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Sumilla: "(...) la experiencia constituye un elemento 
fundamental en la calificación de los proveedores, 
debido a que permite a las Entidades determinar, 
de manera objetiva, la capacidad de los mismos 
para ejecutar las prestaciones requeridas, al 
comprobarse que éstos han ejecutado y provisto 
previamente prestaciones iguales o similares a las 
que se requiere contratar". 

Lima, 1 0 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 10 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 734/2019.7CE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor CA & PE CARGO S.A.C., en el marco del Concurso Público N' 009-
2018/0SIPTEL — Primera Convocatoria, para la: "Contratación del servicio de mensajería del 

T SU", convocado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
T4l4ornunicaciones - OSIPTEL; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ECEDENTES: 

El 28 de diciembre de 20181, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público 
N° 009-2018/0SIPTEL — Primera Convocatoria, para la: "Contratación del servicio de 
mensajería del TRASU", con un valor referencial ascendente a S/ 1'968,189.12 (un qi, 

illón novecientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y nueve con 12/100 soles), en lo 
s cesivo el procedimiento de selección. 

. De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 5 de febrero de 2019 se llevó a 
cabo el acto de presentación de ofertas y, el 14 del mismo mes y año el Comité de 

1 
Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 29-30 del expediente 
administrativo. 

Documentos obrantes a fs, 32-38 del expediente administrativo. 

cho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
Ng 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 
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Selección declaró desierto el procedimiento de selección, luego de obtener los 

siguientes resultados: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (5/) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

S.A.C. 
Cumple 

OLVA COURIER No 
10135,232.00 100.00 1. 

Cumple 
Descalificado 

MACRO POST S.A.C. Cumple 1367,379.84 79.37 2 
No 

Cumple 
Descalificado 

APOYO SERVICIOS 
PROFESIONALES 

7-  \ 	S.A.C. 
Cumple 1735035.134 62.55 3 

No 
Cumple 

Descalificado 

C.J/k 
/ 
/ 

& PE CARGO 
S.A.C. 

Cumple 1'956,153.60 55.48 4 
No 

Cumple 
Descalificado 

2. 	ediante Escrito N' 1, subsanado con Esc ito N° 2 y formulara de "Interposición de 

ecurso impugnativo", presentados el 26y 28 de febrero de 2019, respectivamente, en 

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

el postor CA & PE CARGO S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra la descalificación de su oferta, solicitando que se revoque dicho acto, 

que se deje sin efecto la declaratoria de desierto y, que se otorgue la buena pro a su 

1 r presentada por constituirse en la única oferta admitida que acredita los requisitos de 

c ificación. 

Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que el motivo de descalificación de su oferta es que, según el Comité de 

Selección, uno de los contratos que presentó para acreditar su experiencia como 

postor, en específico, el Contrato N' 070-2017-GA-SAT, para la "contratación del 

servicio de notificaciones de cuadernillos tributarios 2018' no comprende el 

desarrollo de prestaciones a nivel nacional sino únicamente local. 

Sobre el particular, refiere que desde la absolución de consultas y observaciones 

en el procedimiento de selección, se determinó que, para la acreditación de la 

experiencia del postor, se entiende por servicios similares a: "Servicio de 

notificación de cartas, solicitudes, resoluciones y cualquier acto administrativo en 

general materia de notificación en procedimientos administrativos, tributarios o 

judiciales a nivel local y nacional". 
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Indica con respecto a la conjunción "y" que, de conformidad con lo señalado por 
la RAE, ésta solo tiene un significado gramatical meramente operativo y no posee 

significado léxico o extralingüístico, por lo que su significado sólo puede variar 
por las relaciones oracionales que puede presentar al enclavarse en un contexto 
comunicativo, 

En tal sentido, señala que si bien en las bases se ha precisado un listado de tipo 

de prestaciones, que como servicios similares permiten acreditar la experiencia 

del postor, no se ha pretendido una diferenciación al unir las palabras "local" y 
"nacional", pues la redacción de las bases integradas no está diseñada para 

terminar que la experiencia del postor pueda ser acreditada únicamente con 
d cumentos que evidencien experiencia en prestaciones de "alcance nacional", 
c 	o erróneamente ha interpretado el Comité de Selección con el único objeto 

descalificar ilegalmente su oferta. 

Asimismo, agrega que siendo el objeto de la convocatoria del procedimiento de 
selección, la contratación del "servicio de mensajería" de notificaciones, la 

calificación de la experiencia de los postores debe sustentarse en la evaluación 

•ge
servicios similares a ello, mas no debe estar orientado al ámbito de la 

p 	stación, es decir, demostrar si el servicio se prestó a nivel local o nacional. 

hora bien, señala que el contrato que ofreció como experiencia y que no fue 

Agrega que, siendo más rigurosos, el servicio de mensajería nacional es una 

calificación que lo distingue del servicio internacional, yen ese ámbito, se debe 

considerar que el servicio nacional comprende, por tanto, el servicio que se 

brinda en todo el territorio nacional sin generar distinción alguna de su 

cobertura. Por tanto, si existiera alguna diferenciación entre un servicio local de 

'Fi...uno nacional, seguramente se sustentaría en la distancia, pero en ningún caso 

esto supondría una falta de experiencia en el objeto del contrato convocado. 

Precisa que, como parte de su oferta, presentó también un contrato de 
"Servicios de mensajería de carpetas de liquidación de tributos para la 

considerado por el Comité de Selección, tuvo cobertura en la ciudad de Lima 
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao; en ese sentido, siguiendo 
la lógica del Comité de Selección, dicho contrato sí contaría con la cobertura a 
nivel local y nacional, puesto que el servicio local habría sido acreditado con la 
prestación en Lima Metropolitana, mientras que el nacional con la prestación en 

el Callao y sus distritos, por cuanto geográficamente forman parte éstos de una 
"provincia" de nuestro país. 

Página 3 de 25 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

,OSCE 

     

Municipalidad de Santiago de Surco" (Contrato N° 010-2018-GAF-MSS), el cual 
cumple con características y alcances similares a aquél cuestionado (Contrato N° 
070-2017-GA-SAT); sin embargo, dicho contrato sí fue validado por el Comité de 

Selección, sin explicación alguna al respecto, afectando con ello el principio de 

igualdad de trato. 

Señala que lo expuesto revela una actuación parcializada del Comité de 
Selección, pues incluso se ha revisado las bases de los procedimientos de 

selección de los contratos que ha presentado para descalificarlo ilegalmente, 

acto que solicita sea revocado por el Tribunal. 

or Decreto del 4 de marzo de 20193, publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 6 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 
que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 

2b
respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

ocumentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de 
Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 

tificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor 

de cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. 

4. 	Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Oficio 

N° C.00488-6AF/2019, presentados el 14 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 

encontrándose como parte de ellos, tres (3) informes en relación al recurso del 

Impugnante, los cuales se pasa a detallar: 

a) El Informe Técnico N° 00072-GAF/LOG/2019 del 13 de marzo de 201? elaborado 

pare! órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad: 

Refiere que la experiencia es la reiteración de una determinada conducta en el 

tiempo y esta se califica en función a montos facturados, sin establecerse otras 
consideraciones o limitantes tales como: prestaciones efectuadas en 
determinada zona geográfica, como lo señalado por el OSCE en el 

Pronunciamiento N° 032-2013/DSU, entre otros. 

3 Véase fs. 22 del expediente administrativo. 
4 Documento obrante a fs. 47-51 del expediente administrativo. 
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Por tanto, en su opinión, la definición de servicios similares en las bases 

integradas, al señalar que éstos debían ser prestados a nivel local y nacional, no 

pretende realizar una restricción geográfica, sino por el contrario, establece que 
la experiencia puede ser acreditada sin limitaciones de ese tipo, toda vez que la 

prestación a contratarse (notificaciones administrativas efectuadas bajo el 
Icance de la Ley de Procedimiento Administrativo General y normativa 
pecífica aplicable al TRASU), se realiza en el ámbito de Lima, Callao y los 
ferentes departamentos del país. 

• 	De acuerdo a lo anterior, es de la opinión que la experiencia presentada por el 
Impugnante, según el Contrato N° 070-2017-GA-SAT, cuya finalidad estuvo 

orientada a la realización del servicio de mensajería para la notificación de 
carpetas tributarias en la jurisdicción de Lima Metropolitana y de la provincia 

constitucional del Callao, debe ser validada para los efectos de acreditar la 

experiencia del postor, siendo que con ello la oferta alcanza un monto facturado 

0c
s perior a los S/ 2000,000.00, establecido éste como mínimo en el requisito de 

lificación. 

Por consiguiente, considera que la calificación de la oferta del Impugnante por 

parte del Comité de Selección ha sido realizada aplicando erróneamente las 
disposiciones establecidas en las bases integradas y en la normativa de 
contrataciones. 

b) El Informe Legal N° 00064-GAL/2019 del 14 de marzo de 20195  elaborado por la 
Gerencia de Asesoría Legal de la Entidad: 

Refiere que el objeto de la convocatoria del procedimiento de selección requiere 
contar con un proveedor de servicios que cuente con experiencia tanto a nivel 

local como nacional; es decir, en ambos ámbitos; y, que, a efectos de atender el 
requerimiento del área usuaria, el comité es responsable de conducir el 

procedimiento de selección, con el fin de otorgar la buena pro al proveedor que 
satisfaga dicho requerimiento. 

Ahora bien, señala que el servicio de notificaciones de cuadernillos tributarios 

2018, materia del Contrato N'' 070-2017-GA-SAT, tenía como finalidad brindar el 

servicio de mensajería dentro de la jurisdicción de Lima Metropolitana y de la 

provincia constitucional del Callao; por lo que dicho contrato sólo acreditaba 

experiencia a nivel local mas no nacional. En ese sentido, el contrato en mención 

Documento afrente a fs. 52-56 del expediente administrativo, 
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no acreditaba la prestación de un servicio similar, de acuerdo a lo establecido en 
las bases integradas del procedimiento de selección. 

En este caso, opina que la oferta del Impugnante fue debidamente descalificada 

por el Comité de Selección. 

c) 	II forme Técnico N° 00004-GAF/CE/2019 del 13 de marzo de 20196  elaborado por 

I omité de Selección: 

• 	Refiere que el Contrato N° 070-017-GA-SAT no justifica la parte de experiencia 

solicitada en el "alcance nacional", lo cual comprende todo aquello que está 
fuera de la localidad cuya pluralidad o conjunto de ambientes geográficos 
delimitados forman parte de una nación, siendo que la experiencia del contrato 

fue observado al no acreditar servicios prestados en diferentes puntos del país, 

ntoda vez que el Callao es solo una provincia del conjunto de provincias que se 
ncuentran dentro del territorio nacional, es decir, no representa el concepto 

macro de servicios prestados a "nivel nacional". 

Agrega que dicho contrato para la prestación del servicio de notificaciones de 

cuadernillos tributarios 2018, no es un "servicio igual al objeto de la 
convocatoria", por tanto, encajaría dentro de los "servicios similares al objeto de 
la convocatoria"; sin embargo, dentro de los parámetros definidos para los 

servicios similares es que éstos tenían que ser a "nivel local y nacional", razón 
por la cual, al no acreditarse que el servicio prestado fue también a "nivel 
nacional", el Comité procedió a desestimar el cuestionado contrato. 

De otro lado, señala que si bien el Comité de Selección validó el Contrato N°  010-

2018-GAF-MSS con la Municipalidad de Santiago de Surco, lo cual configura un 
error durante la calificación de la oferta; sin embargo, el error no genera 

derecho, y aun con ello, el Impugnante continúa sin acreditar la experiencia del 
postor establecida en las bases integradas, considerando que las notificaciones 

sólo fueron "a nivel local". 

• 	En tal sentido, señala que no resultaría amparable el petitorio del Impugnante, 
es vista que la oferta presentada no acredita la experiencia requerida en-  las 

bases integradas del procedimiento de selección. 

5.'Con Decreto del 18 de marzo de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala 

Documento obrante a fs. 57-63 del expediente administrativo. 
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del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, 

lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

6. 	Con escrito s/n presentado el 22 de marzo de 2019, el Impugnante acreditó a sus 

representantes para el acceso a la lectura del expediente, así como para el recabo de 
copia del mismo. 

)mismo año. 

8. 	o escrito s/n presentado el 29 de marzo de 2019, el Impugnante acreditó a su 
resentante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 1 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante presentó argumentos adicionales a efectos que se declare 

fundado su petitorio respecto a que se revierta la descalificación de su oferta. Entre 

otros argumentos señala que el motivo de su descalificación contraviene las 
disposiciones legales en la materia, además de las Bases Integradas, al realizarse una c----, 1  

i terpretaclón arbitraria de éstas, con el único objeto de reducir la experiencia 
a reditada por su representada. 

Con Decreto del 1 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente. 

El 2 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la 
participación del representante del Impugnante. 

Mediante Escrito N° 5 presentado el 2 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante adjuntó la impresión de las diapositivas empleadas en el 

informe oral efectuado por su representante en la audiencia pública. 

Con Decreto del 2 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
referido en el numeral precedente. 

14 	Con Decreto del 20 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

15. El 27 de marzo de 2019, mediante "Constancia de lectura de expediente", se dio 

cuenta del acceso del expediente para lectura al representante acreditado del 
Impugnante. 

7. 	Con Decreto del 27 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 2 de abril 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor CA & 

PE CARGO 5.A.C., en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la 
vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente 

caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

cipantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

ugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
feccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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 

gor.
ncurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las 
etensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 
e las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que 

dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 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. 

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

resolverlo. 

4. 	El artículo 95 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 referencial sea superior a cincuenta (50) LJIT7  y 

pa

cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se 

señala que en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso los 

7  unidad Impositiva Tributada. 
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derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

y
ve con 12/100 soles), resulta que dicho monto es superior 350 UIT, por lo que este 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
Impugnables, tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de 

los procedimientos de selección en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la 
Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, III) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 
ctuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones 

d rectas. 

Eh el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 
comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 

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

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

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

apelación. Asimismo, 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 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencial asciende al 

monto de S/ 1'968,189.12 (un millón novecientos sesenta y ocho mil ciento ochenta y 

o egiado es competente para conocerlo. 
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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 oncordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos 
q e se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 

I s ealizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 
mi o día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre 

c lquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de 

del SEACE. 

uienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través 

)1.1  

 

	

	En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 26 de febrero de 

g 019, considerando que la declaratoria de desierto del procedimiento de selección se 

n tífico a través del SEACE el 14 de febrero de 2019. 

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

	

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

representante legal del Impugnante, señor Robinson Ángel Osorio Salas, según se 
advierte de la copia de la vigencia de poder, obrante a folios 14 al 16 del expediente 

administrativo. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

	

8. 	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 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

A  ora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, subsanado 

con Escrito N° 2 y formulario de "Interposición de recurso impugnativot presentados el 

26 y 28 de febrero de 2019, respectivamente, el Impugnante presentó su recurso de 
apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

Página 10 de 25 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 

     

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCudán Ny 0586-2019-TCE-S2 

9. 	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. 

g) El Jimpugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 

10. 	E umeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 
rocedimiento 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 nIinterposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Es ado, es el recurso de apelación. 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues su oferta fue declarada como descalificada por el 
Comité de Selección. 

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

El Impugnante ha solicitado que se tenga por calificada su oferta presentada en el 
procedimiento de selección, y se deje sin efecto la declaratoria de desierto del mismo. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por lo tanto 
en la presente causal de improcedencia. 

1 
	

Por 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 lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

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

Impugnante en el procedimiento de selección y declarar el desierto del mismo, causa 
agravio en su Interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, 
cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
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111.2 PRETENSIONES: 

14, 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por descalificada su 

oferta, debido a que sí habría acreditado el requisito de calificación referido a la 
"experiencia del postor" y, en consecuencia se deje sin efecto la declaratoria de 

desierto. 

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

111.3 FU CIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

j4abiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

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

, 	l respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del rt  
a ículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

	determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto parlas partes en el 

k  

sodio que contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado 

(r\A 

del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 

dicho procedimiento. 

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

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 
de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 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 el presente caso, se advierte que el Tribunal ha corrido traslado, a través del SEACE, 
del recurso de apelación a todos los postores que participaron en el procedimiento. de 

fi

selección, toda vez que lo que se impugna es la descalificación de la oferta del 

Impugnante y la consecuente declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 
En esa medida, al no existir Adjudicatario, no existe absolución del traslado del recurso 

impugnativo. 
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17. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 
dilucidar consisten en los siguientes: 

i. 

	

	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener 

por descalificada la oferta del Impugnante, debido a que sí habría acreditado el 
requisito de calificación referido a la "experiencia del postor" y, por su efecto, se 
deje sin efecto la declaratoria de desierto. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 
al Impugnante. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

8.yton el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis 

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

bras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que ••c 

g rantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores corno la debida 
transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 
se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 

básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de 
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 artículo 2 de la Ley. 

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

Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 
procedimiento de impugnación. 

P MER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección de tener por descalificada la oferta del Impugnante, debido a que sí 

habría acreditado el requisito de calificación referido a la "experiencia del postor' y, por su 
efecto, se deje sin efecto la declaratoria de desierto. 
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21. El Impugnante solicita como primer punto de su petitorio, que se revoque la decisión 
del Comité de Selección de tener por descalificada su oferta, puesto que según lo 
señalado por este último, uno de los contratos que presentó para acreditar su 

experiencia como postor, en específico, el Contrato N" 070-2017-GA-SAT, para la 
"contratación del servicio de notificaciones de cuadernillos tributarios 2018" no 

comprendería el desarrollo de prestaciones a nivel nacional sino únicamente local. 

Asimismo, agrega que siendo el objeto de la convocatoria del procedimiento de 
selección, la contratación del "servicio de mensajería" de notificaciones, la calificación 

gdrin

la experiencia de los postores debe sustentarse en la evaluación de servicios 
s ilares a ello, mas no debe estar orientado al ámbito de la prestación, es decir, 

mostrar si el servicio se prestó a nivel local o nacional. 

Precisa que, como parte de su oferta, presentó también un contrato de "Servicios de 
mensajería de carpetas de liquidación de tributos para la Municipalidad de Santiago de 
Surco" (Contrato N° 010-2018-GAF-MSS), que cumple con características y alcances 

similares al cuestionado (Contrato N' 070-2017-GA-SAT); sin embargo, dicho contrato 
sí fue validado por el Comité de Selección, sin explicación alguna al respecto, 

afectando con ello el principio de igualdad de trato. 

Señala que lo expuesto revela una actuación parcializada del Comité de Selección, para 
descalificarlo ilegalmente, acto que solicita sea revocado por el Tribunal. 

2. A su turno, la Entidad, al momento de remitir los antecedentes administrativos del 

Sobre el particular, señala que si bien en las bases se ha precisado un listado de 
restaciones, que como servicios similares permiten acreditar la experiencia del ) 

p stor, no se ha pretendido una diferenciación al unir las palabras "local" y "nacional", 
p es la redacción de las bases integradas no está diseñada para determinar que la 

periencia del postor pueda ser acreditada únicamente con documentos que 
idencien experiencia en prestaciones de "alcance nacional", como erróneamente ha 

i terpretado el Comité de Selección con el único objeto de descalificar ilegalmente su 

oferta. 

Ahora bien, señala que el contrato que ofreció como experiencia y que no fue 
considerado por el Comité de Selección, tuvo cobertura en la ciudad de Lima 

Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao; en ese sentido, siguiendo la 
lógica del Comité de Selección, dicho contrato sí contaría con cobertura a nivel local y 

nacional, puesto que el servicio local habría sido acreditado con la prestación en Lima 
Metropolitana, mientras que el nacional con la prestación en el Callao y sus distritos, 
por cuanto geográficamente forman parte éstos de una "provincia" de nuestro país. 
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caso, ha presentado dos (2) posiciones contrarias entre sí respecto al cuestionamiento 
efectuado por el Impugnante en cuanto a su descalificación. Así, su órgano Encargado 

de las Contrataciones, mediante Informe Técnico N° 00072-GAF/LOG/2019 del 13 de 
marzo de 2019, ha señalado que la experiencia es la reiteración de una determinada 

j): co 	cta en el tiempo y esta se califica en función a montos facturados, sin 
e ta lecerse otras consideraciones o limitantes tales como: prestaciones efectuadas 
e 	eterminada zona geográfica, como ha señalado el OSCE en el Pronunciamiento 
N' 032-2013/D5U, entre otros. Por tanto, en su opinión, la definición de servicios 

milares en las bases integradas, al señalar que éstos debían ser prestados a nivel local 
y nacional, no pretende realizar una restricción geográfica, sino por el contrario, 
establece que la experiencia puede ser acreditada sin limitaciones de ese tipo, toda vez 

que la prestación a contratarse (notificaciones administrativas efectuadas bajo el 

Qap
lcance de la Ley de Procedimiento Administrativo General y normativa específica 

licable al TRASU), se realiza en el ámbito de Lima, Callao y los diferentes 
d 	artamentos del país. 

De acuerdo a lo anterior, es de la opinión que la experiencia presentada por el 

Impugnante, según el Contrato N° 070-2017-GA-SAT, cuya finalidad estuvo orientada a 
la realización del servicio de mensajería para la notificación de carpetas tributarias en 
la jurisdicción de Lima Metropolitana y de la provincia constitucional del Callao, debe 
ser validada para los efectos de acreditar la experiencia del postor, siendo que con ello 

la oferta alcanza un monto facturado superior a los S/ 2'000,000.00, establecido éste 
como mínimo en el requisito de calificación. Por consiguiente, considera que la 
calificación de la oferta del Impugnante por parte del Comité de Selección ha sido 

realizada aplicando erróneamente las disposiciones establecidas en las bases 
integradas yen la normativa de contrataciones. 

23. 

	

	De otro lado, mediante Informe Legal N° 00064-GAL/2019 del 14 de marzo de 2019, 

elaborado por su Gerencia de Asesoría Legal e Informe Técnico N° 00004-GAF/CE/2019 

del 13 de marzo de 2019, elaborado por el Comité de Selección, se señaló que el 
objeto de la convocatoria del procedimiento de selección requiere contar con un 

proveedor de servicios que cuente con experiencia tanto a nivel local como nacional; 

es decir, en ambos ámbitos; lo cual no habría cumplido el Impugnante. Así, indica que 
[4 1 el servicio de notificaciones de cuadernillos tributarios 2018, materia del Contrato N' 

070-2017-GA-SAT, tenía como finalidad brindar el servicio de mensajería dentro de la 
jurisdicción de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao; por lo 
que dicho contrato sólo acreditaba experiencia a nivel "local" mas no "nacional", más 

aún si para esto último se requiere contar con servicios prestados en diferentes 

puntos del país, lo cual no se cumple al ser el Callao solo una provincia del conjunto de 
provincias que se encuentran dentro del territorio nacional, de allí la razón por la que 
dicho contrato no fue validado. 

Página 15 de 25 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

De otro lado, señala que si bien el Comité de Selección validó el Contrato N° 01.0-2018-
GAF-MSS con la Municipalidad de Santiago de Surco, lo cual configura un error durante 
la calificación de la oferta; sin embargo, el error no genera derecho, y aun con ello, el 
Impugnante continúa sin acreditar la experiencia del postor establecida en las bases 
integradas, considerando que las notificaciones sólo fueron "a nivel local". En tal 
sentido, señala que no resultaría amparable el petitorio del Impugnante, es vista que 
su oferta presentada no acredita la experiencia requerida en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

24. Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe 
traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 
ues éstas constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o 

tores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 
duck el procedimiento. 

25 	ese sentido, a fin de identificar qué es lo que se requería presentar a efectos de 
acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor" (materia de 
cuestionamiento), conviene revisar el literal C del numeral 3.2 del Capítulo 111 de la 
Sección Específica de las Bases Integradas. Así tenemos lo siguiente: 

OPILACIÓN: 

DEL POSTOR 

S Requisitos: 

C2

EXPERIENCIA 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ noozoomo (Dos 
millones y 001100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de Notificación de Cartas, 
Solicitudes, Resoluciones y cualquier acto administrativo en general materia de notificación en 
procedimientos administrativos, tributarios o judiciales a nivel local y nacional. 

Acreditación: 

La experiencia de/postor se acreditará con copio simple de: (Ocontratos u órdenes de servicios, y 
su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de 
estado de cuenta, cancelación en el documento, correspondiente a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola fi 
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contratación, se debe acreditar que corresponden a dicho contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones Independientes, en cuyo caso solo se 

considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
N°9 referido a la Experiencia de/Postor. 

(...) 

Importante 

Al calificar la experiencia de/postor, se debe valorar de manera Integral los documentos 

presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 
en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva 

"Participación de Proveedores en Consorcio en  las Contrataciones del Estado". 

Información extraida de los paginas 48-49 de las Bases Integradas. 

Como puede apreciarse, en las Bases Integradas se ha establecido que los postores 

deben acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 5/ 2'000.000.00 soles, 
Q p r la contratación, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación 

d ofertas, de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. 

Ahora bien, estas experiencias podían acreditarse con cualquiera de los siguientes 
documentos: 

(i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o 

(IQ comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

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

ti cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de 
veinte (20) contrataciones. 

26. 	En ese contexto, a fin de verificar si el Impugnante acreditó su experiencia conforme se 

solicitaba en las Bases Integradas, se procedió a revisar su oferta, apreciándose que, a 
folios 67, obra el Anexo N° 9 — "Experiencia del Postor", en el cual consignó lo 
siguiente: 

s  mismo, se ha definido que se entiende por "servicios similares" a los servicios de 
notificación de cartas, solicitudes, resoluciones y cualquier acto administrativo en 
general materia de notificación en procedimientos administrativos, tributarios o 
judiciales a nivel local y nacional. 
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ANEXO N °  9 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

AN CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO 

W CONTRATO / 0/5 
COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA 
CONTRATO 

MONEDA IMPORTE 

MONTO 

FACTURADO 
ACUMULADO 

05IPTEL 
, 

SERVICIO DE MENSAJERÍA 
CONTRATO NO 037- 

2017/05IPTEL 
29-08-2017 SOLES 33528000 S/ 329,435.90 

INGEMMET 
SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 

DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRATO 030-2017 

W ADENDA 	011' 
CONSTANCIA 

21-04-2017 
23-11-2017 

SOLES 399,584.00 5/359,62500 

a 
i 

OSIPTEL A SERVICIO DE MENSAJERÍA 
' CONTRATO N 002- 

2018/0SIPTEL 
18-01-2018 SOLES 1341,120.00 5/ 795,363.99 

/ MUNICIPALIDAD 
DE SANTIAGO DE 

SURCO 

MENSAJERÍA DE CARPETAS 

LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS 
MUNICIPALES 

O CONTRATO N 010- 
2018-GAF-MSS 

28-03-2018 SOLES 472,068.00 5/ 436,723.81 

5 

SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

SERVICIO DE NOTIFICACIÓN 
DE CUADERNILLOS 

TRIBUTARIOS 

CONTRATO 070- 

2017-GA-SAT 
07-11-2017 SOLES 399,840.00 5/368696.49 

TOTAL S/ 2'289,134519 

qjt
e lo indicado, se aprecia que, para acreditar el requisito de calificación "Experiencia 

d I postor", el Impugnante consignó cinco (5) contrataciones, las cuales fueron 
u ificadas a folios 68 al 102 de su oferta, con la presentación de diversos contratos y 

nstancias de prestación, cuya sumatoria acreditaría, en principio, un monto 

f dturado acumulado equivalente as, 2' 289,845.19 soles, esto es, mayor al requerido 

en las Bases Integradas (S/2 000,000.00 soles). 

27. En este punto, cabe traer a colación lo señalado en el "Acta de evaluación, calificación 

y otorgamiento de la buena pro" del 14 de febrero de 2019, en la cual se indicó, 

respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante, lo siguiente: 

"Análisis respecto de/a oferta presentada por el postor CA & PE CARGO SAO 

El postor en los folios N° 97 01102 de su oferta, adjuntó el Contrato N° 070-2017-GA-SAT para la 
"Contratación del servicio de notificaciones de cuadernillos tributarios 2018". 
De acuerdo con las Bases Integradas del procedimiento, la experiencia del postor, en lo que 
corresponde a servicios similares se estableció con lo siguiente: "Se consideran servicios similares 

a los siguientes: Servicio de Notificación de Cartas, Solicitudes, Resoluciones y cualquier acto 
administrativo en general materia de notificación en procedimientos administrativos, tributarios 

o judiciales a nivel local nacional". 
De la revisión del contrato antes citado, se observó que la contratación derivó de la Adjudicación 
Simplificada Al* 036-2017-SAT en cuyo cláusula sexta se establece que: "El presente contrato está 

conformado por las bases Integradas, lo oferta ganadora, así como, los documentos derivados del 
procedimiento de selección que establezcan obligaciones a las partes". Asimismo, al no indicar el 

contrato si la prestación tuvo un desarrollo local y nacional, se procedió con revisar las Bases 
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Integradas que se emplearon poro la contratación, observándose que, la finalidad pública de la 
contratación estuvo enfocado o "contratar el servicio de una empresa de mensajería para la 
notificación exclusivo de carpetas tributarlas, de manera óptima y oportuno a los ciudadanos con 
domicilio dentro de la Jurisdicción de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del 

Callao", sobre este último punto, se puede observar que el contrato adjunto no contó con el 
desarrollo de prestaciones en el ámbito nacional, sino, únicamente en Lima y el Callao. Con ello, 
el contrato fue desestimado al no cumplir con lo establecido por lo experiencia del postor. Al 
considerarse el contrato como no válido, el postor, acumuló una experiencia de S/ 1921,488.61 

(Un millón veintiún mil cuatrocientos ochenta y ocho y 61/100 soles), siendo ello, un resultado con 
el cual no cumple con acreditar la experiencia mínima solicitada. 

En vista que, la Experiencia del Postor constituye un requisito de calificación, se concluye en indicar 

I

q e, la oferto presentada por el postor CA & PE CARGO S.A.C.es descalificada. 

conformidad con el articulo 44 del Reglamento, el presente procedimiento de selección al no 
contar con ninguna oferta válida, se declara DESIERTO. 
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De lo expuesto, se advierte que el motivo de la descalificación de la oferta del 

Impugnante se sustentó en que no habría acreditado, en cuanto al rubro de 
"experiencia del postor", un monto facturado acumulado ascendente a 
S/ --)2h  '000.000.00 soles, toda vez que uno de los contratos que presentó para sustentar 
di a experiencia (Contrato N° 070-2017-CA-SAT), habría contemplado prestaciones 

nicamente en el "ámbito local", mas no en el "ámbito nacional", por lo que no 
satisfaría lo requerido como "servicio similar" según las bases integradas. 

28. 	Sobre el particular, es importante mencionar que, de acuerdo con diversas opinioness  
y pronunciamientose  emitidos por este Organismo Supervisor, la 'experiencia" es 
entendida como la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en 
el tiempo; es decir, por la habitual prestación en el mercado, del bien, servicio u obra 

que constituye el giro del negocio del proveedor, la cual debe calificarse en función a 

montos facturados y con una acreditación sujeta a las exigencias de la normativa de 
contrataciones, mas no con otras consideraciones o limitantes, tales como 

prestaciones efectuadas en determinada zona geográfica, pues ello contravendría 

principios de concurrencia, competencia así como eficiencia y eficacia. 

e 
Opiniones Na 021-2009/DTN, Na 068-2011/DTN, 010-2012/DTN, 082-2012/DTN, 032-2014/DTN entre otras. 

9  Pronunciamientos N'032-2013/D5U, N° 905-2013/05U, entre otras. 
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similares a las que se requiere contratar. 

En ese entendido es que la normativa de contrataciones exige que las bases de los 
procedimientos de selección Indiquen expresamente cuáles son los servicios que serán 
considerados "similares" al objeto convocado, a efectos que los postores presenten 
sus ofertas considerando que su experiencia esté vinculada a aquellos, y así cubrir el 
monto facturado requerido. Cabe precisar, en este punto, que se entiende servicios 

29.

q: si ilares a los de naturaleza semejante, no igual, que reúnan alguna o algunas de las 

ca acterísticas que definen la naturaleza del bien materia del procedimiento. 

j
e  

30. 	u s bien, de lo expuesto en el "Acta de evaluación, calificación y otorgamiento de la 

b na pro", se tiene que el criterio empleado por el Comité de Selección para 

sestimar la experiencia contenida en el Contrato N' 070-2017-GA-SAT, parte de la 
remisa de que, bajo su interpretación, la definición de servicios similares, en el 

presente caso, obliga a que cada experiencia que se presente al respecto, acredite la 
prestación de servicios en el ámbito o nivel "local" y "nacional" a la vez, esto es, de 

manera simultánea.  

Por su parte, conforme a lo señalado por el Impugnante en su recurso, aquél 
interpreta que, la definición de servicios similares contemplada en las bases integradas 
no sería tan estricta, puesto que, en su opinión, la redacción empleada no pretende 

una diferenciación al unir las palabras "local" con "nacional", mediante la conjunción 
"y", puesto que al ser el objetivo de la convocatoria del procedimiento de selección, el 
"servicio de mensajería" de notificaciones, la calificación a la experiencia de los 
postores debería sustentarse en la evaluación de servicios similares a ello, y no debería 
estar orientado al ámbito de la prestación, es decir, demostrar si el servicio se prestó a 

nivel local o nacional, ello sin perjuicio de que cumpla en ambos aspectos. 

Como se observa, la presente controversia radica justamente en las diferentes 

interpretaciones efectuadas a la lectura de la definición de los servicios similares, lo 

que será materia de análisis en las siguientes líneas. 
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31. 	Así, cabe señalar que si bien se advierte que el Impugnante, en su recurso, así como el 

Comité de Selección y la Gerencia de Asesoría Legal de la Entidad, en su respectivos 

informes técnicos/legales, han sustentado, desde sus respectivas posiciones, su lectura 
de la definición de servicios similares establecida en las bases integradas, 
concretamente en lo que respecta a la conjunción "y" empleada en la misma (en el 

extremo que refiere prestaciones efectuadas a nivel local "y" nacional); cabe señalar 
que, en opinión de este Colegiado, lo relevante para el presente caso es que, lejos de 

cualquier interpretación que pueda suponer una limitación o restricción geográfica, la 
experiencia a ser presentada por los postores debe permitir evidenciar que cuentan 
con la experiencia necesaria para efectuar la prestación a contratarse (notificaciones 
administrativas efectuadas bajo el alcance la Ley de Procedimiento Administrativo 

General y normativa específica aplicable al TRASU), en los distintos ámbitos donde 
Q ha desarrollarse la misma: sea en un ámbito local como en el nacional (en los 

di erentes departamentos del país). 

Çébe señalar en este punto que, si bien obran posiciones distintas entre los informes 
emitidos por la Entidad, este Colegiado encuentra pertinente acoger aquélla que ha 

sido planteada por su órgano Encargado de las Contrataciones, mediante Informe 

Técnico N° 03-2019-U.LOG-HNHU del 14 de enero de 2019, en la medida que es dicha 
área la que conoce con mayor grado de precisión y especialidad las condiciones y 

características en que requiere sean atendidas las necesidades que canaliza a través de 
los procedimientos de selección. 

Ahora bien, de la revisión integral a los documentos presentados por el Impugnante a 

folios 68 al 102 de su oferta, este Colegiado verifica que, efectivamente, dicho postor 

cumple con la experiencia en ambos ámbitos, al presentar contratos tales como el 

, N' 030-2017 y su adenda suscritos con el INGEMMET, así como dos (2) contratos 

suscritos con la propia Entidad por estos mismos servicios de mensajería a nivel local y 

nacional (Contrato N° 037-2017/0SIPTEL y N° 002-2018/0SIPTEL), que acreditan que 
cuenta con solvencia en la experiencia requerida a efectos de atender el requerimiento 
del área usuaria. 

n  esa misma línea, si bien el objeto de la convocatoria es la contratación de un 
servicio de mensajería "a nivel local y nacional", ello no Implica que para cada 

experiencia en particular a presentar por los postores deba acreditarse la 
simultaneidad en la prestación de ambos ámbitos geográficos, como erradamente 

terpreta la Entidad, sino que los postores sustenten contar con experiencia en la L....  j,/  
ej cución del servicio en la magnitud requerida, criterio que debió primar en el Comité 
d Selección al momento de evaluar este requisito de calificación. 
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Cabe señalar que la situación antes descrita resulta más gravosa aún si es que se toma 
en cuenta que, con los otros documentos existentes en la oferta del Impugnante, éste 
acredita que cuenta con experiencia en el objeto de la convocatoria en ambos niveles 
o ámbitos geográficos (el nacional y local), ya sea de manera simultánea (como es el 

caso de los Contratos N° 037-2017/0SIPTEL y N.  002-2018/0SIPTEL y N' 030-2017) o 

34.

qi  in ependiente (como es el caso del Contrato N' 010-2018-GAF-MSS suscrito con la 

M nicipalidad de Santiago de Surco y del contrato cuestionado). 

óbre este último punto, cabe señalar que, aun cuando el Comité de Selección ha 

señalado que la validación del Contrato N° 010-2018-GAF-MSS, al estar solamente 
referido al "ámbito local", configura un error en la calificación de la oferta del 
Impugnante, error que "no le genera ningún tipo de derecho"; debe puntualizarse que, 

ajo el mismo razonamiento lógico por el cual se está considerando que el contrato 

estionado (Contrato N° 070-2017-GA-SAT) sí satisface, en el presente caso, la 
editación de la experiencia del postor, el contrato antes referido suscrito con la 

unicipalidad de Santiago de Surco resulta igualmente válido para el cómputo del 

onto facturado como experiencia del postor. 
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En ese sentido, este Colegiado es de la opinión que, el desestimar una oferta como la 
del Impugnante, bajo el argumento que uno de los contratos que presentó para 
acreditar su experiencia (como es el caso del Contrato N° 070-2017-GA-SAT), no 

contempla la prestación de servicios de mensajería en el ámbito "nacional", sino 
únicamente en el ámbito "local" (la jurisdicción de Lima y Callao), cuando en estricto, 

dicha condición no fue definida de esa manera en las bases integradas (esto es, que 
cada experiencia a ser presentada como "servicio similar" cuente con ambos niveles o 
ámbitos geográficos de manera simultánea), resulta a todas luces restrictivo y 

contrario a las disposiciones señaladas precedentemente. 

35 	Por las razones expuestas, este Colegiado encuentra que la calificación de la oferta del 

Impugnante por parte del Comité de Selección, en los términos expuestos en el "Acta 

de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro" resulta errada, debiendo, 

en el presente caso, validarse la experiencia acreditada con el Contrato N' 070-2017-

GAT-SAT y su respectiva conformidad, para los efectos de acreditar su experiencia 

como postor. 

36. En ese sentido, se advierte que el Impugnante ha acreditado documental y 
fehacientemente, como "Experiencia del Postor" en virtud de servicios iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, un monto facturado acumulado equivalente a 

S/ 2'289,845.19 soles, el cual supera el monto mínimo exigido en las Bases 

Integradas para acreditar el mencionado requisito de calificación 

(S/ 2'000,000.00 soles) 
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Por consiguiente, este Colegiado concluye que el requisito de calificación "Experiencia 
del postor" ha sido cumplido por el Impugnante, por lo que corresponde revocar la 

decisión del Comité de Selección de descalificar su oferta por un presunto 

incumplimiento de dicho requisito de calificación, lo cual ha sido desvirtuado en 

párrafos precedentes. Asimismo, corresponde dejar sin efecto la declaratoria de 
desierto del procedimiento de selección. 

37. En atención a lo expuesto, corresponde declarar fundado este primer punto 
controvertido. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 

Comité de Selección, respecto a las razones alegadas para tener por descalificada la 

a presentada por el Impugnante (respecto a la acreditación del requisito de 
ali icación "Experiencia del Postor") y, consecuentemente, revocar la declaratoria de 
e ierto del procedimiento de selección, este Tribunal efectúo la revisión del "Acta de 

luación, calificación y otorgamiento de buena pro" del 14 de febrero de 2019, 

virtiendo que si bien el Comité de Selección indicó los folios en los cuales obran los 
documentos presentados por el Impugnante para acreditar los requisitos de 
calificación "Capacidad legal" y "Capacidad técnica y profesional", no se aprecia con 

claridad si es que hubo una revisión de tales documentos, por lo que a fin de 

verificarse si corresponde o no el otorgamiento de la Buena Pro, se dispone que se 

continúe con la revisión del cumplimiento de los citados requisitos de calificación de la 

oferta del Impugnante (conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 del 

Reglamento) y, de ser el caso, se proceda a otorgar la buena pro a dicho postor. 

En consecuencia, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante de otorgarle 

'la buena pro en esta instancia, debiendo declararse infundado este extremo del 
recurso de apelación. 

40. 	En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y 

en aplicación del literal a) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

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

apelación y, en específico, del petitorio, se aprecia que el Impugnante planteó como 

Qdsretensión la revocatoria de la descalificación de su oferta y de la declaratoria de 

ierto del procedimiento de selección, solicitando el otorgamiento de la buena pro a 
su favor. 

39. 	ni ese sentido, habiéndose determinado que corresponde revocar la decisión del 
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fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Impugnante contra la 

descalificación de su oferta y contra la declaratoria de desierto del procedimiento de 

selección. 

41. 	Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela 
Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y María Rojas 

Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 

15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 

N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 076-2016-EF del 7 de 

np
ril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

r unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor CA & PE 

RGO S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 009-2018/0SIPTEL — Primera 

vocatoria, para la: "Contratación de/servicio de mensajería del TRAiU", convocado 

el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL; 

p 	los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 Revocar la declaratoria de desierto del Concurso Público N° 009-

2018/0SIPTEL — Primera Convocatoria. 

1.2 	Revocar el acto por el cual se descalificó la oferta del postor CA & PE CARGO 
S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 009-2018/0SIPTEL — Primera 

Convocatoria. 

1.3 	Disponer que el Comité de Selección continúe con los subsecuentes actos del 
procedimiento de selección respecto al postor CA & PE CARGO S.A.C., 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglamento y, de 
ser el caso, le otorgue la buena pro. 

Devolver la garantía otorgada por el postor CA & PE CARGO S.A.C., presentada para la 

interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el 
2. 
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artículo 110 del Reglamento. 

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

recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

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

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

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

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

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

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/7CE, del 3.10.12". 
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