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NOW, PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( Contrataciones sfiCrstacCo 

ResoCución 	0626-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Por lo tanto, en virtud del análisis efectuado y en 

aplicación de lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 

106 del Reglamento, corresponde declarar infundado el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
integrado por las empresas Servicentro S.R.L. y 

Representaciones Gutiérrez & Figueroa S.R.L., contra el 

otorgamiento de la buena pro del Concurso Publico 

N° 012-2018-MINSA — Primera Convocatoria". 

Lima, 15 ABR, 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 706/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las empresas Servicentro S.R.L. y 
Representaciones Gutiérrez & Figueroa S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro 

del Concurso Público N° 012-2018-MINSA — Primera Convocatoria; atendiendo a los 

siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el?? de noviembre de 2018, el Ministerio de Salud, en adelante 

la Entidad, convocó el Concurso Público N° 012-2018-MINSA — Primera 

Convocatoria, para la "Contratación del servicio de fotocopiado en el Organismo 

Central y Dependencias del Ministerio de Salud", con un valor referencial 

cendente a 5/ 3'270,833.28 (tres millones doscientos setenta mil ochocientos 

Sita y tres con 28/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimie • de selección fue convocado al amparo de lo 

Ne 30225 	de Contrataciones del Estado, modificada 

N°13',en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprob 

N 	0-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N 

eglamento. 

El 31 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de o 

que del 1 al 5 de febrero del mismo alío se realizó la evaluación 

aquellas, y según el acta' publicada en el SEACE el 12 de febrero de 

Ficha obrante a folios 56 del expediente administrativo, 
Obrante a folios 60 del expediente administrativo. 

nto 

n de 

otorgó 

s, en 

y calificac' 
019,s 

ey • esto en 

el Decreto Legislati 

o por el Decreto Supremci 

-2017-EF, en adelante  

• 
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la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio integrado por 
las empresas Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos S.A.C. y 

Xpress Technology & Services S.A.C, en adelante el Adjudicatario, por el monto 

de su oferta económica equivalente a 5/ 2810,872.35 (dos millones ochocientos 

diez mil ochocientos setenta y dos con 35/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión 

Precio ofertado (SI.) 

y puntaje 	' 	. 

: Orden de 

relación 

CONSORCIO 

CORPORACION 

LATINOAMERICA DE 

SERVICIOS 

TECNOLOGICOS S.A.C, 

y %PRESS 

TECHNOLOGY & 

SERVICES S.A,C 

ADMITIDO 2810,872.35 92.00 r GANADOR 

CONSORCIO 

SERVICENTRO S.R.L. y 

REPRESENTACIONES 

GUTIERREZ & 

S.R.L. 

ADMITIDO 3021,432.24 8539 2* CALIFICADO 

1R
GUEROA 

UPO PALERMO 

S.R.L. 

ADMITIDO 3054,140.58 84.67 3° — 

2. 	ediante Escrito N° 13, debidamente subsanado con el esc 	4 y el formulario  

e "In 	sición de Recurso de Apelación"s, present 	s el 22 y 26 e febrero de 

201 	spectivamente, ante la Mesa de Partes del ribunal de Contra 'ciones del 

o, en adelante el Tribunal, el Conso lo ' egrado por las empresas 

rvicentro S.R.L. y Representaciones Gutiér 	Figueroa S.R.L., en a I 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 
pro del procedimiento de selección. Asimismo, solicitó el uso de la 

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

3 
	

Obrante a folio 2 al 7 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 15 al 35 del e4xpediente administrativo. 
Obrante a folios 48 del expediente administrativo. 
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Respecto al sistema de engrapado automático 

2.1 Sostiene que las bases integradas del procedimiento de selección, en 

relación al sistema de gra pado indicaron que este debía ser automático; por 

lo que, la empresa deberá proporcionar las grapas especiales y dejar el 

sistema operativo en cada máquina. 

Asimismo, lo señalado se complementa con la respuesta a la Consulta N°9 

efectuada por la empresa Systems Support & Services S.A., en la cual el 

Comité de Selección aclaró que "lo que se requiere es un dispositivo 
grapador automático que engrape de 10 a 20 hojas". 

2.2 	En ese sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se verifica que a 

folios 12 al 26 obra el catálogo del equipo ofertado, en el cual no se aprecia 

que acredite que este cuente con un dispositivo grapador automático, por 

el contrario, en la página 16 se indica corno accesorio el grapador auxiliar — 

el cual requiere del ejercicio humano para dar la acción de engrapado-, 

cuando lo que solicita la Entidad es que el equipo cuente con el sistema de 

grapado automático; por lo tanto, la oferta del Adjudicatario no cumple con 

lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección. 

1podemás, el Adjudicatario a folios 41 de su oferta presenta la carta emitida 
r el representante legal de la marca XEROX, el cual no acredita de manera 

Indubitable que el equipo ofertado cumpla con los términos de referencia, 

por existir serias incongruencias en la ficha técnica. 

Respecto 	isito de calificación referido a la Ex 	«la del postor 

2.3 4r  bases integradas establecen respecto 	requisito de califica ón 

'Experiencia del postor", que el postor debe acreditar 	factur do 

acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial • e  la 

contratación, por la contratación de servicios iguales o simil 	al o • eto de 

la convocatoria durante los ocho (8) años anteriores a la fec a de la 

presentación de ofertas que se computaran desdt la fe a de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según •er ponda, por 

Adicionalmente, refiere que el equipo ofertado por aquél no acredita el 

engrapado de 10 a 20 hojas, sino, todo lo contrario, pues, a folios 19 de su 

oferta se describe que este realiza un engrapado de 2 a 15 hojas, con lo cual 
se cumple lo establecido en las bases integradas. 
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lo que, el postor debe acreditar un monto igual o mayor a 5/ 6'541,666.56 
(seis millones quinientos cuarenta y uno mil seiscientos sesenta y seis con 

56/100 soles). 

2.4 En ese sentido, de la revisión del Contrato N° 26-2012/CLASTEC suscrito 

entre las empresas Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos 
S.A.C. (la Empresa) y JJC Contratistas Generales S.A. (el Cliente), si bien se 

aprecia que en la cláusula segunda se indica que el objeto del contrato es "la 

tercerización de impresión, copia y escaneo de documentos internos", sin 

embargo, en la cláusula cuarta que define las características del servicio se 

aprecia que esta no contiene información alguna respecto a los referidos 

servicios, pues, en esta se describe los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos contratados. 

Entonces, no queda claro si se trata de un servicio de tercerización de 

impresión, copia y escaneo de documentos internos o un servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión del mismo 
cliente; es decir, Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos 

S.A.C. le va a cobrar a JJC Contratistas Generales S.A. por brindar el servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de su propiedad. 

isrno, señala que no existe concordancia entre el monto consignado en 

ntrato (clausula quinta) con el señalado en la constancia de prestación 

1 servicio. 

dicionalmen 	refiere que efectuado el cálculo entre el monto señalado 

n el co 	o y el indicado en la constancia de prestación, existe una 

a de S/ 94,649.966 soles, puesto que la constancia indica que el 

es de S/ 290,658.35 y el cálculo de sus facturas asciende a un monto 

al de S/ 196,008.384. 

En esa misma línea, refiere que según el segundo párrafo 

segunda del contrato analizado, se establece que el A 
	

o "A" deb 

incorporado a dicho documento, lo cual no se aprec' en su oferta, y q 
este documento —el contrato- tampoco se con 

	a el nombre y ca 

quienes lo suscriben en representación del Che e 

cláusula 

estar 
e en 

de 

2.5 	Con respecto al Contrato N°  001-2013/CLASTEC suscrito entre s em 

Maxiefectivo Perú S.A.C. (el Cliente) y Corporación Lati americ 
Servicios Tecnológicos S.A.C. (el Proveedor), si bien se apre la en la 

resas 

na de 
áusula 

Página 4 de 54 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE »SINE 

Tribunal de Contrataciones deC Estado 

ResoCución .N° 0626-2019-TCE-S4 

segunda se indica que el objeto del contrato es «la tercerización de 

impresión, copia y escaneo de documentos internos", sin embargo, en la 

cláusula tercera que define las características del servicio se aprecia que esta 

no contiene información alguna respecto a los referidos servicios, pues, en 

esta se describe los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos contratados. 

Entonces, no queda claro si se trata de un servicio de tercerización de 

impresión, copia y escaneo de documentos internos o un servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión del mismo 

cliente; es decir, Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos 
S.A.C. le va a cobrar a Maxiefectivo Perú S.A.C. por brindar el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de su propiedad. 

Asimismo, no existe concordancia entre el monto consignado en el contrato 

(clausula cuarta) con el señalado en la constancia de prestación del servicio, 

pues en dicha cláusula se indica que el costo del servicio es des, 3,913.42 

incluido IGV y en la cláusula séptima se señala que el volumen mínimo de 
impresión por las 14 máquinas es de 35,000 páginas mensuales. 

Efectuado el cálculo correspondiente se tiene que el costo mensual es de 

5/3,913.42 multiplicado por los 12 meses que dura el servicio se obtiene un 
total de S/ 46,956.00; por lo que, en este caso, nuevamente advierte que el 

monto calculado no coincide con lo señalado en la constancia de 
presentación (S/ 51,624.71), por lo que se presume que este contrato y/o 

tanda contienen información inexacta, puesto que dicha diferencia no 
sustenta en alguna adenda o anexo. 

2.6 	En relación al Contrato N° 23-2013/CLASTEC suscrito entre las empresas SK 

Comercial A.C. (el Cliente) y Corporación Latinoamericana de Servicios 

Tecno 	os S.A.C. (el Proveedor), se aprecia que en la cláusulayrimera se 

ini 	que el Cliente requiere contratar el servicio 	ercerización 

presión, escaneo y copiado con los equipos qu94talIan en dos cuadro 

adjuntos. 

No obstante, de la revisión de dichos cuadros existe una llamada que se 

textualmente que dichos equipos pertenecen a Clastec 
consecuencia, de las 26 impresoras que comprende el servio 

propiedad de Clastec S.A.C. las otras le pertenecen a SK Com 

lo que este contrato no seria de tercerización propiamente 
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Asimismo, si bien se aprecia que en la cláusula tercera se indica que el objeto 

del contrato es "la tercerización de impresión, copia y escaneo de 
documentos internos", sin embargo, en la cláusula cuarta que define las 

características del servicio se aprecia que esta no contiene información 

alguna respecto a los referidas servicios, pues, en esta se describe los 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

contratados. 

Entonces, no queda claro si se trata de un servicio de tercerización de 
impresión, copia y escaneo de documentos internos o un servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión de 22 

equipos de SK Comercial S.A.C. y solo 4 equipos de Clastec S.A.C; es decir, 
Clastec S.A.C. le va a cobrar a aquella por brindar el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo a 22 equipos de su propiedad y 4 

equipos de Clastec S.A.C. 

2.7 Respecto al Contrato N° 003-2014/CLASTEC celebrado entre las empresas 

Maxiefectivo Perú S.A.C. (el Cliente) y Corporación Latinoamericana de 

Servicios Tecnológicos S.A.C. (el Proveedor), si bien se aprecia que en la 

cláusula segunda se establece que el objeto del contrato es "la tercerización 

de impresión de documentos internos", sin embargo, en la cláusula tercera 
que define las características del servicio se aprecia que esta no contiene 

rmación alguna respecto a los referidos servicios, pues, en esta se 

ribe los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

upas contratados. 

o queda claro si se trata de un servicio de tercerización de 

ón de documentos internos o un servicio de mantenimiento 

ventivo y correctivo de equipos de impresión de SK Comercial S.A.C.; es 

decir, Clastec S.A.C. le va a cobrar a esta por brindar el 	' 	de 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de su 

Además, sefiala que el contrato está Incompleto, toda 
séptima se pasa a la cláusula décima, asimismo, de 
pasa a la décimo tercera desconociéndose el conteni o de las 
octava, novena, décimo primera y décimo segunda. 

Finalmente, alega que no existe concordancia entre los monto 
en el contrato (clausula cuarta) con el de la constancia de pre 
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servicio, puesto que dicha cláusula indica el valor de la inversión, el mismo 

que señala que el costo del servicio propuesto tendrá una factura mensual 

de 5/2,950.00 sin IGV. Considerando ello, efectuado el respectivo cálculo se 

tiene que existe una diferencia entre los montos señalados en los referidos 

documentos, pus no existe un sustento y/o documento adicional que 

acredite la diferencia entre el cálculo total (S/ 55,696.00) y el descrito en la 

constancia (S/ 56,837.76). 

2.8 	En referencia al Contrato N° 08-2014/CLASTEC celebrado entre las empresas 

Camposol S.A. (el Cliente) y Corporación Latinoamericana de Servicios 

Tecnológicos S.A.C. (el Proveedor), si bien se aprecia que en la cláusula 

segunda se establece que el objeto del contrato es "la tercerización de 

impresión, copiado y escaneo de sus documentos internos, (sin incluir los 

papeles para las impresiones y/o copias), bajo los términos aceptados en la 

propuesta técnica y económica de esta última de fecha 30 de octubre de 

2013, la cual forma parte indispensable de dicho contrato; sin embargo, no 

se anexa al contrato copia de la referida propuesta a efectos de conocer la 

real dimensión y condiciones que regularon la relación contractual entre las 

partes. 

Por lo tanto, dicho contrato se encontraría incompleto y el Comité de 

Selección no habría contado con información que le permita efectuar una 

calificación integral de la oferta del Adjudicatario. 

? 

lespecto, trae a colación lo señalado en la Resolución N° 0588-2018-TCE-
en la cual se resolvió un caso similar al que se ha presentado en el 

resente caso. 

Además, señala que si bien se aprecia que en la cláusula segunda se 

establece qu el objeto del contrato es "la tercerización de impresión copia 

y esca 	e documentos internos", la cláusula tercera que define las 

car 	sticas del servicio no contiene información alguna re 	los 

dos servicios, pues, en esta se describe los servicios 

reventivo y correctivo de los equipos contratados. 

Entonces, no queda claro si se trata de un servicio 

impresión, copia y escaneo de documentos internos o un 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impres 

cliente; es decir, Clastec S.A.C. le va a cobrar a esta por bri 
mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de s 
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2.9 	Por último, con relación al Contrato N° 13-2013/CLASTEC suscrito entre las 

empresas Allun Spain S.L. Sucursal del Perú (el Cliente) y Corporación 

Latinoamericana de Servicios Tecnológicos S.A.C. (el Proveedor), si bien se 

aprecia que en la cláusula segunda se establece que el objeto del contrato 

es "la tercerización de impresión de documentos internos% la cláusula 

cuarta que define las características del servicio no contiene información 

alguna respecto a los referidos servicios, pues, en esta se describe los 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

contratados. 

Por lo tanto, no queda claro si se trata de un servicio de tercerización de 

impresión, copia y escaneo de documentos internas o un servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión del mismo 

cliente; es decir, Clastec S.A.C. le va a cobrar a esta por brindar el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de su propiedad. 

Asimismo, cabe precisar que este contrato fue firmado el 21 de junio de 

2013; sin embargo, el mismo tiene una adenda firmada el 23 de setiembre 

de 2012, por tanto, existe contradicción entre la fecha se suscripción del 

contrato y el de la adenda al contrato, por lo que, se habría vulnerado el 

principio de veracidad en d presente caso, correspondiendo que el 

dicatario demuestre documental y fehacientemente la efectiva 

tencia de los contratos y de los montos consignados en las facturas 

etalladas en sus respectivas conformidades. 

2.10 Por lo tan 	el monto facturado acumulado de 5/ 7284,858.43 declarado 

por e,,t djudicatario como experiencia debe restarse el monto de los 

atos cuestionados, con lo que se obtendrá el monto ascendente a 

4'770,076.39, el cual es menor a la experiencia mínima solicitada en las 

bases integradas, por lo que, la oferta del Adjudicat 	debe er 

descalificada. 

2.11 En mérito a lo expuesto, solicita que se declare fu 
apelación en todos sus extremos. 

3. 	Con decreto' del 27 de febrero de 2019, se admitió a trámite el 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, 

Obrante a fallos 36 del expediente administrativo. 
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traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 

antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original 

de la Carta Fianza N° D000-03032115, efectuado en el Banco de Crédito del Perú - 

BCP, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 1 de marzo de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes7  y, de ser el caso, postores 

distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 
Tribunal, absuelvan aqué18. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo", 

debidamente subsanado con el Informe N° 095-2019-0GAJ/MINSAID e Informe 

PC 178-2019-UAP-0A-OGA/MINSA11, presentados el 6 y 8 de marzo de 2019, 

respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos del procedimiento de selección; asimismo, en el 
citado informe expresó lo siguiente: 

Sobre el sistema de engrapado automático 

5.1 En el literal c) del numeral 2.2.1.1 de la Sección Específica de las bases 

integradas se establece que adicionalmente a la Declaración Jurada de 
cumplimiento de los Términos de Referencia — Anexo N°3, el postor deberá 

indicar el equipo fotocopiador que propondrá para la ejecución del servicio, 
c 	nformación mínima de la marca, modelo, número de coplas por minuto, _9 

cidad del alimentador automático, velocidad y capacidad del 
cesador, acompañado de la ficha técnica. 

7 	 De 	formidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la 	ad un plazo no mayora e  a l  

biles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEAC 	

it 

 
pedlente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas • 

Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición res 

fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del 
máximo des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a 

9 	Obrante a folios 43 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 68 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 73 del expediente administrativo. 

mpugnante e 
ecurso en un aZO 

avés del S CE. 

de los 
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En ese sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que 
presentó en adición al anexo referido, cartas del representante de la marca 

del producto ofertado, así como la ficha técnica del mismo. 

Es así que, en las cartas suscritas por el representante de la marca del 

producto ofertado, se indica que el modelo Altahnk 608065 cumple con la 

totalidad de las características mínimas solicitadas en los términos de 

referencia. 

Asimismo, se aprecia que la ficha técnica contiene información sobre 

accesorios y/o componentes al equipo, tales como, impresión móvil, 

bandeja para sobres, bandeja de salida con desplazamientos, acabadora de 
oficina (que presentan sistemas de grapado varias posiciones con capacidad 

de 50 hasta 100 hojas), módulo de acabado de gran volumen, grapadora 

auxiliar con capacidad de 50 hojas y que requiere una toma de corriente 

separadas, grapadoras en copias, entre otros. 

Por lo tanto, considerando que el equipo ofertado por el Adjudicatario, 

según lo expresado en su ficha técnica cuenta con la funcionalidad de 
grapadora en copias, grapadora auxiliar con capacidad de 50 hojas y que 

requiere una toma de corriente separada, opcionalmente acabadora de 

ofcina (que presentan sistema de grapado en varias posiciones con 

r• cidad de 50 hasta 100 hojas); y, además, que se cuenta con lo señalado 
r el representante de la marca, quien ha Indicado que el equipo ofertado 

lene un sistema de engrapado automático, el Comité de Selección dio por 

válida la oferta del Adjudicatario. 

En co ecuencia, precisa que la información consignada en la ficha técnica y 

arta de representación de la marca no se contradicen sino se 

plementan, ya que la primera indica todas las funcionalidades que el 

equipo puede ofrecer entre ellas, los tipos de grapados, pero solo la 
segunda refiere que el grapado ofrecido es automático, que proporcionara 

grapas y dejara el sistema operativo en todos los equipos. 

Respecto al requisito de calificación referido a la Experien del postor 

el 

que 
ión, 
así 

5.2 El Impugnante ha cuestionado seis (6) contr.  

Adjudicatario como parte de su experiencia; en ese 
estos corresponden a servidos similares al objeto de la 
considerando la denominación que reciben, el objeto de I 

o 
recia 

ontrata 
s mismo 
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como otras definiciones que se establecen en las cláusulas de cada contrato, 

ya que estas se interpretan las unas por medio de las otras y permiten una 

lectura integral en su conjunto. 

Asimismo, el Impugnante ha indicado que en estos contratos los montos 
consignados en ellos difieren de los indicados en sus respectivas constancias 

de servicio; en ese sentido, se debe señalar que en las clausulas 

correspondientes al valor de la inversión y costo del servicio se establecen 

costos mensuales por una bolsa de consumo mínimo y, adicional a esta se 
indica un costo unitario por páginas adicionales; es decir, los contratos 

observador prevén, dado lo envergadura del servicio, consumos adicionales. 

En ese sentido, las constancias consideran los pagos mínimos mensuales 
más los consumos adicionales; asimismo, es necesario precisar que en las 

bases se establecen expresamente que la experiencia del postor se 

acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su 

respectiva conformidad o constancia de prestación; por lo tanto, el Comité 
de Selección ha cumplido con aceptar con aceptar los contratos con sus 

respectivas conformidades declaradas por el Adjudicatario. 

Con respecto al Contrato N° 023-2013/CLASTEC, se debe precisar que el 

término outsourcing o tercerización, es un proceso económico empresarial 
en el que se transfiere los recurso y las responsabilidad referentes al 

cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad externa. 

Ies
especto, para este caso en particular, según lo observado en el contrato, 
cliente SK Comercial S.A.C. ha transferido sus recurso (impresoras y 
ponsabilidades (mantenimiento y suministro de toners, cintas y tintas) al 

proveedor Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos S.A.C. a 

efectos de qu ..„,;e ejecute el servicio de impresión, escaneo y fotocopiado. 

alado, con referencia al Contrato N' 008-2012/C 

ta incompleto por no adjuntar su propuesta t 

e indicar que muchos contratos y proformas 

dentro de sus cláusulas que cuentan con partes In 

sonde se establecen obligaciones contractuales de las partes. Al respe 

bien estas partes integrantes son referidas en los contratos, n 
a los mismos para acreditar la experiencia ya que en las ba 

que solo bastará con la presentación de la copia simpl de 

órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constanci 

ca y económica, 
e contratos establece 

tes del contrat 

adj 
s se es 

con 

el 
	

e 

tan 

blece 

ratos u 
estación. 
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Por último, respecto a la supuesta vulneración al principio de veracidad 

cuestionada a los contratos observados, se debe precisar que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, las entidades someten a fiscalización posterior 

todas las propuestas de las empresas adjudicadas. 

5.3. En merito a lo expuesto, sostiene que el Adjudicatario ha cumplido con las 

especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas y acreditado 

un monto de facturación acumulado que supera el mínimo establecido en 
las bases, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de apelación 

presentado por el Impugnante. 

Por Decreton del 12 de marzo de 2019, se tuvo por presentada la información y 

documentación remitida por la Entidad y se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

para que resuelva. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"n  y 

escrito s/n14, ambos presentados el 8 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

d 	ribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 

ado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

e el sistema de engrapado automático 

.1 	Señala que a folios 9 de su oferta presentó una carta expedida por el mismo 

fabricante XEROX del Perú S.A., donde se indica que se ab 	erá a la 

Entidad con equipos que cuenten con un sistema de engçado aut. ático 

que engrape de 10 a 20 hojas. 

Ade isiunto a dicho documento se ha presen 

d 	Mplimiento de las características técnicas s 
que, existen argumentos más que suficientes que confirm 

del Comité Selección de admitir su oferta. 

Obrante a folios 77 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 78 del expediente administrativo. 

14 	Obrante a folios BO al 126 del expediente administrativo. 
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Sobre el requisito de calificación referido ala Experiencia del postor 

6.2 Señala que en el Contrato N° 26-2012/CLASTEC se indica que el servicio a 

contratar es por la tercerización de Impresión, copia y escaneo de 

documentos internos en el cual se establecen diversos aspectos que forman 

parte de un servicio de outsourcing de impresión. 

Además, cabe recordar que este es un contrato celebrado por entidades 

privadas, pudiendo tener a bien colocar más o menos detalles del servicio 

objeto del contrato. 

Asimismo, con respecto al monto de la constancia de prestación del servido, 

no es preciso lo indicado por el Impugnante al indicar que son 32 facturas, 

pues, son 52 facturas las que conforman la constancia de prestación 

presentada en su oferta. 

Asimismo, precisa que en la cláusula quinta de dicho contrato se establece 
que hay un costo fijo mensual de $150 sin IGV por cada impresora, pero, de 

ser el caso, que el cliente exceda su consumo establecido de 10,000 páginas 

mensuales, se realizará un cobro adicional el cual se obtendrá de la 

multiplicación de ese consumo excedente por la tarifa adicional de 0.015. 

Por lo tanto, el Impugnante carece de fundamento al no poder demostrar 

? 

?hacientemente que se haya incurrido en consumos exactos a la bolsa 
ntratada, pues, los consumos reales se han ido dando en el desarrollo del 

servido y no pueden anticiparse a la firma del inicio del contrato. 

Adicionalmente señala que el Anexo "A" se utilizaría solo para cada nuevo 
servicio, no siendo el caso con este cliente, por lo que, la omisión de no 

anexarlo _desnaturaliza el servicio ejecutado. 

onsecuencia, se ha cumplido con presentar el con 

e prestación, los cuales han sido solicitados en 

siendo correcto exigir la presentación de otros doc 

"A" o la propuesta técnica a pesar que el contrato 

documentos formaran parte del mismo. 

a constaa 

bases integradas, no 

entos como el Anexo 
e estos 

6.3 	Señala que en el Contrato N° 001-2013/CLASTEC se in 

contratar es por la tercerización de impresión, co 

ca que el se ' 

* a y esca 

lo a 

eo de 
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documentos internos en el cual se establecen diversos aspectos que forman 

parte de un servicio de outsourcing de impresión. 

Asimismo, en la cláusula cuarta se precisa que hay un costo fijo mensual de 

S/ 3.913.42 incluido IGV, pero que, además, de ser el caso que el cliente 

exceda su consumo establecido de 35,000 páginas mensuales, se hará un 

cobro adicional obtenido de la multiplicación de ese consumo excedente por 

la tarifa adicional de S/ 0.127, por lo que, el cálculo establecido por el 

Impugnante resulta ser inexacto. 

De igual manera, reitera que, no ha presentado contratos Incompletos, pues, 

de la lectura de los mismos se advierte que cumplen con acreditar el objeto 

de la convocatoria a fin de acreditar la experiencia del postor. 

6.4 Señala que en el Contrato N° 023-2013/CLASTEC SK COMERCIAL S.A.C. se 

observa que el servicio a contratar es por la tercerización de impresión, copia 

y esca neo de documentos internos. 

En este extremo, sostiene que no es correcto lo que señala el Impugnante 

de que de las 26 impresoras 4 sean de su propiedad y las restantes de su 

cliente, toda vez que, un servicio de outsourcing puede ser brindado con los 
ipos del proveedor o administrando los equipos del cliente y 

asteciendo de toda la operación necesaria para que dichos equipos se 

cuentren en constante operación. 

Adicionalmente se aprecia del contrato que se estableció un costo fijo 

e $ 2,155.00 sin IGV para Lima y un costo fijo mensual de $ 

sin IGV, pero que, de ser el caso que el cliente exceda su consumo 
sual establecido, se realizará un cobro adicional obtenido de la 

ultiplicación de ese consumo excedente por la tanda adicional de $ 0.027 

para monocromático y de $ 0.012 para color, por lo 	cálculo 

establecido por el Impugnante resulta ser inexacto. 

6.5 	Señala que en el Contrato N° 003-2014/CLASTEC 
observa que el mismo trata del servicio de terce zació 	mpr on 
y escaneo de documentos Internos del cliente; a 	smo, refi e qu 
este un contrato privado, se puede colocar en él más o m os los 
del servicio objeto del contrato. 

AXIEFECTIV ., se 
copia 
al ser 
eta les 
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Refiere que el contrato no se encuentra incompleto, sino que hubo un error 

al momento de digitar el contrato, pues, no es que le falten hojas al mismo, 

sino es que la correlación en las clausulas esta equivocada, no obstante, 
ambas partes lo entendieron así y por consiguiente se firmó el contrato. 

Adicionalmente, señala que en la cláusula cuarta se estableció que hay un 

costo fijo mensual de S/ 2,950.00 sin IGV, pero que, además, de ser el caso 

que el cliente exceda su consumo establecido de 24,000 páginas mensuales, 

se habrá un cobro adicional, el cual será obtenido de la multiplicación de ese 

consumo excedente por la tarifa adicional de 5/0.107, por lo que, el cálculo 
establecido por el Impugnante resulta ser inexacto. 

6.6 	Refiere que en el Contrato N° 008-2014/CLASTEC CAMPOSOL, se indica que 

el mismo se trata del servicio integral de outsourcing de impresión, el cual 

ha sido validado por el Comité de Selección para poder acreditar que el 

servicio forma parte de su experiencia; además, si bien es cierto que en él se 

Indica que la propuesta técnica y económica de fecha 30 de octubre de 2013 
forman parte indispensable del contrato, la misma es de índole privada entre 

lo ofrecido y lo estipulado en el contrato con su cliente. Por lo tanto, no es 

correcto que se tenga que adjuntar cualquier anexo o propuesta. 

Cabe precisar que en las bases integradas del procedimiento de selección no 

lPoria optado por la modalidad de exigir la presentación de las bases del 

ceso del cual derivo el contrato que es materia de análisis, ni ningún otro la 
como anexos, propuestas técnicas, etc. 

De : da) forma que en el caso anterior, cabe precisar que en I s bases 

:radas del procedimiento de selección no se ha op 
	

por la modali 

exigir la presentación de las bases del proceso d cual derivo el contrato 
que es materia de análisis, ni ningún otro doc ento como anexos, 

propuestas técnicas, etc. 

Con respecto al hecho de que el contrato tenga una f 

fecha de la primera adenda, sostiene que el mismo c 
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material, que ambas partes lo entendieron así y por consiguiente firmaron 
el contrato. 

6.8 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto" del 12 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
al procedimiento administrativo y por absuelto el traslado del recurso de 
apelación; asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la 

palabra. 

Por Decreto' del 18 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 
26 de ese mismo mes y año, a horas 10:00. 

Por Decreto' del 20 de marzo de 2019, se reprogramó la fecha de la audiencia 
pública para el 27 de ese mismo mes y año, a horas 09:00.18  

Por Decreto' del 28 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

Ire
AA ENTIDAD — MINISTERIO DE SALUD 

irvase remitir un informe técnico legal complementario, en el que 
cise de manera clara si el sistema de engrapado automático debe 

encontrarse incorporado al equipo (fotocopiadora) o si dicho sistema 
puede ser no incorporado en dicho equipo y cumplir s 	ion co , • un 
dispositivo 	sorio. 

La 	ntación e información requerida deb rá ser remitid 
s (2) dios hábiles, bajo responsabilid 	apercibí 

solverse con la documentación obrante en el expedien 
comunicar a su Órgano de Control Institucional, 
incumplimiento. 

Obrante a folios 127 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 285 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 286 del expediente administrativo. 
Véase Acta de audiencia pública —obrante a tollos 314 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 292 del expediente administrativo. 

ento 
así com 

en caso 

Página 16 de 54 



el representante del Adjudicatario 
to de selección solo establecie 

ivograpodor automático, no indicándose 
estar Integrado al equipo ofertado. 

Considerando ello, este Colegiado advierte que en el c 
existen dos interpretaciones distintas respecto a los al 

Obrante a folios 294 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 299 del expediente administrativo. 

ó que las bases d 
n que se requiere un 

' 	te dispositivo debía 
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ResoCución 	0626-2019-TCE-S4 

Mediante Informe N° 293-2019-UAP-0A-OGA/MINSA2°  del 29 de marzo de 2019, 
presentado elide abril de ese mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió la información solicitada, indicando que, las bases no establecen 
que el sistema de engrapado automático deba estar o no integrado al equipo y 
tras la verificación respectiva de las ofertas que se encuentran en el mercado, por 
lo que se es de la opinión que dicho sistema bien puede estar o no integrado en el 
equipo, dado que no afecta la funcionalidad del mismo; es decir, la condición de 
integración del sistema de engrapado automático al equipo no es relevante para 
su representada, como si lo es el hecho que el sistema de engrapado sea 
automático. 

Por Decreto' del 2 de abril de 2019, se requirió información adicional a la Entidad, 
al Impugnante y al Adjudicatario en el siguiente sentido: 

7-1 

El 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la 
participación de los representantes del Impugnante y Adjudicatario 
respectivamente; en ese sentido, según lo expresado por el representante 
del Impugnante, las bases Integradas del procedimiento de selección 
solicitaron que los equipos ofertados cuenten con un dispositivo grapador 
automático; en ese sentido, señaló que de la revisión de la oferta del 

y,  Adjudicatario se verifica que de acuerdo al catálogo de su producto, este 
no cuento con un sistema de engrapado automático, por el contrario en 
la página 16 de su oferta se Indica que se presentara como accesorio el 
gmpador auxiliar, cuando lo que se solicita es que el equipo cuente con el 
sistema de grapado automático integrado al equipo. 
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especificaciones técnicas del producto ofertado; por lo que, según lo 

dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo NR 350- 

2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se le corre 

traslado, para que dentro del plazo de tres (3) días hábiles se sirvo 
manifestar lo que considere pertinente respecto del presunto vicio de 

nulidad que acarrearía el citado procedimiento de selección. 

Mediante Informe N° 158-2019-0GAMMINSAn  del 2 de abril de 2019, presentado 

en esa misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la 

información solicitada indicando, principalmente, que para la Unidad de 

Adquisiciones y Programación no es relevante que el sistema de engrapado 

automático este integrado o no al equipo de fotocopiado, dado que el mismo no 

afecta la funcionalidad del dispositivo. 

Mediante Escrito N° 323, presentado el 3 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó argumentos para mejor resolver. 

Por Decreto24  del 3 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos expuestos por el Impugnante. 

ante Escrito hr 425, presentado el 5 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

ribunal, el Impugnante remitió la información solicitada por decreto del 2 de 
mismo mes y ano, señalando que no existen discrepancias respecto a si el 

spo, ivo grapador automático debe o no estar integrado al equipo 	ado, 

que dicho dispositivo cuente con un sistema de engrapado 
	omático, p 

que, reitera que la oferta del Adjudicatario no cumple con acr itar este sistem 

n el equipo que oferta; par lo tanto, en su opinión, no exi e causal que vicie el 

ocedimiento de selección, pues, el requerimiento e claro en 	e 

concreto. 

Por Decreto26  del 5 de abril de 2019, se dejó a consideración de 

argumentos expuestos por el Impugnante. 

22 	 Obrante a folios 303 del expediente administrativo. 
23 	 Obrante a folios 306 del expediente administrativo. 
24 	 Obrante a folios 315 del expediente administrativo. 
45 	 Obrante a folios 316 del expediente administrativo. 
26 	 Obrante a folios 322 del expediente administrativo. 
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Mediante Escrito sinzz, presentado el 5 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario remitió la información solicitada por decreto del 2 

de ese mismo mes y año, a través del cual señaló que de acuerdo a su oferta y al 

catálogo del equipo ofertado, se entregará a la Entidad este con un dispositivo 

conocido como flnisher, el cual también cuenta con un engrapador automático; 

por lo tanto, en su opinión, no existe causal que motive la declaración de nulidad 

del procedimiento de selección. 

Por Decretoza del 8 de abril de 2019, se tuvo por presentados los alegatos 

formulados por el Adjudicatario. 

Por Decreto29  del 8 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 90, presentado el 11 de abril de 2019, el Impugnante 

presentó argumentos para mejor resolver. 

II. 	FUNDAMENTACION: 

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

Consorcio integrado por las empresas Servicentro S.R.L. y Representaciones 
Gutiérrez & Figueroa S.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso 

Publico N° 012-2018-MINSA— Primera Convocatoria, solicitando se deje sin efecto 

aquella, para que, posteriormente, se le otorgue la buena pro del procedimiento 

de 	lección, el cual ha sido, convocado bajo la vigencia de la Ley y el 
menton, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

/PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

1. 	artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan 

y los rticipantes o postores en un procedimiento de selecci ,solo pueden dar 

lu 	a la interposición del recurso de apelación. A través e dicho recurso se 

eden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proc 
	

nto hasta 

antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que estable 

Reglamento. 

27  Obrante a folios 323 del expediente administrativo. 
" Obrante a folios 324 del expediente administrativo. 
79  Obrante a tollos 330 del expediente administrativo. 
" Obrante a tollos 333 del expediente administrativo. 

NormatIva vigente y aplicable a los procedimientos deselección convocados desde el 3 de abril d 
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Con relación a ello, es necesaria 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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de 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. 

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

resolverlo. 

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 referencia' sea superior a 

cincuenta (50) UlT32  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

1 7tener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

edimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

sierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 

e presenta el recurso de apelación. 

52  Unidad Impositiva Tributaria. 

ha 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el r 	 ación 

sido interpuesto en el marco del Concurso Publico 	012-2018-M SA — 

Primey Convocatoria, cuyo valor referencial ascie de al monto e S/ 

3'2,33.28 (tres millones doscientos setenta mil ocho lentos treinta 

100 soles), resulta que dicho monto es superior a 5b 	bit por 

ribunal es competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnab 
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El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: 1) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

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

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

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

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 objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista 
de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena proa 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 

ado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

simismo I artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

as ofe 	el comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones 
deb 	rgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, 
e 	cuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

nación pública, concurso público, adjudicación simplifi 
electrónica, selección de consultores individuales y com 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo 

computar a partir del día siguiente de la notificación de la bue 

SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establIce que 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimien,  os d 

subasta my 

ración de precios, par 

a impugnar se debe 

o a través d • 

os los 
selección, 
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incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 
responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

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

hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 22 de febrero 
de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 

del SEACE el 12 de febrero de ese mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito N' 1, 

debidamente subsanado con el escrito N° 2y el formulario de "Interposición de 

Recurso de Apelación", presentados el 22 y 26 de febrero de 2019 
respectivamente ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

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

estipulado en la normativa vigente. 

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

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

Representante Común del Impugnante, señor Mauro Gutiérrez Monzón. 

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

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

7. 	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 im ante se encuentre incapacitado legalmente pa ejercer actos civile 

los actuados que obran en el expediente admin strativo, a la fecha 

advierte ningún elemento a partir del cual podría eviden 	e que 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad proces 

el acto objeto de cuestionamiento. 

el 1 
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9. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la IPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la Interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 

procedimiento de selección, de determinarse irregular, causa agravio en su interés 
legítimo como postor de acceder a la buena pro del mismo; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

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

prelación del procedimiento de selección. 

i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del 

mismo. 

11. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección, para que, posteriormente, se la adjudique a su favor. 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

rriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

12. 	tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

ncurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
01 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los a 	de 

ondo. 

IV. 	PRET 	• PIES: 

pugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se descalifique la oferta del Adjudicatario por no acreditar 

ofertado cuente con un sistema de engrapado automático. 
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Se descalifique la oferta del Adjudicatario por no haber cumplido con 

acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor". 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

14. 	Habiéndose 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. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

articulo 104y numeral 2 del artículo 10S del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de 

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el r urso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

n¿mientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
o de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

p 	s lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

ecurso de apelación o en el escrito de absolución, implic 
	colocar 

tuación de ' efensión a la otra parte, la cual, dado los 
	zos perentorios 

Tribunal para resolver, vería conculcado 
	

derecho a ejercer 

ensa. 

respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue no icad 
el recurso de apelación, el 1 de marzo de 2019, a través del SEACE razón 
cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del itado re 

esto es, hasta el 8 de marzo de 2019. 

con 
or la 
urso, 

una 
on 

na 
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De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (8 

de marzo de 2019), el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de 
apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquel cumplió con presentar la 

absolución del recurso de apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, 
corresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que 

haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a fin de determinar los 
puntos controvertidos. 

Lo expuesto, 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 pare/Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en 
el procedimiento de impugnación al absolver el traslado de/recurso de apelación". 

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

siguiente: 

i. 	Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no 
haber cumplido con acreditar que el equipo ofertado cuente con un sistema 

engrapado automático. 

eterminar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no 
haber cumplido con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 

postor". 

ini 	Determinara quién corresponde que se otorgue la buena pro. 

VI. 	ANALI -DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

el propósito de dilucidar esta controversia, es re 
tisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa q 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 

r. bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles 

_ escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia e 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recurs 

vante destacar que el 

ad de la 
uier 

entro d 

tre pote 

pub ' 05. 

un 
iales 
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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. 

Cuestión previa: Sobre la posible doble interpretación al requerimiento referido 

a que el equipo a ofertar cuente con un "sistema de engrapado automático". 

De acuerdo a los antecedentes administrativos se tiene que el representante del 

Impugnante en audiencia pública señaló que las bases integradas del 
procedimiento de selección solicitaron que los equipos ofertados cuenten con un 

dispositivo grapador automático; en ese sentido, señaló que de la revisión de la 
oferta del Adjudicatario se verifica que de acuerdo al catálogo de su producto, este 
no cuenta con un sistema de engrapado automático, por el contrario en la página 

/11

1de su oferta se indica que se presentará como accesorio el grapador auxiliar, 
ando lo que se solicita es que el equipo cuente con el sistema de grapado 

utomática integrado al equipo. 

Por su parte, el representante del Adjudicatario señaló que las bases del 

procedimiento de selección solo establecieron que se requiere un dispositivo de 
engrapado automático, no indicándose si este dispositivo debía o no estar 

integrad 	equipo ofertado. 

e 20. 	llo, mediante Decreto del 2 de abril de 2019, el Col ado, en aplicación 

dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
	

lamento, corrió traslad 

a las partes del procedimiento para que se pronun en respecto . - • dverti 

vicio de nulidad en el procedimiento de selección, t a 	no tenían c 

el sistema de grapado automático debía o no estar integrado al equipo 

21. 	Al respecto, mediante Informe N° 158-2019-0GAYMINSA del 2 de 
la Entidad indicó, principalmente, que para la Unidad de A 
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Programación no es relevante que el sistema de engrapado automático este 
integrado o no al equipo de fotocopiado, dado que el mismo no afecta la 

funcionalidad del dispositivo. 

Asimismo, mediante escrito N° 4 el Impugnante señaló que no existen 
discrepancias respecto a si el dispositivo de engrapado automático debe o no estar 

integrado al equipo ofertado, sino que dicho dispositivo cuente con un sistema de 

engrapado automático, por lo que, reitera que la oferta del Adjudicatario no 
cumple con acreditar este sistema en el equipo que oferta; por lo tanto, en su 

opinión, no existe causal que vicie el procedimiento de selección, pues, el 
requerimiento es claro en el caso concreto. 

Por su parte, mediante escrito s/n del 5 de abril de 2019 el Adjudicatario señaló 

que de acuerdo a su oferta y al catálogo del equipo ofertado, éste será entregado 
a la Entidad con un dispositivo conocido como finisher, el cual también cuenta con 

un engrapador automático; por lo tanto, en su opinión, no existe causal que 

motive la declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. 

Ahora bien, de la revisión de las bases integradas, se aprecia que en el numeral 

8.1.1 Equipamiento, Capítulo III del Requerimiento, respecto a las características 
mínimas con las que debe contar el equipo ofertado, se indicó lo siguiente: 

'7- 

ema de engrapado automático para lo cual la empresa deberá 
oporcionar las grapas especiales y dejar este sistema operativo en 

cada máquina. 

en

i a máquina. 

orgra 	automático debía estar o no integrado al 	o ofertado, pues, s. 

re 	an que el postor proporcione las grapas y dej r dicho sistema operativo en 

• 
En ese 	, nótese que las bases integradas no distinguie • • 	 a de 

/, 

Cabe tener en cuenta que la Entidad ha referido que no es relevante, para el 
en concreto, que el sistema de engrapado automático este int 

equipo de fotocopiado, dado que el mismo no afecta la 

dispositivo, aspecto que este Tribunal comparte. 

o 
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Cabe precisar que tanto el Impugnante como el Adjudicatario han convenido en 

señalar que los equipos que ofertaron cumplen con acreditar que cuentan con el 
sistema de engrapado automático. Por estos motivos, este Colegiado no aprecia 

vicio en el requerimiento efectuado por la Entidad en el presente procedimiento 

de selección. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del 

Adjudicatario, por no haber cumplido con acreditar que el equipo ofertado cuente con 

un sistema de engrapado automático. 

El Impugnante sostiene que las bases integradas del procedimiento de selección, 
en relación al sistema de grapado indicaron que este debía ser automático, 

debiendo proporcionar las grapas especiales y dejar el sistema operativo en cada 

máquina. 

Indica que lo señalado se complementa con la respuesta a la Consulta N' 9 
efectuada por la empresa Systems Support &Services S.A., en la cual el Comité de 

Selección aclaró que "lo que se requiere es un dispositivo grapador automático que 

engrape de 10 a 20 hojas". 

En ese sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario aprecia que a folios 12 
al ¿Gel catálogo del equipo ofertado, en el cual no se advierte que acredite que 
cuente con un dispositivo grapador automático, por el contrario, en la página 16 

s indica como accesorio el grapador auxiliar —el cual requiere del ejercicio 1 
mano para dar la acción de engrapado-, cuando lo que solicita la Entidad es que 

equipo cuente con el sistema de gra pado automático; por lo tanto, la oferta del 
Adjudicatario no cumple con lo solicitado en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

más, el Adjudicatario a folios 41 de su oferta pres 	la carta em 

epresentante legal de la marca XEROX, el cual no acredita de maner 
que el equipo ofertado cumpla con los términos de referencia, p 

- incongruencias en la ficha técnica. 

de 

Adicionalmente, refiere que el equipo ofertado por aquél no ac 

10 a 20 hojas, sino, todo lo contrario, pues, a folios 19 

que este 	iza un engrapado de 2 a 15 hojas, con 

establ 	o en las bases integradas. 

el e 

su oferta se des 
cual no se cumpl 

pado 

ibe 

lo 
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29. 	Por su parte, la Entidad mediante los Informes N° 095-2019-0GAMMINSA y N° 178- 

2019-UAP-0A-OGA/MINSA, señaló que, adicionalmente, a la Declaración Jurada 

de Cumplimiento de los Términos de Referencia — Anexo N° 3, el postor deberá 

indicar el equipo fotocopiador que propondrá para la ejecución del servicio, con 
Información mínima de la marca, modelo, número de copias por minuto, 

capacidad del alimentador automático, velocidad y capacidad del procesador, 
acompañado de la ficha técnica. 

En ese sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que 
presentó, en adición al anexo referido, cartas del representante de la marca del 
producto ofertado, así como la ficha técnica del mismo. 

Es así que en las cartas suscritas por el representante de la marca del producto 

ofertado, se indica que el modelo Altalink B08065 cumple con la totalidad de las 

características mínimas solicitadas en los términos de referencia. 

Asimismo, se aprecia que la ficha técnica contiene información sobre accesorios 

y/o componentes al equipo, tales como, impresión móvil, bandeja para sobres, 
bandeja de salida con desplazamientos, acabadora de oficina (que presentan 
sistemas de grapado varias posiciones con capacidad de 50 hasta 100 hojas), 

módulo de acabado de gran volumen, grapadora auxiliar con capacidad de 50 

hojas y que requiere una toma de corriente separadas, grapadoras en copias, 
entre otros. 

f
lo tanto, considerando que el equipo ofertado por el Adjudicatario, según lo 

presado en su ficha técnica cuenta con la funcionalidad de grapadora en copias, 

grapadora auxiliar con capacidad de 50 hojas y que requiere una toma de corriente 
separada, opcionalmente acabadora de oficina (que presentan sistema de 
grapado en varias posiciones con capacidad de 50 hasta 100 hojas); y, además, 

que se cuenta con lo señalado por el representante de la marca, quien ha Indicado 

que el e• e,  o ofertado tiene un sistema de engrapadojJitonTáflEi1tam é de 

Selec • dio por válida la oferta del Adjudicatario. 

secuencia, precisa que la información consignada 	ha técnica y la 

da de representación de la marca no se contradicen sino se complem 

que la primera indica todas las funcionalidades que el equipo puede 

ellas, los tipos de grapados, pero solo la segunda refiere que el 
es automático, que proporcionará grapas y dejara el sistema 

• 
los equipos. 
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Sistema de engrapado automático para lo cual la empresa deberá 

proporcionar las grapas especiales y dejar este sistema operativo en cada 

máquina. 

A LA CONSULTA Y OBSERVACIÓN N°  09 - SYSTEMS SUPPORT & 

ICES S A 

Se aclara que requiere un dispositivo grapador automático, e engrape de 1 

a 20 hojas. 

(El subrayado es agregado) 

32. 	Como puede observarse, en este caso, una de las características m 	 la 

que debe contar el equipo ofertado es tener un sistema de engrapa tico 
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A su turno, el Adjudicatario ha indicado que a folios 9 de su oferta presentó una 
carta expedida por el mismo fabricante XEROX del Perú S.A., donde se indica que 

se abastecerá a la Entidad con equipos que cuenten con un sistema de engrapado 
automático que engrape de 10 a 20 hojas; además, junto a dicho documento se 
ha presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de las características 

técnicas solicitadas (Anexo N' 3), por lo que, existen argumentos más que 

suficientes que confirman la decisión del Comité Selección de admitir su oferta. 

Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 

traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 
selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del numeral 8.1.1. "Equipamiento" del Capítulo III de 

la Sección Específica de las bases integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo 

s'guiente: 

'8.1.1. EQUIPAMIENTO 

Los equipos solicitados deberán contar como mínimo con las siguientes 

características: 
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para lo cual la empresa deberá proporcionar las grapas especiales y dejar este 
sistema operativo en cada máquina. 

Adicionalmente, se aprecia que en relación a esta característica la empresa 
Systems Support & Services S.A. realizó una consulta a las bases que de acuerdo 
al Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones fue la siguiente: 

Solicitamos aclarar si lo que requiere es que el equipo cuente con un 
dispositivo conocido como ¿acabadora? o ifinisher?o simplemente bastará 
con un dispositivo grapador automático, además, se solicita precisar la 
cantidad máxima de hojas que se espera que el dispositivo pueda grapar. 

En respuesta a ello, el Comité de Selección indicó lo siguiente: 

"(..) 
Se aclara que requiere un dispositivo grapador automático, que engrape de 
10 a 20 hojas. 

33. En ese sentido, a fin de confirmar lo sostenido por el Impugnan 
	

ha 
señalado que el equipo ofertado por el Adjudicatario no cu 

	
con un sistema 

engrapado automático y que el dispositivo auxiliar pro esto solo engrapa de 2 a 
15 hojas, este Colegiado procedió a verificar su oferta, 	reciando que, a folios 12 
al 26 obra la copia del catálogo del equipo ofertado, en 

	
odelo 

Altal 	B8065. 

Ay#íitinuación se ilustran los folios del referido catálogo q 
ul7ados a loAys cuest"entos formulados por el Impugnante 
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Nótese que en esta parte del catálogo del producto ofertad 	 udicata 

se indica que la capacidad del grapado en el lomo es de 2 a 16 hojas en pape 
de 60 a 90 g/m2, aspecto que precisamente es objeto de cuestionam 
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embargo, en el siguiente folio del catálogo el Colegiado aprecia que, con respecto 
a la grapadora auxiliar, se señala lo siguiente: 
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34. Entonces, de acuerdo al catálogo del equipo ofrecido por el A 
aprecia que el dispositivo de engrapado cuenta con una capacidad 
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50 hojas, siendo dicha capacidad superior a la establecida en las bases integradas, 
pues, en estas se requirió que el sistema de engrapado automático engrape de 10 
a 20 hojas; por lo que, el cuestionamiento efectuado en este extremo del recurso 
de apelación no resulta am para ble, toda vez que, para este Colegiado se encuentra 
acreditado que el dispositivo de engrapado del equipo ofertado or el 
Adjudicatario engrapa 50 hojas; es decir, posee una capacida 	 la 

requerida en las bases integradas. 

35. 	Ahora bien, el Impugnante también ha cuestionado que el eq 
Adjudicatario no cuenta con el sistema de engrapado automático; en ese se 
de la revisión de su oferta se aprecia que a folios 9 y 10 obra la ficha te 
equipo ofertado, ilustrándose a continuación el primer folio por estar vi 
punto controvertido analizado. 

Lin.; 31 de Enmelar:2019 

Serwes 
039.01ACI011 LATINOLMLIIWM 01 SERVICIOS TECNOt00102 SAL 
Press 
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Conforme se aprecia, el Adjudicatario ha ofertado en el presente procedimiento 
de selección el equipo Altalink 138065, entre cuyas características se indica que 

este equipo cuenta con un sistema de engrapado automático para lo cual aquél 
deberá proporcionar las grapas especiales y dejará dicho sistema operativo en 
cada máquina. 

En este punto, es pertinente recordar que la Entidad ha señalado que -de acuerdo 

al requerimiento expresado en las bases integradas- lo que se solicitó con respecto 

al sistema de engrapado es que este sea automático, lo cual, se encuentra 
perfectamente acreditado por el Adjudicatario; asimismo, indicó que es 
irrelevante que el sistema de engrapado automático este integrado o no al equipo 
de fotocopiado, dado que el mismo no afecta la funcionalidad del dispositivo. 

En consecuencia, en opinión de este Tribunal se encuentra acreditado que el 

equipo ofertado por el Adjudicatario cuenta, entre otras características, con el 

sistema de engrapado automático el cual posee la capacidad de engrapar de 10 a 
20 hojas, de acuerdo a la información consignada en la ficha técnica y en el 
catálogo del producto ofertado, a lo que se debe añadir lo corrobora por la propia 

Entidad convoca nte. 

En tal sentido, al haberse verificado que el Adjudicatario cumplió con acreditar 

que el equipo ofertado cuenta con un sistema de engrapado automático, no 
corresponde amparar la pretensión del Impugnante en este extremo de su recurso 
de apelación, debiendo declararse infundado el presente punto controvertido. 

SE 	DO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta 

udicatario, por no haber cumplido con acreditar el requisito de calificación 
eriencia del postor". 

De man ra previa al análisis del punto controvertido, este Colegiado considera 

pert 	te precisar que en este caso el Impugnante ha cuestiona 	 (6) 

pr 	ros contratos de los trece (13) declarados por el Ad' 
	

atario como par 

la experiencia del Adjudicatario a través del Anexos N 10; en ese sentido, y a 

fin de mantener un orden en el análisis de los argumen 
	uestos por las 

partes, este se iniciará con el contrato que posee el mayor importe. 

39. 	En ese sentido, respecto al Contrato N' 08-2014/CLASTEC celeb 

empresas Camposol S.A. (el Cliente) y Corporación Latinoameri 
Tecnológicos S.A.C. (el Proveedor) por el importe de S/ 1'663,44 

tre as 
icios 

ña lado 
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que, si bien se aprecia que en la cláusula segunda se establece que el objeto del 
contrato es "la tercerización de impresión, copiado y escaneo de sus documentos 

internos, (sin incluir los papeles para las impresiones y/o copias), bajo los términos 
aceptados en la propuesta técnica y económica de esta última de fecha 30 de 
octubre de 2013, la cual forma parte indispensable de dicho contrato; sin 

embargo, no se anexa al contrato copia de la referida propuesta a efectos de 
conocer la real dimensión y condiciones que regularon la relación contractual 

entre las partes. 

Por lo tanto, dicho contrato se encontraría incompleto y el Comité de Selección no 
habría contado con información que le permita efectuar una calificación integral 

de la oferta del Adjudicatario. 

Al respecto, trae a colación lo señalado en la Resolución N° 0588-2018-TCE-S3 en 

la cual se habría resuelto un caso similar al que no ocupa. 

Además, señala que si bien se aprecia que en la cláusula segunda se establece que 
el objeto del contrato es "la tercerización de impresión copia y escaneo de 
documentos internos", la cláusula tercera que define las características del 
servicio no contiene información alguna respecto a los referidos servicios, pues, 

en esta se describe los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

e uipos contratados. ..,. 

40. 	Por su p 	la Entidad mediante los Informes N° 095-2019-0GAJ/MINSA y N° 

178 	UAP-OA-OGA/MINSA ha señalado en general que de la revisión de los 

tos cuestionados, se aprecia que estos corresponden a servicio 	s al 

bjeto de la contratación, considerando la denominación que - iben, el obj o 
de los mismos, así como otras definiciones que se establec en las cláusulas 
cada contrato, ya que estas se interpretan las unas p medio de las otras 

permiten una lectura integral en su conjunto. 

Asimismo, con referencia al contrato analizado el cual se dice está inco 

no adjuntar su propuesta técnica y económica, se debe indicar 
contratos y proformas de contratos establecen dentro de sus 

fiere que no queda claro si se trata de un servicio de tercerización de impresión, 

opia y escaneo de documentos internos o un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de impresión del mismo cliente; es decir, 
Clastec S.A.C. le va a cobrar a esta por brindar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos de su propiedad. 
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cuentan con partes integrantes del contrato, donde se establecen obligaciones 
contractuales de las partes. Al respecto, si bien estas partes integrantes son 

referidas en los contratos, no se adjuntan a los mismos para acreditar la 

experiencia ya que en las bases se establece que solo bastará con la presentación 
de la copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad 
o constancia de prestación. 

A su turno, el Adjudicatario ha señalado que dicha contratación se trata del 
servicio integral de outsourcing de impresión, el cual ha sido validado por el 

Comité de Selección para poder acreditar que el servicio forma parte de su 
experiencia; además, si bien es cierto que en él se indica que la propuesta técnica 
y económica de fecha 30 de octubre de 2013 forman parte indispensable del 

contrato, la misma es de índole privada entre lo ofrecido y lo estipulado en el 
contrato con su cliente. Por lo tanto, no es correcto que se tenga que adjuntar 
cualquier anexo o propuesta al contrato. 

Cabe precisar que en las bases integradas del procedimiento de selección no se ha 
optado por la modalidad de exigir la presentación de las bases del proceso del cual 
derivo el contrato que es materia de análisis, ni ningún otro documento como 

anexos, propuestas técnicas, etc. 

42. Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 

traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 
selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

r
icipantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

uar

l 	las ofertas y conducir el procedimiento. 

"3.2 RE 	S DE CALIFICACIÓN 

ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del 
ítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la 

idad requirió lo siguiente: 
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de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de/a presentación de ofertas que se 
computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideraran servicios similares a los siguientes: servicios de 
Impresión, servicio de escaneo, servicios de Outsourcinq de Impresión 
o copiado o fotocopiado o escaneo, tercerización del servicio de 
impresión 	o 	fotocopiado 	o 	escaneo, 	alquiler 	de 	equipos 
multifuncionales o fotocopiadoras o escáneres. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copla simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (II) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de 
estado de cuenta o cancelación en el documento, correspondientes a un 
máximo de veinte (20) contrataciones. 

(...)" 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

puede observarse, en este caso, para cumplir con el requisito de calificación 
eriencia del postor", las bases integradas exigían a los postores acreditar un 

m nto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial, es 
d:cir 	6'541,666.56 (seis millones quinientos cuarenta y uno mil seiscientos 
sr 	a y seis con 56/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares 

bjeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores 	de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 	 o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Ahora bien, a fin de verificar si el Adjudicatario ha 
conforme lo solicitaban las bases Integradas, se pro 	• a revisar 
apreciándose que, a folios 44, obra el Anexo N' 10 — "Experiencia 
el cual aquél consignó lo siguiente: 
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\ .. 
ANEXO 144 10 

EXPERIENCIA Da POSTOR 
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4 	Conforme se aprecia, para acreditar el requisito de calificación 	ancla del 

postor", el Adjudicatario consignó trece (13) contrataciones, las cuales 

justificadas con la presentación de copias de contrato y su 

conformidades de servicio, así como con facturas canceladas 
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acreditaría, en principio, un monto facturado acumulado equivalente a 

5/ 7'284,858.43 soles. 

46. 	En este extremo, se aprecia que, como parte de los documentos presentados por 
el Adjudicatario para sustentar la presente contratación, adjuntó el Contrato 

N' 08-2014/CLASTEC del 15 de abril de 2014, celebrado entre las empresas 
Camposol 5.A. (el Cliente) y Corporación Latinoamericana de Servicios 
Tecnológicos S.A.C. (el Proveedor) [integrante del Adjudicatario] por el Importe de 
S/ 1'663,445.00 [según constancia de prestación de servicios] correspondiente al 

servicio integral de outsourcing de impresión, junto con la Constancia de 
Prestación de Servicios, en el que se da cuenta que el Proveedor cumplió 

satisfactoriamente con la prestación, no incurriendo en penalidad alguna. 

Al respecto, de la lectura de la primera cláusula del referido contrato se advierte 
que dicha contratación versa sobre el servicio integral de outsourcing de 

impresión (entiéndase por impresión, copia y/o escaneo de documentos) con un 

total de setenta y ocho (78) equipos. 

No obstante el Impugnante ha cuestionado que el presente contrato se 
encontraría incompleto, toda vez que, en la cláusula segunda se indica lo 

siguiente: 

CLAUSULA SEGUNDA:  OBJETO 

Por ef presente documento "EL CUENTE" contrata los servicios de 

"CLASTEC" pare que se encargue de á tercerLtacion de Implosión, copiado y 

esnanee  tia tie rinnumentna Intarnott. (sin Incluir los papeles pare las 
Impresiones y/o copias), bajo los términos aceptados en nuestra propuesta N 

técnica y económica de feche 30 de octubre de 2013, la mtarna que forma parte 

bis del presente contrato. 

sentido, sostiene que en la oferta de Adjudicatario, r 
	ecto al contra o 

alizado en este punto, no se adjuntó la propuesta técni y económica del 31 

de octubre de 2013, la cual forma parte indispensable del ontrato, 

Asimismo, indicó que en la Resolución N' 588-2018-TCE-S3 la Sala a car 
emisión resolvió un caso similar al que se ha presentado en este ca 

respecto al contrato incompleto. 

Página 40 de 54 



 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

 

PSCE 

   

Tribunal -4 Contrataciones del-Estado 

Resorudán 0626-2019-TCE-S4 

47. 	Sobre particular, de la revisión del Contrato N° 08-2014/CLASTEC, se aprecia que 

en la cláusula tercera se señalan los aspectos técnicos que engloban dicha 

contratación, conforme se aprecia a continuación: 

CLÁUSULA TERCERA:  SOBRE EL SERVICIO 

Del Mantenimiento Preventivo: 

El Servido de Mantenimiento Preventivo cubre todas aquellas tareas que se 
reafizan a los °pulpos de Impresión, de manera programada, sin necesidad que 
se haya presentado darlo alguno a los equipos. El servicio además de extender 

la vida útil del equipo Informático, prescribe cualquier posibilidad de avene con 
anticipación suficiente, evitando la interivpolón sorpresiva del servIclo y 
operación del equipo de impresión. El servido contratado considera mínimo 
cada 3 meses realizar el referido servicio. 

Del Mantenimiento Correctivo: 

El Servido de Mantenimiento Correctivo cubre todas aquellas tareas que se 
realizan de manera no programada y que buscan poner operativo un equipo de 
impresión en el menor tiempo posible, realizando las reparadones necesarias o 
el cambio por otro equipo de similares caracteristIcas o superiores mientras se 

pone en funcionamiento el equipo dañado. 

Los tiempos de atención pare el servicio técnico relacionado al rnantenlmlento 
correctivo, se detalle en el siguiente cuadro: 
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leineras 

Yalaarillnka 

Plante Chao 

Terra 

Nonio 

Aunamos 

Nese 

0 bata 

e talia 

3 horas 

0 nana 

enana 

O horas 

El tiempo de impuesta se empezará a contabilizar, a partir del momento en 
que "EL CUENTE" es infando sobna la bora de reglaba de la asignación del 

personal técnico correspondiente. 

Para efectos de reportar y registrar as incidencias presentadas con os equipos 
de Impresión MI fuera el caso), "EL CUENTE" se deberá de comunicar, en 
pdmera Instancia, e los siguientes teléfonos y dentro del horario 

correspondiente: 

C 719-7245 6 719-6260 De lunes a viernes de 6:30am. a 8:00m. o al 

correo: falIPLIIIM5a5lastec cora 

De solicitarlo "EL CUENTE", la atención a partir de les 600 p.m se realizará 
con un técnico especifico, el cual podrá tener un trato directo con "EL 
CUENTE", brindándole una atención más personalizada. Para ello, se le 
facilitará el número de celular correspondiente de nuestro personal tácito 
asignado, para la atención de aquellas incidencias que se pudieran presentar. 

Los niveles de atención de nuestro SeMolo de Mantenimiento Corredn. son 

los siguientes: 

/ Primer Nivel 
El pdmer nivel del *enrielo en realizaré Vla telaiófilta, a aoves del cual se 
dará un primer soporte a quien reportó la Incidencia correspondiente. 

Este primer tel ea muy importante para el levantamiento de le 

InfOtrtlaalón 
vinculada al evento (Incidencia) presentada Según se 

Informe acere & eventa, se podrá brindar un soporte telefónico para 

buscar la solución rapa. el problema presentado. 

En caso 	problema persista, el segundo nivel de anerte te 	de Segundo Nivel 
el  

Incidencias corresponderá en asignar a un personal técnica, e Informar 
bora de registro de la asignación del personal. 

bempo que tendrá el personal tacto pera dar solución In 
problema suscitado ere de 2 horas como mitón°. 
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> 03 Impresoras HP LJ 1.30215 
03 Impresoras HP Ll P3015 

En provincia 

1 Tercer Nivel 
Si el problema suscitado no fuere solucionado en el fternpo 
cartespondlente, el torcer nivel de atención de incidencias corresponderá 
al envió de un equipo de backup (equipo de t'apiado), solo el el técnico 
asilo solicitase. El tiempo máximo pare la instalación de un equipo de 
respaldo será de 1 hora para Uma y de 12 botes pers las sedes en 
Provincia. 

La atención de nuestro servicio correctivo se hará dentro del horado 
establecido. En caso existan situaciones que se generen fuere del botarlo o 
dentro de los limites establecidos, se realizaran las coordinaciones debidas con 
el personal pertinente, a fin de encontrar la mejor opción que disminuya al 
máximo el tiempo de Inopenativided del equipo en cuedón. 

aspecto a los equipos de respaldo 

Para el servido descrito, "CLASTEC" pondrá a disposición pera la atención de 
"EL CLIENTE", un stock de equipos de respaldo, el mismo que se describe a 
continuación y que gene como propósito garantizar el normal desarrollo de 
actividades de loe usuarios de "EL CLIENTE". 

Nuestra empresa pondrá a disposición de "EL CUENTE'. el stock de equipos 
de respaldo siguiente: 

Respecto al técnico In atto: 

El personal In situ ofrecido como valor agregado en la propuesta de 
outsourcing, Iniciará sus labores ni bien se cuente con todos los equipos 
NUEVOS debidamente Instalados. El personal In tau trebejará exclusivamente 
en CMAPOSOL PLANTA en TRUJILLO. "EL CUENTE' al en caso quisiera 
derivar al técnico e otra sede, se haré cargo de su movilidad y traslado. MI 
también, "EL CLIENTE" se compromete a brindar un espacio (ambiente de 
trabajo), con el mobiliario comtspondlente (escdtorlo y silla). "CLASTEC" 
Instalará una leptop y un equipo móvil de comunicación. La tantea no saldrá de 
las oficinas de '`EL CUENTE" por ningún motivo. 

Respecto al software asegarreek 

Instalación del software MegaTreck se procederá emitas, ni bler~-___ 
realizado todos los cambios de equipos. Esto debido al licenclarri~ que se 
hará por cada equipo de Impresión. Por lo tanto, el seas/ate no so podrá 

instalar hasta que no queden todos los equipad, debidam 	instalado.. 
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48. 	Seguidamente, en la cláusula cuarta del contrato bajo análisis, se 

esta se señalan los aspectos económicos que engloban dic 

conforme se aprecia a continuación: 
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CUMJSULA CUARTA: VALOR DEL SERVICIO 

El Valor de la Inversión para el presente Servicio Integral de Outsourcng de 
Impresión será en función de: 

El consumo que tenga t'EL CLIENTE" en un mes en particular, multiplicado por 
la tarifa correspondiente. En ese sentido, se establece la tarifa por página en 
función del consumo mensual que tenga t'EL CLIENTE", conforme a la 
siguiente tabla: 

V 
En monocromático 

Hasta 350000 páginas 
4 00375 
$02250 Encolo/ 

Mayor a 350,000 páginas Tarifa por el Ecedents 

De 350,001 haat! 400,000 páginas 
$ 00380 En monocromático 
$01050 Encolar 
$00340 En monocromática 

De 400,001 hasta 460,000 páginas s0.1800 Encolar 
4 0.0325 En monocromático 

De 450,001 hasta 500,000 páginss $01700 En color 

Mayor a 500,001 pági nas 
$ 0.0305 En monoaomático 
4 0.1600 En color 

En función de un valor filo establecido para aquellos equipos que no son láser 
(HP OfficeJet 4000 y HP Deskjet 1015), e valor fijo de facturación mensual será 
de $13 (trece y 00/100 Dólares Americanas) sin IGV por cada equipo (son en 
total 4 equipos). Este monto considerado por ceda una de las tres impresoras 
de estos modelos, contempla la entrega de seis cartuchos de tinta por cada 
gno da servicio (Por cada impresoral, el servicio técnico ante cualquier 
Incidencia, repuestos, mantenimientos preventivos y equipo de respaldo, de ser 
el caso, SI "EL CUENTE" solicitase en un ano en particular, la entrega de un 

cartucho de tinta adicional e la cantidad eatablecida anual, se adicionará e la 
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49. este Colegiado aprecia que, sin que el Adjudicatario adjunte la 

ecnica y económica, de la lectura del contrato cuestiona 
	

pos 

nder el alcance de las obligaciones de las partes contrata 
	s, así como las 

ecuencias de su incumplimiento, lo que hace posible verif ar, además, que el 

ervicio materia de contratación es similar al objeto mateni e convocatoria. 

Adicionalmente, es pertinente señalar que de la revisión 
2018-TCE-53 se advierte que en ese caso la Sala señaló —previa verific 
se había omitido adjuntar a un contrato declarado como experienci 
sus páginas, lo cual, impedía que el Comité de Selección realice un 
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/ 73  Con respecto al Contrato N°  26-2012/CLASTEC del 27 de junio de 2012, suscrito 
entre las empresas Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos S.A.C. 
(la Empresa) y .1.1C Contratistas Generales S.A. (el Cliente), por el importe de 5/ 

290,658.35 [ 	ún constancia de prestación de servicios] si bien se aprecia que en 
la cláusu 	gunda se indica que el objeto del contrato es "la tercerización de 
impre 	,copia y escaneo de documentos internos", sin emba , 	 a 
cu7 	que define las características del servido se apreci •

ormación alguna respecto a los referidos servicios, pues, 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equ 

51. 	Hasta aquí lo expuesto, al haberse determinado que corresponde considerar para 

el cómputo de la "Experiencia del postor", el monto de S/ 1663,445.00 soles, 
correspondiente a la contratación realizada entre la empresa Corporación 
Latinoamericana de Servicios Tecnológicos S.A.C. (integrante del Adjudicatario) y 

Camposol S.A., dicha cantidad debe ser sumada a las 7 contrataciones no 
cuestionadas por el Impugnante [S/ 4'770,076.39], obteniendo como resultado el 

nto de S/ 6'433,521.39 soles, debiendo este Colegiado continuar con el análisis 
las restantes cinco (5) contrataciones cuestionadas. 

Entonces, sostiene que no queda claro si se trata de un servicio 
de impresión, copia y escaneo de documentos internos 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de im 

cliente; es decir, Corporación Latinoamericana de Servicios Tec 

ue esta no contiene 

n esta se describe los 

tratados. 

e 

un servicio 
resión del 

lógico 

smo 

.A.C. le 
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idónea del mismo; sin embargo, en el presente caso, ello no ocurre, toda vez que 

el contrato analizado no se encuentra incompleto, pues se cuenta con la 
información relevante para conocer el alcance de las obligaciones de las partes. 

Finalmente, es importante señalar que de la revisión de las bases integradas del 

procedimiento de selección, no se aprecia que estas hubiesen solicitado 
adicionalmente, para acreditar la experiencia del postor copia de la propuesta 
técnica y económica de la cual hubiera derivado la relación contractual que 
declare como experiencia el postor. 

50. 	En consecuencia, conforme al análisis efectuado, en vista que el servicio objeto 
del Contrato N° 08-2014/CLASTEC tiene naturaleza similar al que fue solicitado por 

la Entidad durante el procedimiento de selección, y, además, fue debidamente 
acreditado, este Colegiado considera que el servicio bajo análisis resulta idóneo 

para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", por lo que, para 

el cómputo del mismo, corresponde considerar el monto des! 1'663,445.00 soles. 
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va a cobrar a .11C Contratistas Generales S.A. por brindar el servido de 
mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de su propiedad. 

Asimismo, señala que no existe concordancia entre el monto consignado en el 
contrato (clausula quinta) con el señalado en la constancia de prestación del 

servicio. 

Adicionalmente, refiere que efectuado el cálculo entre el monto señalado en el 
contrato y el indicado en la constancia de prestación, existe una diferencia de 5-
94,649.966 soles, puesto que la constancia indica que el monto es de S/ 
290,658.35 y el cálculo de sus 32 facturas asciende a un monto total de S/ 
196,008.384. 

En esa misma línea, refiere que según el segundo párrafo de la cláusula segunda 
del contrato analizado, se establece que el Anexo "A" debe estar incorporado a 
dicho documento, lo cual no se aprecia en su oferta, y que en este documento —el 
contrato- tampoco se consigna el nombre y cargo de quienes lo suscriben en 

representación del Cliente. 

53. Por su parte, la Entidad ha señalado que este contrato corresponde a servicios 
similares al objeto de la contratación, considerando la denominación que reciben, 
el objeto del mismo, así como otras definiciones que se establecen en las cláusulas 

I mismo, ya que estas se interpretan las unas por medio de las otras y permiten 
tina lectura integral en su conjunto. 

Asimismo, el Impugnante ha indicado que en estos contratos los montos 
consignados en ellos difieren de os indicados en sus respectivas constancias de 

servicio.  tese sentido, se debe señalar que en las clausulas correspondientes al 

valor 	a inversión y costo del servicio se establecen costos mensuales por una 

bo 	de consumo mínimo y, adicional a esta se indica un costo unitario por 
gulas adicionales; es decir, los contratos observados prevén, dado lo 

envergadura del servicio, consumos adicionales. 

En ese sentido, las constancias consideran los pagos mi 	os mensuales más 

consumos adicionales; asimismo, es necesario preci ar que en las bases 
establecen expresamente que la experiencia del post 
simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva co 
constancia de prestación; por lo tanto, el Comité de Selección h 
aceptar con aceptar los contratos con sus respectivas conformi 
por el Adjudicatario. 
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Por último, respecto a la supuesta vulneración al principio de veracidad 

cuestionada a los contratos observados, se debe precisar que de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
las entidades someten a fiscalización posterior todas las propuestas de las 

empresas adjudicadas. 

54. 	A su turno, el Adjudicatario ha señalado que en este contrato se indica que el 

servicio a contratar es por la tercerización de impresión, copia y escaneo de 

documentos internos en el cual se establecen diversos aspectos que forman parte 
de un servicio de outsourcing de impresión. Además, cabe recordar que este es un 

contrato celebrado por entidades privadas, pudiendo tener a bien colocar más o 
menos detalles del servicio objeto del contrato. 

Asimismo, con respecto al monto de la constancia de prestación del servicio, 

considera no es preciso lo indicado por el Impugnante al indicar que son 32 

facturas, pues, son 52 facturas las que conforman la constancia de prestación 

presentada en su oferta. 

‘,1
' lo tanto, el impugnante carece de fundamento al no poder demostrar 

ehacientemente que se haya incurrido en consumos exactos a la bolsa 

contratada, pues, los consumos reales se han ido dando en el desarrollo del 
servicio y no pueden anticiparse a la firma del inicio del contrato. 

Ad icional m -te señala que el Anexo "A" se utilizaría so 

no sie 	l caso con este cliente, por lo que, la o 

de 	aliza el servicio ejecutado. 

a cada nuevo serv 
de no anexarlo no 

n consecuencia, ha cumplido con presentar el contrato y la constancia de 

prestación, los cuales han sido solicitados en las bases integrad 

\ correcto exigir la presentación de otros documentos como e 
propuesta técnica a pesar que el contrato indique que estos docu 

parte del mismo. 

Asimismo, precisa que en la cláusula quinta de dicho contrato se establece que 
hay un costo fijo mensual de $150 sin IGV por cada impresora, pero, de ser el caso, 

que el cliente exceda su consumo establecido de 10,000 páginas mensuales, se 

realizará un cobro adicional el cual se obtendrá de la multiplicación de ese 
consumo excedente por la tarifa adicional de $ 0.015. 
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Sobre el particular, a efectos de mejor resolver, cabe traer a colación nuevamente 
lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues, como se 

ha precisado, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, según el numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del Capítulo III 

de la Sección Específica de las Bases Integradas, ilustrado en el fundamento 41, se 
apreció que la Entidad requirió que el postor acredite un monto facturado 

acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial de la contratación por 
la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, lo cual 

debía ser acreditado con copia de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 

respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comp 
	

ntes 
	

ago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacienteme 
	

con voucher de 

depósito, reporte de estado de cuenta o cancelació en el documen o, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contratad 

Ahora b 	, a fin de verificar si el Adjudicatario ha acre II a. o su ex 

confo 	lo solicitaban las bases integradas, se procedió a revis 

aprecia ose que, a folios 44, obra el Anexo N°  10- "Experienc 

el cu 	quél consignó lo siguiente: 

es. 

su of 
el Posto 

cia 

rta, 
en 
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\ .. 
ANUO 14910 

Do:TRUNCA NO POSTOR 

SoRtno 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO N*012-201111INSA.PROSERA CONVOCATORIA 
Presenta. • 

Altelirsle 0 reausnle, as susano Malla Ipsikven txPERIENCIA: 

CINSPM 05KTP DA w «1~m/o" 
 1 coRaeowATUlt 

Ros55II 
051MA7O Rau t« IOM IMMTO ileaseri 

PACO Os, 
comouca ICWA 0.110551 CAMIlO 

sima ACISMD5 
1C 

CON755510,5 
allitMLISSA 

Wa15031455114 I556/20IS atopoos loa Va1061441 5/110454.35 

MIW$CtWO 
fltUIAt 

'ZANCO 
Illtla inabAUrtufflet UOVZOI 1111M014 nn intAlan SALlan 

LAG IMOIMIRLISTU °IMMO 11/0120t4 1/151.1105 5/11•4201 

4 
KW le005/0140.5558 NiOnou tan vas37.N - 5/5111754 

5 f/100501. ir 5114114W4Ig tI#V442l4ad/05/2011 lat5 5/110.4410:0 U 1141415.03 

sreE114:113 ZVOIRki 11~015 laD 1111.6714) 5/.1341092.13 

511m00 
51.5Ust MC444011~ WII/1015 Will SIM.M511 - V416.11Itil 

• Ilotit4000M 
01 /51541,1 

SIASICO 
Silltm 

10033-10114.11T5 
CIIMJI 11~101.5 1VOls 1Ctu lassousa 50.159.55.44 

pisim 
Mua II/KIWI% ICOIWIS a 

C1.111"51 0/5111101 4.11001.71 - 5/ MICOS 

PcóMmIOM 
NMOUMOA 

5P1CO 
soism 

si•C014:1110M0- 
n 01/15/1015 MAMO» S041 10411.4114. - 5/ 141/131.59 

12 W01.11,110.5 molo° 
5.01.M W01551W0.5515C 1.1105/1011 25/54/101/ ICS 1.11.12131 - 5/5112155 

ti MI orosnon 5/114,011/1 V IIMOI2 00 

SI ata 1./504 
515111.5Welt 

$(11100 
~A n IMMO lan 5/4410110 -, 5/ 441151110 

strzauseuu 

Un', 31 65 ~a 41 2019 

-5 
, 	 so 	 C 

R•pmentante 111015 	~III 
CLUTIC 11.04.- 5-55 ISC. 

DM le ~DIU 	 -,------ 

57. 	' rtforme se aprecia, para acreditar el requisito de calificaci 
ostor", el Adjudicatario consignó trece (13) contrataciones, las cua 

justificadas con la presentación de copias de contrato y sus r 
conformidades de servicio, as! como con facturas canceladas, 
acreditarla, en principio, un monto facturado acumulado 
S/ 7'284,858.43 soles, 
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En este extremo, se aprecia que, como parte de los documentos presentados por 

el Adjudicatario para sustentar la presente contratación, adjuntó el Contrato 
N° 26-2012/CLASTEC del 27 de junio de 2012, celebrado entre las empresas .LIC 

Contratistas Generales S.A. (el Cliente) y Corporación Latinoamericana de Servicios 
Tecnológicos 5.A.C. (el Proveedor) [integrante del Adjudicatario] por el importe de 

S/ 290,658.35 [según constancia de prestación de servicios] correspondiente al 
servicio de impresión de documentos internos, junto con la Constancia de 

Prestación de Servicios, en el que se da cuenta que el Proveedor ha cumplido 

satisfactoriamente la prestación, no incurriendo en penalidad alguna. 

Al respecto, de la lectura de la primera cláusula del referido contrato se advierte 
que dicha contratación versa sobre el servicio de tercerización de impresión con 

los equipos detallados en el contrato. 

No obstante el Impugnante ha cuestionado que el presente contrato no sería de 
tercerización de servicios de impresión, sino de mantenimiento preventivo 

correctivo; sin embargo, de la revisión del mismo, este Colegiado aprecia que 
dicho servicio involucra a su vez el mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos con el cuales el proveedor brindara el servicio de im 

documentos internos del cliente; asimismo, se indica que clic 
a cuenta del proveedor y no del cliente. 

P.r otro lado, el Impugnante sostiene que en la oferta de 
ontrato analizado en este punto, no se adjuntó el Anexo "A", el cua 

nula se nda debe ser incorporado al contrato. 

rticular, de la revisión de la cláusula segunda del contrat 

cia que este señala lo siguiente: 

CLÁUSULA SEGUNDA:  OBJETO DEL SERVICIO 

Por el presente documento "EL CUENTE" controla loa senados de 'LA EMPRESA" 
pera que se encargue de la tercerización da Impresión. copla y estanco de 
documentos Internos. 

El presente Contrato servirá corno marco para ceda nuevo servicb de a:Gioia-01Ni de 
Impresión en Le cual "EL CLIENTE" necesite los servicios de CLASTEC, y Cada 
Anexo N' A — CaractedstIcas del OutsourcIng da Impresión, establecerá un 
aculando Independiente pare cada nueva SerViCkl que le niCtUlera. da tal tonna que 

(
D'Sr  "SS MPS a se SirJerDlIA Slikariente un nuevo Anexo W A 
Características del Servido de Oulsouteing de Impresión, el cual se Incorporará • 
esta contrato. 	 ...._ 	 
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Al respecto, es pertinente señalar que respecto al monto de la constancia de 

prestación del servicio, este Tribunal advierte que no es preciso lo indicado por el 
gnante al indicar que son 32 facturas, pues, de la revisión de la oferta del 

yr
udicatario se aprecia que en realidad son 52 facturas las que conforman la 

c nstancia de prestación de servicio presentada en su oferta. 

simismo, se debe señalar que de la revisión del contrato cuestionado, se aprecia 

en la cláusulAuinta se establece que hay un costo fijo mensual de $150 sin IGV 

por cad 	presora, pero, de ser el caso, que el cliente exceda 

esta 	do de 10,000 páginas mensuales, se realizará un co 	adicional el cual 

tendrá de la multiplicación de ese consumo excedente 

e $ 0.015, por lo que, resulta justificada la diferencia entre el mor 

la constancia de presentación con la fórmula de cálculo del valor de la inver 

señalada en el contrato, pues, resulta lógico que los consumos real 

dado en el desarrollo del servicio, los cuales, no pueden anticipars 

inicio del contrato. 
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Por lo tanto, este Colegiado considera que el Anexo "A al cual hace referencia el 
contrato cuestionado solo debía ser anexo al contrato en caso se efectuara un 

nuevo servicio; en ese sentido, se aprecia que el Adjudicatario con la presentación 

del Contrato N" 26-2012/CLASTEC solo ha acreditado el servicio de tercerización 

de impresión desde julio de 2012 hasta junio 2015 [según cláusula novena], por lo 
que, esta Sala considera que, en el caso concreto, no es posible exigir la 

presentación del referido anexo en tanto no se ha acreditado un nuevo servicio 
derivado del presente contrato. 

Finalmente, es importante señalar que de la revisión de las bases integradas del 
procedimiento de selección, no se aprecia que estas hubiesen solicitado 

adicionalmente, para acreditar la experiencia del postor copia de la propuesta 

técnica y económica de la cual hubiera derivado la relación contractual que 
declare como experiencia el postor. 

De otro lado, el impugnante ha señalado que efectuado el cálculo entre el monto 
señalado en el contrato cuestionado y el indicado en la constancia de prestación 

de servicio, existe una diferencia de S/ 94,649.966 soles, puesto que la constancia 

indica que el monto es de 5/290,658.35 y el cálculo de sus 32 facturas asciende a 
un monto total de 5/196,008.384. 
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En consecuencia, conforme al análisis efectuado, en vista que el servicio objeto 
del Contrato N° 26-2012/CLASTEC tiene una naturaleza similar al que fue solicitado 

por la Entidad durante el procedimiento de selección, y, además, fue debidamente 
acreditado, este Colegiado considera que el servicio bajo análisis resulta idóneo 

para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", por lo que, para 
el cómputo del mismo, corresponde considerar el monto de SI 290,658.35 soles. 

Hasta aquí lo expuesto, al haberse determinado que corresponde considerar para 
el cómputo de la "Experiencia del postor", el monto de 5/ 290,658,35 soles, 

correspondiente a la contratación realizada entre la empresa Corporación 
Latinoamericana de Servicios Tecnológicos S.A.C. (integrante del Adjudicatario) y 

.1.1C Contratistas Generales S.A., dicha cantidad debe ser sumada a las 7 
contrataciones no cuestionadas por el Impugnante [S/ 4770,076.39], más a la 

contratación por el importe 5/ 1'663,445.00 [derivado del Contrato N° 08-
2014/CLASTEC] obteniendo como resultado el monto de S/ 6'724,179.699 soles. 

En ese sentido, y dado que, para cumplir con el requisito de calificación 

"Experiencia del postor", debe acreditarse un monto mínimo de S/ 6'541,666.56 
soles, por servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, queda claro 

que, incluso si se invalidara los montos derivados de las otras cuatro (4) 
contrataciones cuestionadas, el Adjudicatario, aun así, cumpliría con acreditar el 

mínimo solicitado en las Bases Integradas, por lo que carece de objeto avocarse al 
análisis de las contrataciones restantes consignadas en el Anexo N° 10 — 

Experiencia del Postor, pues como se ha evidenciado, el Adjudicatario ha cumplido 

cpn,acreditar la experiencia solicitada en las bases integradas. 

tal sentido, al haberse verificado que el Adjudicatario ha cumplido con el monto 

in imo exigido para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor", 

o corre a  de amparar las pretensiones del Impugnante ni revocar el 

otorg 	to de la buena pro del procedimiento de selección, por lo que debe 

de 	rse infundado el presente punto controvertido del recurso de 	 pel.ción. 

5. fonforme a lo expuesto, habiéndose determinado del 	alisis del primer y 

segundo punto controvertido, que corresponde mant ner la buena pro d 
-Adjudicatario, no es posible acoger la pretensión imp gnatoria consistente 

'otorgarle la buena pro, por lo que debe declararse fund 	a-e so .e 

apelación. 

66. 	Consecuentemente, en vista que el postor Consorcio integrado p r las em esas 

Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos S.A. 	y press 
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Technology & Services S.A.C., mantiene su condición de ganador de la buena pro, 

toda vez que dicho acto se encuentra premunido por la presunción de validez, 
dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, y que en el presente procedimiento 

recursivo no se ha cuestionado ningún extremo de la admisión, evaluación y 

calificación de su oferta, corresponde que se confirme el otorgamiento de la buena 
pro a su favor. 

Por lo tanto, en virtud del análisis efectuado y en aplicación de lo dispuesto por el 

numeral 1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las empresas 

Servicentro S.R.L. y Representaciones Gutiérrez & Figueroa S.R.L., contra el 
otorgamiento de la buena pro del Concurso Publico N' 012-2018-MINSA — Primera 

Convocatoria. 

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del 

artículo 43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 

posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la 

buena pro. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 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 vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

a j1f.dos  los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

'dad. 

ALA RESU LVE: 

arar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio in 

r las empresas Servicentro S.R.L. y Representaciones Gutiér 
	iguero 

S.R.L., en el Concurso Publico N' 012-2018-MINSA — Pri ra Convocat 
convocado para la"Contratación del servicio de fotocopia • en el Or 

Central y Dependencias del Ministerio de Salud"; por los funda entos 

En consecuencia corresponde: 

a, 

zsmo 

puestos. 
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1.1 Confirmar el otorgamiento de la buena pro a favor del postor Consorcio 
integrado por las empresas Corporación Latinoamericana de Servicios 

Tecnológicos S.A.C. y Xpress Technology & Services S.A.C. en el Concurso 

Publico N° 012-2018-MINSA— Primera Convocatoria. 

2 	Ejecutar la garantía otorgada por el Consorcio integrado por las empresas 

Servicentro S.R.L. y Representaciones Gutié 	Sueroa S.R.L., presentada para 

la interposición de su recurso de apelac n, de confo • idad con lo establecido en 

el artículo 110 del Reglamento. 

3. 	Dar por agotada la vía administrativ 

Salvo mejor parecer, 

PRESI ENTE 

gelacives,A4 
VIllanue a Sandoval. 
Saave a Alburqueque. 

Palo no Figueroa. 

ado en dos 12) juegos originalesvirtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10,12' 
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