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Sumilla: 	"Se concluye que la información contenida en el 
Contrato de Locación de Servicios del 5 de 
febrero de 2015 y en las constancias de 
prestación que el Adjudicatario incluyó en su 
oferta, no acreditan de manera fehaciente la 
facturación de los 5/ 976,814.00 (novecientos 
setenta y seis mil ochocientos catorce con 
00/100 soles), que dicho postor declaró en el 
Anexo N°8 — Experiencia del Postor." 

Urna, 1 11 ABR. 2019 

Visto en sesión del 10 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 787-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SERVICIOS & SOLUCIONES LOGISTOK SAC, en el marco del Concurso 

Público N° 15-2018/MPFN, convocado por el Ministerio Público para la contratación del 

"Servicio de correo local provincial del Distrito Fiscal de Moquegua", oídos los informes 
orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 20 de diciembre de 2018, el Ministerio Público, en adelante la Entidad, convocó 

el Concurso Público N° 15-2018/MPFN, para la contratación del "Servicio de correo 

local provincial del Distrito Fiscal de Moquegua", con un valor referencial de 5/ 
471,360.00 (cuatrocientos setenta y un mil trescientos sesenta con 00/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

El 11. de febrero de 2019, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 

y el 20 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 
buena pro a la empresa MITO COURIER SAC, en adelante el Adjudicatario, por el 

monto de S/ 359,172.00 (trescientos cincuenta y nueve mil ciento setenta y dos 
con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO (5/) ORDEN 	DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

MITO COURIER SAC 359,172.00 1 CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

SERVICIOS & SOLUCIONES 
LOGISTOK SAC 

371,520.00 2 CALIFICADO 
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2. 	Mediante formulario y escrito presentados el 5 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, y recibidos el 6 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SERVICIOS & 

SOLUCIONES LOGISTOK SAC, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando que 

se revoque dicho acto, y que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección. Para dichos efectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

i. 	Conforme a lo establecido en las bases integradas, para la acreditación del 

requisito de calificación Experiencia del Postor, se solicitó acreditar un 

monto facturado de S/ 760,464.00 (setecientos sesenta mil cuatrocientos 

sesenta y cuatro con 00/100 soles), para lo cual los postores debían 
presentar contratos y sus respectivas conformidades o constancias de 

prestación. 

Al respecto, de la revisión del Anexo N°8 — Experiencia del Postor, que obra 

en el folio 32 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que únicamente 
declara una contratación para acreditar su experiencia, por el monto de S/ 
976,814.00, esto es el Contrato de Locación de Servicios del 5 de febrero de 

2015, suscrito entre el Adjudicatario y la empresa PROSEGUR ACTIVA PERU 

SAC. 

Dicho contrato contiene 12 cláusulas, pero en ninguna se detalla el monto 

de S/ 976,814.00; solo en la cláusula cuarta se indica la "retribución por el 

servicio"; sin embargo, en esta se indica respecto a un "tarifarlo que consta 
en el Anexo 01", pero este anexo no ha sido presentado como parte del 

contrato en la oferta del postor ganador. En consecuencia, no se encuentra 

acreditada de manera fehaciente el monto declarado por el Adjudicatario 
como facturación. 

Al respecto, si bien en los folios 39 y 40 de la oferta del Adjudicatario obran 
dos documentos emitidos aparentemente por la empresa PROSEGUR 
ACTIVA PERU SAC en los cuales se da cuenta del monto de 5/ 976,814.00, 
estos no guardan concordancia con el contrato presentado. 
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U. 	De otro lado, conforme a lo señalado en las páginas 23 y 24 de las bases 
integradas, el objeto de la contratación es el servicio de mensajería a nivel 
local y provincial, mas no a nivel nacional. 

No obstante ello, de la revisión del Anexo N° 5 — Precio de la Oferta 
presentado por el Adjudicatario, se aprecia que ha consignado el precio 
unitario por el servicio de mensajería a nivel nacional, es decir para todo el 
país, cuando en realidad el servicio solo es para determinadas zonas del 
Distrito Fiscal de Moquegua. 

De esa manera, lo señalado por el Adjudicatario en el Anexo N° 5 de su 
oferta, genera confusión en el alcance del precio que propone; en tal 
sentido, al constituir un documento que no es posible subsanar, 
corresponde tener por no admitida la oferta presentada por el postor 
ganador. 

Hl. 	Por otro lado, en cuanto al requisito de calificación Habilitación, las bases 
solicitaron la presentación de una resolución directoral aprobando la 
concesión postal expedida, así como un contrato de concesión vigente. 

Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, 
específicamente en los folios 14 y 15, obra una copia de la Resolución N° 
207-MTC-27, mediante la cual se le concede por veinte (20) años, el permiso 
para prestar servicios postales. Asimismo, en los folios 16 al 20 de la misma 
oferta obra copia del Contrato N° 038-2010-MTC/27; sin embargo, si se 
verifica la cláusula octava del mencionado contrato se puede apreciar que 
una causal de resolución es que el Adjudicatario haya incumplido con pagar 
por periodos quinquenales en caso que la concesión se haya entregado por 
más de cinco (5) años. 

Así, en el presente caso al habérsele otorgado al Adjudicatario la concesión 

por 20 años, debió pagar cada 5 años a fin de que no se resuelva el Contrato 
N" 038-2010-MTC/27. Por lo tanto, dado que el mencionado contrato es del 
10 de mayo de 2010, en la oferta del Adjudicatario no existe un documento 
que demuestre a la Entidad que su concesión esté vigente, toda vez que no 
obra un documento que acredite que el Adjudicatario haya hecho el pago 
quinquenal que dé certeza que el contrato está aún vigente, pues es del año 
2010 y nos encontramos en el 2019. 

Página 3 de 22 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

En consecuencia, atendiendo a dicha omisión, el Adjudicatario ha cumplido 

con acreditar el requisito de calificación Habilitación. 

3. 	Por decreto del 7 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 
respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual 

se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 
su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 8 de marzo de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 
los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvan'. 

Mediante Oficios N° 1330 y 1371-2019-MP-FN-OSERGE presentados el 13y 15 de 

marzo de 2019, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando el Informe N° 

351-2019-MP-FN-OGASEJ del 15 de marzo de 2019 emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, en el cual expone su posición con respecto a los argumentos del 

recurso de apelación, en los siguientes términos: 

fr 
Con respecto al cuestionamiento a la facturación declarada por el 

Adjudicatario, este postor ha cumplido con la formalidad de la acreditación 
de la experiencia del postor; si bien el contrato hace mención a un Anexo N° 

1 que contendría el tarifario, este documento faltante carece de información 
relevante para la determinación de la validez de la oferta, toda vez que la 
constancia contiene toda la información detallada sobre la ejecución del 

contrato, incluyendo el monto contratado; precisando además que la 

evaluación de la oferta se realiza de manera integral. 

Por lo tanto, ratifica y acepta como válida la acreditación del requisito de 

calificación Experiencia del Postor, por parte del Adjudicatario. 

f.  

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamenta, postores distintos al Impugnante que 

/ 

	

	pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

Página 4 de 22 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

SCE 

     

Tribunal - de Contrataciones ckl-Estado 

ResoCución N° 0581-2019-TCE-S1 

Sobre el contenido del Anexo N° 5 que contiene el precio de la oferta, el 

Adjudicatario no incumplió con la forma de acreditación de su oferta 

económica, toda vez que las bases integradas no contemplaban detalle 
alguno en el formato cuestionado; es más, el postor ganador de la buena pro 

solo trasladó la información contenida respecto al detalle del valor 
referencial, el mismo que figura en la página 16 de las bases integradas. 

De haber considerado el Impugnante que la disposición establecida en las 
bases con respecto a los "envíos nacionales" resultaba incongruente con el 

objeto de la convocatoria, debió haber formulado la respectiva observación 
o consulta en la etapa pertinente, más aún cuando dicho postor registró su 

participación en el procedimiento de selección el 25 de diciembre de 2018, 

y el periodo de formulación de consultas y observaciones venció el 9 de 
enero de 2019. 

Por lo tanto, ratifica y considera como válida la acreditación de la oferta 
económica del Adjudicatario. 

En cuanto al requisito de calificación Habilitación, de la lectura de las 
disposiciones de las bases integradas, no se aprecia ninguna referencia a que 

deba adjuntarse el reporte de pagos para validar la vigencia de la Resolución, 
motivo por el cual no se puede exigir documento adicional que no se 

encuentre expresamente detallado en las bases Integradas. En 
consecuencia, ratifica y considera como válida la acreditación del requisito ....s;(  

de calificación Habilitación en la oferta del Adjudicatario. 
--- 

5. 	Mediante escrito N' 1 presentado el 15 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento, absolviendo el 
traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

Con relación al contrato que presentó para acreditar su experiencia, se trata 

de un contrato privado en el cual se condiciona la parte contractual del 

servicio, documento que fue considerado conforme por parte del Comité de 
Selección; en consecuencia, corresponde desestimar este extremo del 

recurso de apelación. 

Por los argumentos expuestos, considera que el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante se declare infundado. 
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Sobre el cuestionamiento al Anexo N° 5 de su oferta, señala que el 

procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria efectuada mediante el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF; normativa en la cual se establece que el valor 

referencial es público, tal como sucedió en el presente caso, tal como se 
aprecia en el numeral 1.3 del Capítulo I de la sección específica de las bases 

integradas. 

4 

Finalmente en cuanto al requisito de calificación Habilitación, señala que el 

22 de junio de 2015, cumplió con efectuar el pago del quinquenio ante el 
MTC, para lo cual solicita que el Tribunal requiera al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones información sobre dicho pago. 

Por los argumentos expuestos, corresponde declarar infundado en todos sus 

extremos el recurso de apelación y, por su efecto, ratificar el otorgamiento 

de la buena pro a favor de su representada. 

Con decreto del 19 de marzo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario en caridad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del 
recurso de apelación. 

Con decreto del 21 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 27 
del mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró sus alegatos. 

Por decreto del 22 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo expuesto por el Impugnante. 

Ello permite y determina la estructuración de la oferta económica, por 
cuanto el Anexo N° 5 de las bases es un modelo que no consigna la columna 
para determinar el precio unitario; es por ello que su representada 

transcribió de manera igual la columna "cantidad" del cuadro referido en el 

numeral 1.3 en el cuadro contenido en su oferta económica; por lo tanto, 
este extremo del recurso también debe ser desestimado. 
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Mediante escrito N° 3 presentado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su representante para la audiencia 
pública. 

El 27 de marzo de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Por decreto del 28 de marzo de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

"Conforme a lo establecido en los términos de referencia previstos en el Capítulo III de 
Ja sección específica dejas bases integradas, el servicio objeto del Concurso Público N° 
15-2018/MPFN, tendría alcance a nivel de la jurisdicción del Distrito Fiscal de 
Moquegua; es decir, la mensajería tendría como destino únicamente zona, 
comprendidas en dicha jurisdicción. 

No obstante ello, al establecerse el valor referencia/ en el numeral 1.3 del Capítulo I de 
la sección específica de los bases integradas, se indicó precios unitarios referendales 
distinguiéndose entre "envíos nacionales" (5/9.00)y "envíos adicionales" (S/19.00). 

Al respecto, sírvase indicar cuál es el real alcance del servicio que es objeto de la 
contratación; es decir, señale si el servicio incluye o no envíos de mensajería fuera de 
la jurisdicción del Distrito Fiscal de Moquegua (a nivel nacional), o si únicamente los 
envíos se realizarán a zonas incluidas en dicha jurisdicción. Sin perjuicio de ello, sírvase 
precisar cuál es el alcance de los tipos de envíos (nacionales y adicionales) señalados 

< en el numeral 1.3 (Valor Referencial); ello, considerando que los envíos adicionales 
tienen un precio unitario referencial que es mayor a los envíos nacionales (más del 
doble)". 

Con escrito presentado el 29 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante reiteró sus alegatos. 

Por decreto del 1 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus alegatos. 

11. 	Con escrito presentado el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes de Tribunal, el 
Impugnante reiteró sus alegatos. 
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18. Mediante el Oficio N' 001768-2019-MP-FN-OSERGE presentado el 5 de abril de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente: 

En los términos de referencia validados y aprobados por el área usuaria, se 

han determinado de manera clara y precisa los lugares de distribución, los 
cuales se encuentran solo dentro del ámbito de la jurisdicción del Distrito 

Fiscal de Moquegua. 

U. 	En lo que respecta a la definición de envíos adicionales, se precisa que esta 
definición se utiliza para los envíos superiores a un kilo que se puedan 
requerir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, lo cual no es 

usual, la mayoría de envíos son los denominados nacionales, es decir hasta 

por un (1) kilo (aproximadamente 90% del total de envíos). 

Por decreto del 5 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 15-
2018/MPFN, procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 
30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 

Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF 

(en lo sucesivo, el Reglamento)2, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución 

del presente caso. 

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, solamente 
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, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017, 
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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 sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

3. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunál 

cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 

a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a 5/ 4,150.00 
(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de un Concurso Público con un valor 

referencial de S/ 471,360.00 (cuatrocientos setenta y un mil trescientos sesenta 
con 00/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 
conocerlo. 

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

4. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) las 

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

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

3 	De conformidad con el Decreto Supremo Nº 3110-2017-EF. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, 

se advierte que el acto que es objeto del recurso no se encuentran comprendido 
en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

5. 	El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 
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. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro al Adjudicatario se publicó el 20 de febrero de 2019; por lo tanto, en aplicación 
de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el 

Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso 
de apelación, esto es, hasta el 4 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario 
presentado el 1 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante interpuso su recurso de apelación, siendo subsanado el 5 del mismo 

mes y año; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 	El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

6. 	De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General el señor 

Gustavo Mayta Ccama, conforme al certificado de vigencia de poder, cuya copia 
obra en los folios 17 y 18 del expediente administrativo. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

i

7 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 
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f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

	

8. 	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 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

	

9. 	El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para Impugnar 
el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, toda vez que ocupó el segundo 

lugar en el orden de prelación y mantiene su condición de postor hábil. 

h) 	Sea interpuesto pote/postor ganador de lo buena pro. 

10. En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que 
se descalifique la oferta del Adjudicatario y que, como consecuencia de ello, se le 

.."9 otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

'En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

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

101 del Reglamento; por tanta, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
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i. Se revoque el otorgamiento de la buena. 
Se tenga descalifique la oferta del Adjudicatario. 

HL Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. Se Se declare infundado el recurso de apelación. 
II. Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

,virtud del cual ?...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE La absolución del traslado 
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral? del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

/ ,i tervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 
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Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 

en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 

absolvió el traslado del recurso de apelación el 15 de marzo de 2019, esto es, 
dentro del plazo con que contaba para ello (5 días hábiles)°. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 
consisten en determinar: 

i. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de calificación 
Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 

y iii. Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de admisión Precio 
de la Oferta, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Corno marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla 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, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

' cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

U. Si en la oferta del Adjudicatario se acredita el requisito de calificación 
Habilitación, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

7r

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

Considerando que el recurso de apelación fue notificado a través del SEACE el 8 de marzo de 2019, 
el plazo de cinco (5) días para que el Adjudicatario absuelva el traslado de dicho recurso venció el 
15 del mismo mes y año. 
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19. 	Debe destacarse 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 los administrados en 
todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 
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Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 
la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 
y 	ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 
_toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 
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De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de Idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acredita el 

requisito de calificación Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en 

las bases integradas. 

Uno de los cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del ' 

Adjudicatario está relacionado con el supuesto incumplimiento del requisito de 

calificación Experiencia del Postor. 

p Sobre el particular, conforme a lo establecido en las bases integradas, para la 

acreditación del requisito de calificación Experiencia del Postor, se solicitó 
— 

acreditar un monto facturado de S/ 760,464.00 (setecientos sesenta mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), para lo cual los postores debían 

presentar contratos y sus respectivas conformidades o constancias de prestación. 

Al respecto, señala que de la revisión del Anexo N° 8 — Experiencia del Postor que 

obra en el folio 32 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que únicamente 
declara una contratación para acreditar su experiencia, por el monto de S/ 

976,814.00, esto es el Contrato de Locación de Servicios del 5 de febrero de 2015, 
suscrito entre el Adjudicatario y la empresa PROSEGUR ACTIVA PERU SAC. 

De ese modo, cuestiona que dicho contrato contiene 12 cláusulas, pero en 
ninguna se detalla el monto de S/ 976,814.00; solo en la cláusula cuarta se indica 
la "retribución por el servicio"; sin embargo, en esta se indica respecto a un 
"tarifado que consta en el Anexo 017, pero este anexo no ha sido presentado como 
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parte del contrato en la oferta del postor ganador. En consecuencia, el 

Impugnante considera que no se encuentra acreditado de manera fehaciente el 
monto declarado por el Adjudicatario como facturación. 

Asimismo, señala que si bien en los folios 39y 40 de la oferta del Adjudicatario 

obran dos documentos emitidos aparentemente por la empresa PROSEGUR 

ACTIVA PERU SAC en los cuales se da cuenta del monto de S/ 976,814.00, estos no 
guardan concordancia con el contrato presentado. 

25. Sobre este cuestionamiento, el Adjudicatario manifiesta que el contrato que 
cuestiona el Impugnante fue presentado para acreditar su experiencia, y se trata 

de un contrato privado en el cual se condiciona la parte contractual del servicio; 

documento que fue considerado conforme por parte del Comité de Selección; en 
consecuencia, corresponde desestimar este extremo del recurso de apelación. 

Por su parte, mediante el Informe N° 351-2019-MP-FN-OGASEJ del 15 de marzo 
de 2019 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Entidad indicó que el 

Adjudicatario ha cumplido con la formalidad de la acreditación de la experiencia 
del postor; si bien el contrato hace mención a un Anexo N° 1 que contendría el 

tarifado, este documento faltante carece de información relevante para la 
determinación de la validez de la oferta, toda vez que la constancia contiene toda 
la información detallada sobre la ejecución del contrato, Incluyendo el monto 

contratado; precisando además que la evaluación de la oferta se realiza de manera 
'integral. 

Atendiendo a dichos argumentos de las partes y de la Entidad, es pertinente traer 
a colación lo establecido en las bases integradas con respecto al requisito de 
calificación Experiencia del Postor, asi como a la forma de su acreditación en la 
oferta, tal como se detalla a continuación: 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/760,464.00 (setecientos 
Sesenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro y 00/100 soles), por la contratación de servicios en la 
actividad objeto de la convocatoda, durante los ocho (8) 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 sigulentes: servicios de mensajería y/o servido de Courier y/o
servicio de notificaciones y/o servicio de envíos. 
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Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará don copia simple de (1) contratos u órdenes de servidos, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o 00 comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con vouther de depósito, reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el documento " , entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

28. 	Atendiendo a dichas disposiciones de las bases integradas, se exigió a los postores 

acreditar un monto facturado mínimo de 5/760,464.00 (setecientos sesenta mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con 23/100 soles), por la contratación de servicios 
en la actividad objeto de la convocatoria; considerándose como tales a los 
servicios de mensajería y/o servicio de courier y/o servicio de notificaciones y/o 

servicio de envíos. 

Para ello, los postores estaban facultados a presentar, por un lado, contratos 

acompañados de sus respectivas conformidades o constancias de prestación, o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, 

cancelación en el documento, entre otros. 
Siendo así, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario se aprecia , 

que incluyó el Anexo N°8 — Experiencia del Postor, en el cual consignó un cuadro 

ji,
con el resumen de la facturación que declara a efectos de acreditar el requisito de 

calificación. Ahora bien, como señala el Impugnante, en el mencionado cuadro el 
Adjudicatario sólo ha consignado la información relacionada a una (1) 

contratación, esto es el contrato que habría celebrado con la empresa PROSEGUR 
ACTIVA PERU SA el 5 de febrero de 2015, por un monto de S/ 976,814.00 

(novecientos setenta y seis mil ochocientos catorce con 00/100 soles). 

Al respecto, el Adjudicatario adjuntó al mencionado anexo la copia del Contrato 
de Locación de Servicios del 5 de febrero de 2015, entre su representada y la 

empresa PROSEGUR ACTIVA PERU SA, en cuya cláusula segunda se indica como 
objeto la prestación de los servicios de courier y mensajería a nivel nacional; 

asimismo, en la cláusula tercera se aprecia que el plazo de vigencia de la relación 
contractual sería de un (1) año. 

c.,  Ahora bien, en la cláusula cuarta del mencionado contrato denominada 
"Retribución por el Servicio", se indica textualmente lo siguiente: 
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"4.1 La retribución que EL CLIENTE abonará a EL LOCADOR de manera mensual y con 
relación a la cantidad de LOS SERVICIOS prestados, se detallo ene! tarifado que consto 
en el Anexo N°1; el que firmado por las partes forma parte integrante de este contrata 

42 El pago de la retribución se realizará contra la presentación de la factura 
correspondiente, previa conformidad de EL CLIENTE. 

4.3 EL CLIENTE pagará la facturo que le sea remitida dentro de los siguientes treinta 
(30) días de presentada", 

Como se aprecia, la cuarta cláusula da cuenta de la existencia de un tarifario en el 

cual se detalla el monto por cada uno de los servicios específicos que la empresa 
PROSEGUR ACTIVA PERU SA al ahora Adjudicatario; no obstante ello, aun cuando 
se desprende que dicho tarifario (Anexo N° 1) forma parte integrante del contrato, 
dicho documento no fue incluido en la oferta que el postor ganador presentó en 
el procedimiento de selección del caso de autos. 

No obstante ello, se aprecia que el Adjudicatario incluyó en el folio 39 de su oferta, 

un documento sin título del 6 de febrero de 2016, que hace las veces de' 
constancia, en el cual los Apoderados de la empresa PROSEGUR ACTIVA PERU SA 

informan (a quien corresponda) que el Adjudicatario le brindó el servicio de 

courier y mensajería para la distribución de documentos, en el periodo del 5 de 
febrero de 2015 al 5 de febrero de 2016, por un monto de S/ 976,814.00 
(novecientos setenta y seis mil ochocientos catorce), el cual concuerda con lo 
declarado en su Anexo hr 8— Experiencia del Postor. 

De igual modo, en el folio 40 de la misma oferta obra el documento denominado 

"Constancia o Conformidad de la Prestación" del 6 de febrero de 2016, emitido 
también por la empresa PROSEGUR ACTIVA PERU SA, con similar contenido al 

documento detallado en el párrafo anterior, incluyendo el monto contractual de 
5/976,814.00. 

En ese orden de ideas, si bien el Adjudicatario presentó dos documentos 

aparentemente emitidos por la empresa a la cual prestó un servicio similar al que 
es objeto de la convocatoria, lo cierto es que no es posible establecer una 

correspondencia entre el monto contractual que figura en dichos documentos y 

'que supuestamente corresponde al monto facturado por el postor ganador, frente 

a la información contenida en el Contrato del 5 de febrero de 2015, que 

supuestamente constituye la fuente de las obligaciones pactadas entre ambas 
partes. 
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Tal como se aprecia, el Adjudicatario omitió incluir en su oferta el documento que 

formarla parte integrante del mencionado contrato, esto es el Anexo N° 1 
(Tarifario), a partir del cual sería posible verificar si el monto consignado en las 

constancias de prestación, corresponde al pactado entre las partes. Esto significa 
que presentó el contrato incompleto, dado que el Anexo N° 1 que formaba parte 

de él no fue presentado. 

Sin perjuicio de ello, nótese que las bases facultaron a los postores a presentar 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite de manera fehaciente, dentro 
de los cuales puede incluirse a las facturas; documentos que eventualmente 

habrían sido emitidas por el Adjudicatario en el marco de su relación contractual 

con la empresa PROSEGUR ACTIVA PERU SA; sin embargo, dicho postor no incluyó 
en su oferta dicha documentación, sino que optó por acreditar su experiencia 

mediante el contrato acompañado de su respectiva conformidad; no obstante 

ello, como ya se ha señalado, dichos documentos no permiten establecer una 
correspondencia, no acreditándose fehacientemente la experiencia. 

Al respecto, cabe precisar que es responsabilidad de cada postor presentar la 
documentación que acredite fehacientemente ya sea una condición de admisión, 

un factor de evaluación o un requisito de calificación, lo que no ha ocurrido en el 

presente caso. 

'Por lo tanto, se concluye que la información contenida en el Contrato de Locación 

de Servicios del 5 de febrero de 2015 y en las constancias de prestación que el 

Adjudicatario incluyó en su oferta, no acreditan de manera fehaciente la 
facturación de los 5/ 976,814.00 (novecientos setenta y seis mil ochocientos 

catorce con 00/100 soles), que dicho postor declaró en el Anexo N°8 —Experiencia 

del Postor. 

Siendo así, y considerando que dicha contratación fue la única declarada por el 

Adjudicatario para acreditar el requisito de calificación Experiencia del Postor, y 

que esta no debe ser tomada en cuenta para el cálculo de la facturación, en 

atención a lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

/
Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto 

por el Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario, y descalificar su oferta. 
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Atendiendo a ello, carece de objeto avocarse al análisis del segundo y tercer 
puntos controvertidos fijados, relacionados con otros supuestos incumplimientos 

en la oferta del Adjudicatario, toda vez que su condición de postor descalificado 
no variará. 

En ese contexto, considerando que el Impugnante ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación, que su oferta fue calificada por el Comité de Selección y que 

no se ha formulado cuestionamiento alguno en su contra durante el presente 

procedimiento, en atención a lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del 
artículo 106 del Reglamento, corresponde otorgarle la buena pro del 
procedimiento de selección. 

Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado fundado, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde devolver 

la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Héctor 

Marin Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos 
Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesta en la Resolución de Presidencia N" 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS 
& SOLUCIONES LOGISTOK SAC en el marco del Concurso Público N° 15-
2018/MPFN, convocado por el Ministerio Público para la contratación del 

-YServicio de correo local provincial del Distrito Fiscal de Moquegua", conforme a 

los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.2 REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a la empresa MITO COURIER 
SAL, cuya oferta debe tenerse por descalificada. 

; 1.3 OTORGAR la BUENA PRO a la empresa SERVICIOS & SOLUCIONES 
LOGISTOK SAC. 
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RESIDE E 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

1.4 DEVOLVER la garantía presentada por la empresa SERVICIOS & 
SOLUCIONES LOGISTOK SAC, para la interposición de su recurso de 

apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 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 del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 
Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 
Qui roga Periche. 

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