresa CORREOS DEL PERÚ S.A. atendió el pedido de información efectuado por 

el 	Colegiado 	y 	manifestó 	que 	el 	Contrato 	de 	Servicio 

N° 079-2014-GG-CDP del 20 de julio de 2014, suscrito con el Adjudicatario, así 

como la Conformidad de Servicio del 21 de julio de 2015 son veraces y se ajustan 

a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

A efectos de acreditar su afirmación, remitió copia de facturas, liquidaciones y 

vouchers de pago. 

No obstante ello, en aras de cautelar el interés público; y, de con 

establecido en el numeral 64.3 del artículo 64 del Reglamento, 

disponer que el Titular de la Entidad efectúe la fiscalización posteri e 
	e la oferta 

del Adjudicatario, debiéndose remitir a este Tribunal los resul dos obtenido 

dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a a emisión d 

Resolución. 

midad con lo 

corre • 	e 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CA & PE 

CARGO S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el Concurso Público 

N° 1-2019-CS-CSJHA/PJ, por los fundamentos expuestos. En consecuencia 

corresponde: 

1.1 Ratificar el otorgamiento de la buena pro a favor del postor APOYO Y 

SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C., en el Concurso Público N° 1-2019-CS 

-CSJHA/PJ. 

Disponer la ejecución de la garantía otorgada por el postor CA & PE CARGO S.A.C. 

para la interposición de su recurso de apelación. 

Remiti opia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que se efectúe 

la f calización posterior a la oferta del postor APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES 

.C., debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un 

plazo de veinte (20) días hábiles, conforme a lo señalado en el fundamento 44. 

. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a 
	ntidad, 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentr del plazo de 

(30) dí calendario de notificada la presente Resolución ebiendo autori 

escr 	a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligenci . En caso c 

an 	entes administrativos serán enviados al Archivo 

se stione su eliminación siguiendo lo dispuesto e 

/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de docu 

en la Entidades del Sector Público". 

.r 

s que 

reinta 

ar por 
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5. 	Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíqu e. 

PRES DENTE 

SS. 

Villanueva Sandoval. 
Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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