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 Sumilla:  Corresponde declarar infundado el recurso de apelación, 
toda vez que los cuestionamientos formulados por el 
Impugnante a la oferta del postor que ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación carecen de sustento, toda vez que 
este cumplió con acreditar los requisitos de calificación de 
equipamiento estratégico e infraestructura estratégica. 

 
Lima, 26 de marzo de 2021. 

 
VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1279/2021.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO CA & PE, integrado por las empresas CA & PE 
CARGO S.A.C. y CA & PE LOGISTIC S.A.C., en el marco del ítem N° 2 del Concurso Público 
N° 7-2020-SAT, convocado por el Servicio de Administración Tributaria – Lima, para la 
contratación del “Servicio de mensajería y notificación – 04 días (documentos simples – 
actos administrativos tributarios y no tributarios)”, y atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 30 de diciembre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria - Lima (en 

adelante la Entidad) convocó el Concurso Público N° 7-2020-SAT, para la 
contratación del “Servicio de mensajería y notificación – 04 días (documentos 
simples – actos administrativos tributarios y no tributarios)”, por relación de 
ítems, con un valor estimado de S/ 6 226 681.60 (seis millones doscientos 
veintiséis mil seiscientos ochenta y uno con 60/100 soles) (en adelante el 
procedimiento de selección). 
 
El ítem N° 2 (servicio de mensajería y/o notificación de actos administrativos en 
materia tributaria y no tributaria a nivel local) tuvo un valor estimado de S/ 4 660 
186.60 (cuatro millones seiscientos sesenta mil ciento ochenta y seis con 60/100 
soles). 

 
El 8 de febrero de 2021 se realizó la presentación de ofertas de manera 
electrónica, y el 17 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 a la empresa SERVICIOS POSTALES DEL 
PERU S.A. (en adelante el Adjudicatario) por el monto de S/ 3 983 707.90 (tres 
millones novecientos ochenta y tres mil setecientos siete con 90/100 soles), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
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Postor Precio 
ofertado (S/) 

Puntaje 
total1 

Orden de 
prelación 

Condición 

 SERVICIOS POSTALES 
DEL PERU S.A. 

 3 983 707.90  100  1 Calificado - 
Adjudicado  

 APOYO Y SERVICIOS 
PROFESIONALES S.A.C. 

 4 209 200.80 94.64  2 Calificado 

CONSORCIO CA & PE 4 284 365.10 92.98 3  

 

2. Mediante escritos N° 1 y N° 2 presentados el 1 y 3 de marzo de 2021 en la Mesa 
de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante el Tribunal), el 
Consorcio CA & PE integrado por las empresas CA & PE CARGO S.A.C. y CA & PE 
LOGISTIC S.A.C. (en lo sucesivo el Consorcio Impugnante), interpuso recurso de 
apelación contra la calificación de ofertas y contra el otorgamiento de la buena 
pro, solicitando que se descalifique la oferta del Adjudicatario, que se descalifique 
la oferta presentada por la empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C., 
que se califique su oferta y que se le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección, sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
Sobre la oferta del Adjudicatario. 
 

i. El Adjudicatario no cumplió con acreditar la disponibilidad del equipamiento 
estratégico solicitado, específicamente en cuanto a los dos (2) servidores 
que se solicitan en las bases para la ejecución del servicio. Así, en el folio 116 
de la oferta de dicho postor presenta el documento denominado 
“Declaración jurada de contar con equipos para la digitalización de cargos”; 
en este documento el postor señala los equipos que utilizará en la ejecución 
del servicio; sin embargo, dicho documento no basta para acreditar el 
requisito de calificación, conforme a lo señalado en el Pronunciamiento N° 
712-2016/OSCE-DGR, en el cual se señala que la Dirección Técnico 
Normativa del OSCE indicó la imposibilidad de acreditar la disponibilidad de 
equipos mediante declaraciones juradas. 
 
Asimismo, en los folios 117 al 119 de la oferta del Adjudicatario, obra una 
relación de equipamiento propuesto para la prestación, la cual no cuenta 

 
1  Comprende la suma de los puntajes de los factores de evaluación precio y garantía. 
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con una firma manuscrita o documento adjunto que permita determinar que 
dicho postor tiene a su disposición dichos equipos. 
 
De igual forma, en los folios 121 al 125 de la misma oferta obra copia simple 
del Contrato N° 029-2016-FONAFE denominado “Contrato del servicio de 
centro de datos corporativos para las empresas del Estado bajo el ámbito de 
FONAFE” suscrito el 31 de agosto de 2016; contratación realizada de manera 
íntegra por FONAFE. De la revisión de este documento no se aprecia alguna 
mención al Adjudicatario (SERPOST). 
 
Teniendo ello en cuenta, no se desprende de manera fehaciente que la 
contratación haya sido realizada por el Adjudicatario o que haya sido 
realizada a favor de este; en consecuencia, la oferta de dicho postor debió 
ser descalificada. 
 
Sin perjuicio de ello, en el folio 126 de la oferta del Adjudicatario se identifica 
un cuadro sin título del 3 de febrero de 2021, en el cual se aprecian 
descripciones técnicas que no pueden relacionarse o asociarse a los equipos 
que el postor propone en su oferta. Además, este documento no formaría 
parte del Contrato N° 029-2016-FONAFE, teniendo en cuenta la diferencia 
de fechas entre ambos documentos; razón por la cual, el referido cuadro no 
puede acreditar algún tipo de información incompleta en la oferta del 
Adjudicatario. 
 
Cuestiona que el comité de selección haya buscado información del contrato 
de FONAFE a través del SEACE, y considera que ello evidencia que la 
documentación presentada por el Adjudicatario en su oferta no fue 
suficiente para acreditar la disponibilidad de los servidores solicitados. 
Además, considera que dicha actuación del comité de selección demuestra 
su imparcialidad y favorecimiento al Adjudicatario, y que ha vulnerado el 
principio de igualdad de trato. 
 

Sobre la oferta presentada por la empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES 
S.A.C. 

 
ii. Con la finalidad de acreditar la disponibilidad de los escáneres solicitados 

como parte del equipamiento estratégico, el postor APOYO Y SERVICIOS 
PROFESIONALES S.A.C. (en adelante, APOYO Y SERVICIOS) presenta copia 
simple de un contrato de alquiler con la empresa CORREOS DEL PERU S.A., 
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la cual supuestamente alquilará sus equipos al mencionado postor; sin 
embargo, dicho contrato carece de documentos que acrediten de manera 
objetiva, clara, precisa y congruente que la empresa CORREOS DEL PERU S.A. 
es la dueña de los equipos descritos o que cuenta con la disponibilidad para 
alquilarlos o si estos equipos existen. 
 
El postor no presenta las facturas a nombre de la empresa CORREOS DEL 
PERU S.A. que permitan acreditar de manera fehaciente la disponibilidad de 
los escáneres solicitados. Así, la sola presentación del contrato de alquiler 
no podría evidenciar que existiese la cantidad de equipos o su disponibilidad, 
teniendo en cuenta que en los contratos no se describe ni el número de serie 
de los equipos, es decir no se identifica ninguno de los equipos propuestos 
por el postor APOYO Y SERVICIOS. 
 

iii. Con respecto al requisito de calificación infraestructura estratégica, las 
bases solicitaron la disponibilidad de, como mínimo, cinco (5) oficinas 
ubicadas en la jurisdicción de Lima Metropolitana y/o provincia 
Constitucional del Callao como centros de distribución. 
 
Para acreditar dicho requisito el postor APOYO Y SERVICIOS presentó copia 
de las licencias de funcionamiento de siete (7) locales que se describen en el 
folio 57 de su oferta. 
 
Al respecto, con relación a la definición de una licencia de funcionamiento, 
señala que se trata de una autorización que otorgan las municipalidades a 
los titulares para el desarrollo de sus actividades económicas en un 
establecimiento determinado, con una vigencia indeterminada. Siendo así, 
este documento solo autoriza la actividad económica en cierto local; sin 
embargo, esto no acreditaría la disponibilidad de los locales que el postor 
APOYO Y SERVICIOS propone, toda vez que no se tiene la seguridad que 
estos aun se mantengan bajo la administración o posesión del postor o si 
este cuenta con un contrato de alquiler vigente o no. 
 
Sobre el particular, durante la etapa de absolución de consultas y 
observaciones, el comité de selección señaló que la presentación de la 
licencia de funcionamiento se realizaría para el perfeccionamiento del 
contrato; sin embargo, el postor APOYO Y SERVICIOS omitió ello y el comité 
de selección desconoció lo que señaló al absolver la consulta. 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00852-2021-TCE-S3 
 

 
 

Página 5 de 54 
 

3. Con decreto del 5 de marzo de 2021, se dispuso que, en atención a lo dispuesto 
en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF y en 
el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad emita pronunciamiento 
sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de 
selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones dictados por los 
sectores y autoridades competentes en el marco de la reanudación gradual y 
progresiva de actividades económicas, teniendo como contexto la Emergencia 
Sanitaria Nacional declarada ante las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19. 

  
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en el expediente, así como de comunicar a su Órgano 
de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, en caso de 
incumplimiento. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, 
en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del 
recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplimiento. 

 
De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos 
al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, 
en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo2. 

 
4. El 12 de marzo de 2021, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° D000059-

2021-SAT-ALG  emitido por el Área Funcional de Logística, y el  Informe N° 
D000122-2021-SAT-GAJ emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, a través de 
los cuales expone su posición con respecto a los argumentos del recurso de 
apelación, en los siguientes términos: 
 
Sobre el cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario. 
 

 
2  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados, a través del SEACE, el 9 de marzo de 2021. 
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i. El Contrato N° 029-2016-FONAFE presentado por el Adjudicatario para 
acreditar la disponibilidad de los servidores solicitados como parte del 
equipamiento estratégico, deriva de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 
004-2016-FONAFE, en el cual se verifica que el servicio de centro de datos 
corporativo es para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE. 
 
Conforme se establece en el artículo 1 del Reglamento de Organización y 
Funciones de SERPOST S.A., esta se encuentra sujeta al régimen legal de las 
personas jurídicas de derecho privado con calidad de sociedad anónima, con 
autonomía económica, financiera técnica y administrativa y sujeta a las 
políticas de FONAFE y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
Asimismo, conforme al artículo 130 del mismo reglamento, SERPOST S.A. 
está regida en lo económico y financiero por el Decreto Legislativo N° 1031 
que Promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y bajo el 
ámbito de la Ley N° 27170 del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), sus reglamentos y 
modificatorias. 
 
Teniendo ello en cuenta, queda claro que el Adjudicatario es una empresa 
integrante de la actividad empresarial del Estado, cuyas utilidades 
generadas en el ejercicio presupuestal son transferidas al FONAFE, y al estar 
sujeto a la Ley N° 27170 – Ley del FONAFE, resulta válido que, para efectos 
de acreditar el requisito de calificación equipamiento estratégico en cuanto 
a los dos (2) servidores en red, presente el contrato del servicio de centro de 
datos corporativo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE y 
demás anexos, suscritos por los representantes de la empresa. 
 
Por lo tanto, considera que debe confirmarse la decisión del comité de 
selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario.  
 
Con relación a la supuesta vulneración del principio de igualdad de trato, 
señala que resulta razonable y acorde a los principios de transparencia y 
publicidad que rigen las contrataciones del Estado, que el comité de 
selección consulte cualquier información registrada en el SEACE para efectos 
de una mejor conducción y realización del procedimiento a su cargo hasta 
su culminación. 
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Sobre los cuestionamientos a la oferta del postor APOYO Y SERVICIOS 
PROFESIONALES S.A.C. 

 
ii. Con respecto a los contratos de alquiler presentados por el APOYO Y 

SERVICIOS para acreditar el equipamiento estratégico, de la revisión de 
estos se aprecia que hacen mención al alquiler de cuatro (4) escáner de alta 
producción por el plazo de 48 meses en ambos casos. 
 
Respecto a dichos equipos se aprecia que corresponden a la descripción de 
lo requerido como equipamiento estratégico, habiendo sido objeto de 
alquiler por parte de la empresa CORREOS DEL PERU S.A.; por lo tanto, la 
oferta cumple con la formalidad de acreditación del equipamiento 
estratégico requerido en las bases, considerándose como documentos que 
sustentan su alquiler; además, debe considerarse que en las bases estándar 
aprobadas por el OSCE no se incluye la exigencia de acreditar que el 
arrendador es propietario o que cuenta con la facultad de arrendar el bien 
o la existencia del equipamiento estratégico. 
 

iii. De otro lado, con relación a la infraestructura estratégica propuesta por el 
mismo postor, señala que la autorización municipal de funcionamiento es 
aquel acto administrativo que expide la municipalidad para el desarrollo de 
las actividades económicas en su respectiva jurisdicción. Dicho documento 
se encuentra relacionado con cierta atribución con la cual debe contar el 
administrado respecto al inmueble donde se lleva a cabo la actividad 
autorizada. 
 
En tal sentido, de la revisión de las licencias de funcionamiento presentadas 
por el postor APOYO Y SERVICIOS se aprecia que han sido otorgadas a su 
favor. Asimismo, al absolver la consulta N° 16 de SERPOST S.A., el comité de 
selección precisó que en la etapa de formalización del contrato se debía 
presentar las licencias de funcionamiento; sin embargo, no las excluyó como 
documento que sirvieran para acreditar la disponibilidad de los locales 
solicitados como infraestructura estratégica.  
 
En consecuencia, la oferta del mencionado postor cumple con la formalidad 
de acreditación de la infraestructura estratégica requerida en las bases, 
considerándose a las licencias de funcionamiento como documentos que 
sustentan la disponibilidad de los locales propuestos. 
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5. Mediante formulario y escrito s/n presentados el 12 de marzo de 2021, el 
Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de 
apelación solicitando que se declare infundado, sobre la base de los siguientes 
argumentos: 
 
Sobre los cuestionamientos a su oferta. 
 

i. El contrato suscrito por FONAFE presentado como parte de su oferta para 
acreditar la disponibilidad de los dos servidores, incluye implícitamente a su 
representada cuando señala que el servicio es contratado “para las 
empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE”; ello, por cuanto es público 
y conocido que SERPOST S.A. es una empresa del Estado bajo el régimen 
legal de la actividad empresarial del Estado, tal como se señala en su norma 
de creación, esto es el Decreto Legislativo N° 685 en su artículo 10. 

 
Por lo tanto, al ser una empresa del Estado bajo el ámbito de FONAFE, su 
representada se encontraba incluida en dicha contratación, sin necesidad de 
corroborar dicha información con las bases publicadas en el SEACE; acción 
que realizó el comité de selección es un exceso de celo en la realización de 
sus funciones ante el voto discrepante de uno de sus integrantes, conforme 
consta en el acta del 16 de febrero de 2021. 

 
Señala que, al igual que en este caso, para acreditar las computadoras 
solicitadas en las bases, adjuntó en los folios 128 al 137 de su oferta, el 
Contrato N° 027-2019-SERPOST S.A., el cual se derivó del Concurso Público 
N° 008-2018-FONAFE; es decir, al igual que en el anterior contrato, FONAFE 
consolida a todas sus empresas del holding en un solo proceso de selección, 
solo que en este caso permite que cada empresa firme contrato con el único 
proveedor ganador de la buena pro; es por ello que en el caso de los equipos 
de cómputo su empresa es la que firma directamente el contrato, pero lo 
hace porque es una empresa del Estado bajo el ámbito del FONAFE. 

 
Solicita que se valore el principio de eficacia y eficiencia, y que se tenga en 
cuenta que su empresa cuenta con mucho más equipamiento estratégico y 
tecnológico que el requerido por la Entidad y, por lo tanto, esta en la 
capacidad de brindar un mejor servicio con una oferta económica de S/ 300 
657.20, por debajo del propuesto por el Impugnante. 
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De manera adicional debe considerarse que en le cláusula sexta del Contrato 
N° 029-2016-FONAFE que obra en su oferta, se señala que las bases y la 
oferta ganadora forman parte de dicho contrato. De esa manera, al verificar 
el folio 241 de la oferta presentada por la empresa que suscribe el 
mencionado contrato, se identifica el Anexo M que detalla cada uno de los 
servicios e instancias con sus diversos roles, en donde también refiere a la 
empresa SERPOST S.A.; en consecuencia, queda desvirtuado el argumento 
que señala que la contratación no se realizó a favor de su empresa. 

 
En consecuencia, no puede pretenderse que se descalifique su oferta, toda 
vez que ha adjuntado un contrato corporativo con un monto de adjudicación 
alto, correspondiente a equipos con características superiores y como 
complemento la propuesta técnica del ganador de la buena pro que hace 
mención a una amplia relación de equipos, diversos servicios, diversas 
instancias, tasas de crecimientos, entre otros. 
 

Sobre la oferta presentada por el Consorcio Impugnante. 
 

ii. La decisión del comité de selección al permitir que el Impugnante subsane 
una omisión en su oferta, correspondiente al correo electrónico remitido al 
Ministerio de Salud, contraviene lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
del Estado, ya que en los numerales 60.2 y 60.3 del artículo 60 del 
Reglamento, no se permite la subsanación de la omisión de documentos 
privados como es un correo electrónico de la empresa CA & PE LOGISTIC 
S.A.C., integrante del Consorcio Impugnante. 
 
Dicho criterio se encuentra expresado en la Opinión N° 151-2019-DTN, en la 
cual se señala que “respecto a la omisión de documentos que forman parte 
de la oferta, estos solo pueden ser subsanados siempre que dichos 
documentos hayan sido emitidos por una Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública (…). Por lo tanto, solo puede ser subsanada la 
omisión de documentos que poseen la calidad de dar fe pública de una 
situación, condición o calidad respecto del presentante (…)”. 
 
Por lo tanto, no debió tenerse por subsanada la oferta del Consorcio 
Impugnante, toda vez que uno de sus integrantes realizó la subsanación 
respecto de un documento emitido por privado; en consecuencia, 
corresponde que se descalifique la oferta por no cumplir los requisitos de 
admisibilidad. 
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6. Con decreto del 15 de marzo de 2021, se dispuso remitir el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal. 
 
7. Mediante escrito s/n presentado el 15 de marzo de 2021, la empresa APOYO Y 

SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. se apersonó al presente procedimiento y 
absolvió el traslado del recurso de apelación solicitando que se declare infundado, 
que se retrotraiga el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación de 
ofertas, se descalifiquen o se declaren no admitidas las ofertas presentadas por el 
Consorcio Impugnante y el Adjudicatario, y que se le otorgue la buena pro del ítem 
N° 2 del procedimiento de selección, sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
Sobre los cuestionamientos formulados a su oferta. 
 

i. Con respecto al cuestionamiento a los contratos de alquiler presentados 
para acreditar el equipamiento estratégico, señala que las bases integradas 
facultaron la presentación de documentos que sustenten el alquiler del 
equipamiento solicitado. Así, en los folios 45 al 55 de su oferta presentó el 
contrato de alquiler de los equipos; documentos que cumplen con la 
acreditación solicitada en las páginas 21 y 22 de las bases integradas. 

 
ii. En cuanto al cuestionamiento a los documentos que presentó para acreditar 

la infraestructura estratégica, señala que, conforme a lo previsto en las 
bases integradas, se permitió otra documentación que acredite la 
disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida, además de 
aquellos documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler. 
 
Teniendo ello en cuenta, en los folios 57 al 64 de su oferta presentó las 
licencias de funcionamiento municipal de 7 locales con los que cuenta su 
empresa; es decir, más de los 5 locales requeridos como mínimo; 
documentos que cumplen con la acreditación solicitada en las páginas 21 y 
22 de las bases integradas. 
 

Sobre la oferta presentada por el Consorcio Impugnante. 
 

iii. En virtud de la subsanación irregular e ilegal solicitada por el comité de 
selección, el Consorcio Impugnante subsana su oferta presentando, entre 
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otros documentos, el correo electrónico de la empresa CA & PE LOGISTIC 
S.A.C. remitido al Ministerio de Salud el 27 de octubre de 2020. 
 
Dicho documento presentado por el Consorcio Impugnante como parte de 
la subsanación solicitada por el comité de selección, no puede considerarse 
como un documento emitido por una entidad pública, toda vez que la 
empresa CA & PE LOGISTIC S.A.C. no es una entidad, sino una empresa 
privada; razón por la cual la subsanación realizada por el comité no se 
encuadra en lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Por lo tanto, la oferta del Consorcio Impugnante 
no debió ser admitida. 
 

Sobre la oferta presentada por el Adjudicatario. 
 

iv. El Adjudicatario presentó un contrato celebrado entre dos partes, por un 
lado, el FONAFE y, del otro, la empresa GMD S.A.; como se aprecia, en 
ningún extremo figura la empresa SERPOST S.A. como parte integrante de 
este contrato y no figura en ningún extremo los servidores que detalla 
tácitamente en su oferta. 
 
No obstante ello, con el fin de favorecer indebidamente al Adjudicatario, el 
comité de selección se tomó la diligencia de ingresar al SEACE para verificar 
si dicho postor era parte de este contrato, incluso menciona que revisó las 
bases de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 004-2016-FONAFE y 
menciona que en la página 279 de dichas bases se detallan los servidores de 
procesamiento y de infraestructura con que cuentan las entidades a las 
cuales alcanza el servicio objeto de dicha contratación; sin embargo, el 
comité de selección obvia afirmar que dichos documentos no fueron 
presentados en la oferta del Adjudicatario; por el contrario, reconoce que 
buscó la información en el SEACE. 
 
Debe valorarse que la admisión, evaluación y calificación de las ofertas se 
efectúa en virtud de los documentos presentados, y no es función del comité 
de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades 
o precisar contradicciones o imprecisiones, sino evaluar las ofertas en virtud 
de los documentos que contienen y en virtud a las bases integradas, 
realizando un análisis que permita generar convicción de lo realmente 
ofertado, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno. 
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De ese modo, al no ser competencia del comité de selección corregir 
inconsistencia o realizar interpretaciones, respecto a los documentos 
presentados por los postores, no correspondía que busque información en 
el SEACE con la finalidad de determinar si el Adjudicatario contaba con la 
disponibilidad de los servidores solicitados. 
 
Cuestiona que el comité de selección arguye que el Adjudicatario es una 
entidad del Estado y que cuenta con diversas áreas como patrimonio, 
informática, entre otros, y que cuenta con un sistema de inventario 
patrimonial, por lo que presume que dicho reporte donde detalla los 
servidores es un reporte de inventario patrimonial con la que cuenta 
SERPOST. Incluso, el comité de selección le pone nombre a un listado de 
equipos llamándolo “inventario patrimonial”. 
 
En esa línea, sostiene que no se encuentra permitido que la información 
faltante para acreditar cierto requisito previsto en las bases integradas se 
pueda realizar con información o documentación que no obra en la oferta, 
por mas que dicha información sea de conocimiento público. Al respecto, 
debe valorarse lo señalado en la Resolución N° 1341-20219-TCE-S1 del 
Tribunal. 
 

8. Con decreto del 15 de marzo de 2021, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del 
recurso de apelación. 
 

9. Mediante decreto del 15 de marzo de 2021, se dispuso tener por apersonada a la 
empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. en calidad de tercero 
administrado y se dejó a consideración de la Sala su absolución del recurso de 
apelación. 
 

10. Con decreto del 16 de marzo de 2021, se programó audiencia púbica para el 22 de 
marzo del mismo año a las 10:00 horas. 
 

11. Mediante escrito s/n presentado el 16 de marzo de 2021, la empresa APOYO Y 
SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. cuestionó la participación del Adjudicatario, 
señalando que, en su condición de empresa del Estado, vulnera el principio de 
igualdad de trato previsto en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
toda vez que, según señala, emplea recursos públicos para competir con ventaja 
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frente a privados, vulnerando, además, lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Constitución Política del Perú. 
 

12. El 17 de marzo de 2021, la Entidad, el Adjudicatario y la empresa APOYO Y 
SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. acreditaron a sus representantes para la 
audiencia pública programada. 
 

13. Con decreto del 17 de marzo de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala 
lo expuesto por la empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. en el 
escrito s/n que presentó el 16 de marzo de 2021. 
 

14. El 19 de marzo de 2021, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para 
la audiencia pública programada. 
 

15. El 22 de marzo de 2021, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Consorcio Impugnante, del Adjudicatario, 
de la empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. y de la Entidad. 
 

16. Con decreto del 22 de marzo de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Impugnante contra la calificación de ofertas y contra el otorgamiento 
de la buena pro del ítem N° 2 del Concurso Público N° 7-2020-SAT, procedimiento 
de selección convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son 
aplicables a la resolución del presente caso.  

 
A. Procedencia del recurso. 
 
2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 

 
3  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero 

de 2019. 
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Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No 
se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 
Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

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

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.  
 
Asimismo, el numeral 117.2 del mismo artículo establece que en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de uno 
desierto, el valor estimado o valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación 
 

 
Bajo tales premisas normativas, considerando que, en el presente caso, el recurso 
de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público por relación 
de ítems, cuyo valor estimado total es de S/ 6 226 681.60 (seis millones doscientos 
veintiséis mil seiscientos ochenta y uno con 60/100 soles), resulta que dicho 
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monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

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

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

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes; y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
contra la calificación de ofertas y contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 
N° 2; por consiguiente, se advierte que los actos impugnados no se encuentran 
comprendidos en la lista de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

5. El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso 
de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación.  
 
En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 
que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. 
 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que, en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 
se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 
través del SEACE. 
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En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro al Adjudicatario se notificó el 17 de febrero de 2021; por tanto, en aplicación 
de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, el 
Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 1 de marzo del mismo año.  
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito N° 1 
presentado el 1 de marzo de 2021 en la Mesa de Partes del Tribunal (subsanado 
con el escrito N° 2 presentado el 2 del mismo mes y año), el Consorcio Impugnante 
interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
 

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

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, 
se aprecia que aparece suscrito por su representante común, esto es por el señor 
José Ureta Geldres, conforme a la copia de la promesa de consorcio que obra en 
el expediente. 

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

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los proveedores que 
integra el Consorcio Impugnante se encuentra impedido de participar en el 
procedimiento de selección y de contratar con el Estado. 
 

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

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los 
proveedores que integra el Consorcio Impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
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9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 
la calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro, toda vez que mantiene 
su condición de postor hábil. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, el recurso de apelación no ha sido interpuesto por el ganador 
de la buena pro; la oferta del Consorcio Impugnante ocupó el tercer lugar en el 
orden de prelación. 
 

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

 
Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Consorcio Impugnante ha 
solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario, que se descalifique la 
oferta presentada por la empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C., que 
se califique su oferta y que se le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección 
 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las 
pretensiones del Consorcio Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la 
presente causal de improcedencia.  
  

10. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir un pronunciamiento sobre 
los asuntos de fondo propuestos. 
 

B. Petitorio. 
 
11. El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que: 

 
✓ Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
✓ Se descalifique la oferta del postor APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. 
✓ Se califique su oferta. 
✓ Se le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 
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12. El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 
 
✓ Se declare infundado el recurso de apelación. 

 

13. El postor APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. solicita a este Tribunal que: 
 
✓ Se declare infundado el recurso de apelación. 
✓ Se descalifique o se declare no admitida la oferta del Consorcio Impugnante. 
✓ Se descalifique o se declare no admitida la oferta del Adjudicatario. 
✓ Se le otorgue la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

   
 
C. Fijación de puntos controvertidos. 

 
14. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo 
cual cabe fijar los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es 
preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del 
artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus 
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso 
de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”.   
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 
del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 
del recurso” (subrayado nuestro). 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 
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el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 
recurso de apelación". 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 
126 del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del 
recurso de apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema 
Informático del Tribunal”. 

 
15. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad 

y a los demás postores el 9 de marzo de 2021 a través del SEACE, razón por la cual 
los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta 
el 12 del mismo mes y año para absolverlo. 
 
De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que el Adjudicatario se 
apersonó al presente procedimiento recursivo y absolvió el traslado del recurso 
de apelación, a través del escrito s/n que presentó el 12 de marzo de 2021; razón 
por la cual el cuestionamiento que formuló a la oferta del Consorcio Impugnante 
como parte de dicho escrito, será tomado en cuenta al momento fijarse los puntos 
controvertidos. 
 
Por otro lado, la empresa APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. se apersonó 
al presente procedimiento recursivo y absolvió el traslado del recurso de 
apelación, a través del escrito s/n que presentó el 15 de marzo de 2021, esto es 
fuera del plazo con que contaba para proponer puntos controvertidos; por lo 
tanto, en salvaguarda de su derecho de defensa, únicamente serán valorados los 
argumentos que ha expuesto frente a los cuestionamientos formulados por el 
Consorcio Impugnante en su contra. 
 
De igual modo, a través del escrito s/n presentado el 16 de marzo de 2021, la 
misma empresa expuso un cuestionamiento adicional a la oferta del Consorcio 
Impugnante, el cual por haber sido formulado de manera extemporánea, tampoco 
será considerado al momento de fijarse los puntos controvertidos. 
 

16. En consecuencia, los puntos controvertidos consisten en determinar: 
 

i. Si el postor APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. cumple el requisito 
de calificación Equipamiento estratégico, conforme a lo establecido en las 
bases integradas. 
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ii. Si el postor APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. cumple el requisito 
de calificación Infraestructura estratégica, conforme a lo establecido en las 
bases integradas. 

 
iii. Si el Adjudicatario cumple el requisito de calificación Equipamiento 

estratégico, conforme a lo establecido en las bases integradas. 
 

iv. Si el Consorcio Impugnante cumple con el requisito de admisión correo 
electrónico enviado al Ministerio de Salud o copia simple de la constancia de 
registro SICOVID-19, conforme a lo establecido en las bases integradas. 
 

D. Análisis. 
 

Consideraciones previas: 
 

17. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley.  
 

18. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 
todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 
las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

 
Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
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concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 
ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación.  

 
19. También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 
 
A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica.  

 
Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 
 

20. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 
finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 
u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 
de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 



Página 22 de 54 

 

acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 
obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.  

 
21. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento 

establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 
artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
 
Asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento se establece que la 
evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases.   

 
Adicionalmente, el numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento señala que, luego 
de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del 
postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno 
de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de 
selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las 
ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  

 
22. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, 
finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos 
de calificación. 
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Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 
técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

 

23. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
Primer punto controvertido: Determinar si el postor APOYO Y SERVICIOS 
PROFESIONALES S.A.C. cumple el requisito de calificación Equipamiento estratégico, 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 
 
24. Con respecto a la oferta presentada por el postor APOYO Y SERVICIOS 

PROFESIONALES S.A.C., el Consorcio Impugnante señaló que, para acreditar la 
disponibilidad de los escáneres solicitados como parte del equipamiento 
estratégico, aquél presentó copia simple de un contrato de alquiler con la empresa 
CORREOS DEL PERU S.A., la cual supuestamente alquilará sus equipos al 
mencionado postor; sin embargo, dicho contrato carece de documentos que 
acrediten de manera objetiva, clara, precisa y congruente que la empresa 
CORREOS DEL PERU S.A. es la dueña de los equipos descritos o que cuenta con la 
disponibilidad para alquilarlos o si estos equipos existen. 

 

Refiere al respecto que el mencionado postor no presenta las facturas a nombre 
de la empresa CORREOS DEL PERU S.A. que permitan acreditar de manera 
fehaciente la disponibilidad de los escáneres solicitados. Así, la sola presentación 
del contrato de alquiler no podría evidenciar que existiese la cantidad de equipos 
o su disponibilidad, teniendo en cuenta que en los contratos no se describe ni el 
número de serie de los equipos, es decir no se identifica ninguno de los equipos 
propuestos por el postor APOYO Y SERVICIOS. 
 

25. Sobre este cuestionamiento, el postor APOYO Y SERVICIOS manifestó que las 
bases integradas facultaron la presentación de documentos que sustenten el 
alquiler del equipamiento solicitado. Así, indica que en los folios 45 al 55 de su 
oferta presentó los contratos de alquiler de los equipos; documentos que cumplen 
con la acreditación solicitada en las páginas 21 y 22 de las bases integradas. 
 



Página 24 de 54 

 

26. Por su parte, a través del Informe N° D000059-2021-SAT-ALG emitido por el Área 
Funcional de Logística, y el Informe N° D000122-2021-SAT-GAJ emitido por la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, la Entidad manifestó que de la revisión de los 
contratos de alquiler presentados por el postor APOYO Y SERVICIOS para acreditar 
el equipamiento estratégico, se aprecia que hacen mención al alquiler de cuatro 
(4) escáner de alta producción por el plazo de 48 meses en ambos casos.  
 
Asimismo, con relación a dichos equipos, señala que corresponden a la descripción 
de lo requerido como equipamiento estratégico, habiendo sido objeto de alquiler 
por parte de la empresa CORREOS DEL PERU S.A.; por lo tanto, la oferta cumple 
con la formalidad de acreditación del equipamiento estratégico requerido en las 
bases, considerándose como documentos que sustentan su alquiler; además, 
debe considerarse que en las bases estándar aprobadas por el OSCE no se incluye 
la exigencia de acreditar que el arrendador es propietario o que cuenta con la 
facultad de arrendar el bien o la existencia del equipamiento estratégico. 
 

27. Atendiendo a dichos argumentos, es pertinente traer a colación lo establecido en 
las bases integradas con respecto al requisito de calificación objeto de la presente 
controversia, tal como se aprecia a continuación: 
 

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: (para cada ítem) 
 
El postor deberá contar con: 
 
- Dos (02) VEHÍCULOS (camionetas especiales para recojo de 

documentos), para recoger la documentación correspondiente al 
servicio de notificación). Los mismos deben tener SOAT Vigente, no 
reportar papeletas vigentes y contar con su certificado vigente de 
revisión técnica. 

- Quince (15) LECTORAS DE CÓDIGO DE BARRAS 

- Cuatro (04) ESCÁNER DE ALTA PRODUCCIÓN, con lectora de código de 
barras: Velocidad de lectura mínimo en Escala de grises de 100 ppm. 

- Dos (02) SERVIDORES EN RED 

- Quince (15) PC 

 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
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compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. (no cabe presentar 
declaración jurada). 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

 
 

28. Teniendo ello en cuenta, como parte de los bienes solicitados para la prestación 
del servicio, calificados por la Entidad como equipamiento estratégico, la Entidad 
solicitó que los postores acrediten la disponibilidad de “cuatro (4) escáner de alta 
producción, con lectora de código de barras: velocidad de lectura mínimo en 
escala de grises de 100 ppm”. 
 
Para ello, tal como se ha señalado, las bases integradas, en concordancia con las 
bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al presente caso, solicitaron a los 
postores la presentación de documentos que evidencien que tienen a su 
disponibilidad, entre otros, los cuatro (4) escáneres solicitados; asimismo, nótese 
que si bien las bases enumeraron algunos de los posibles documentos de 
acreditación (tales como aquellos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler), lo cierto es que también dejan abierta 
la posibilidad de que el postor presente el documento que considere pertinente, 
siempre que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 
 
De igual modo, nótese que, en el extremo citado de las bases integradas, no se 
exige la presentación de los documentos que acrediten la propiedad de la persona 
natural o jurídica que alquila o vende los bienes, o que se compromete a alquiler 
o vender los equipos al postor. 
 

29. De esa manera, de la revisión de la oferta presentada por el postor APOYO Y 
SERVICIOS, específicamente en los folios 52 al 55, se identifican dos (2) contratos 
de alquiler de equipos, con el siguiente detalle: 
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Contrato Partes Fecha de 
suscripción 

Plazo  Objeto Folios de 
la oferta 

de APOYO 
Y 

SERVICIOS 

Contrato 
de 
alquiler 
de 
equipos 

APOYO Y 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
S.A.C. – 
CORREOS DEL 
PERU S.A. 

22 de 
febrero de 

2018. 

48 meses 
renovables 
de manera 
automática. 

Alquiler de escáneres 
de alta producción de 
la marca FUJITSU y 
modelo Fi-6800, de 
propiedad de la 
empresa CORREOS 
DEL PERU S.A. a favor 
de la empresa APOYO 
Y SERVICIOS. 

52-53 

Contrato 
de 
alquiler 
de 
equipos 

APOYO Y 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
S.A.C. – 
CORREOS DEL 
PERU S.A. 

20 de 
agosto de 

2020. 

48 meses 
renovables 
de manera 
automática. 

Alquiler de escáneres 
de alta producción de 
la marca FUJITSU y 
modelo Fi-6800, de 
propiedad de la 
empresa CORREOS 
DEL PERU S.A. a favor 
de la empresa APOYO 
Y SERVICIOS. 

54-55 

 
 

30. Tal como se aprecia en el cuadro precedente, el postor APOYO Y SERVICIOS 
presenta dos (2) contratos de alquiler, a través de los cuales acredita que tiene a 
su disponibilidad, en total, cuatro (4) escáneres de alta producción de la marca 
FUJITSU y modelo Fi-6800; documentos que se encuentran suscritos por el 
aparente propietario de dichos equipos, esto es por la empresa CORREOS DEL 
PERU S.A. 
 
Sobre el particular, si bien, como afirma el Consorcio Impugnante, en la oferta de 
APOYO Y SERVICIOS no obran los documentos que acrediten que la empresa 
CORREOS DEL PERU S.A. es la propietaria de los mencionados escáneres, lo cierto 
es que, de conformidad con lo dispuesto en las bases estándar aprobadas por el 
OSCE, las bases integradas del procedimiento de selección no exigieron 
documentación de esa naturaleza, sino solo el contrato de alquiler, para los casos 
en que el postor posea los equipos solicitados en virtud de un contrato de 
arrendamiento. 
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31. En consecuencia, habiéndose verificado que el postor APOYO Y SERVICIOS cumplió 
con acreditar la disponibilidad de los cuatro (4) escáneres solicitados, cumpliendo 
con las exigencias previstas en las bases para dichos efectos, en atención a lo 
dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 
corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación 
interpuesto y, por su efecto, confirmar la calificación del postor APOYO Y 
SERVICIOS en el extremo del cumplimiento del requisito Equipamiento 
estratégico. 
 

Segundo punto controvertido: Determinar si el postor APOYO Y SERVICIOS 
PROFESIONALES S.A.C. cumple el requisito de calificación Infraestructura estratégica, 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 

 
32. Otro cuestionamiento formulado por el Consorcio Impugnante a la oferta del 

postor APOYO Y SERVICIOS está relacionado con el supuesto incumplimiento del 
requisito de calificación Infraestructura estratégica, conforme a lo establecido en 
las bases integradas. 
 
Al respecto, el Consorcio Impugnante indica que las bases solicitaron la 
disponibilidad de, como mínimo, cinco (5) oficinas ubicadas en la jurisdicción de 
Lima Metropolitana y/o provincia Constitucional del Callao como centros de 
distribución. En tal sentido, sostiene que, para acreditar dicho requisito, el postor 
APOYO Y SERVICIOS presentó copia de las licencias de funcionamiento de siete (7) 
locales que se describen en el folio 57 de su oferta. 

 

Con respecto a dichos documentos indica que la definición de una licencia de 
funcionamiento señala que se trata de una autorización que otorgan las 
municipalidades a los titulares para el desarrollo de sus actividades económicas 
en un establecimiento determinado, con una vigencia indeterminada. Siendo así, 
este documento solo autoriza la actividad económica en cierto local; sin embargo, 
esto no acreditaría la disponibilidad de los locales que el postor APOYO Y 
SERVICIOS propone, toda vez que no se tiene la seguridad que estos aún se 
mantengan bajo la administración o posesión del postor o si este cuenta con un 
contrato de alquiler vigente o no. 

 

De igual modo, señala que, durante la etapa de absolución de consultas y 
observaciones, el comité de selección indicó que la presentación de la licencia de 
funcionamiento se realizaría para el perfeccionamiento del contrato; sin embargo, 
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el postor APOYO Y SERVICIOS omitió ello y el comité de selección desconoció lo 
que señaló al absolver la consulta. 

 
33. Frente a dicho cuestionamiento, el postor APOYO Y SERVICIOS sostuvo que, 

conforme a lo previsto en las bases integradas, se permitió otra documentación 
que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida, además 
de aquellos documentos que sustentan la propiedad, la posesión, el compromiso 
de compra venta o alquiler. 

 

Teniendo ello en cuenta, refiere que en los folios 57 al 64 de su oferta presentó 
las licencias de funcionamiento municipal de siete (7) locales con los que cuenta 
su empresa; es decir, más de los 5 locales requeridos como mínimo; documentos 
que cumplen con la acreditación solicitada en las páginas 21 y 22 de las bases 
integradas. 

 
34. Sobre esta controversia, la Entidad indicó que la autorización municipal de 

funcionamiento es aquel acto administrativo que expide la municipalidad para el 
desarrollo de las actividades económicas en su respectiva jurisdicción. Dicho 
documento se encuentra relacionado con cierta atribución con la cual debe contar 
el administrado respecto al inmueble donde se lleva a cabo la actividad autorizada. 

 

En tal sentido, sostiene que, de la revisión de las licencias de funcionamiento 
presentadas por el postor APOYO Y SERVICIOS, se aprecia que han sido otorgadas 
a su favor. Asimismo, al absolver la consulta N° 16 de SERPOST S.A., el comité de 
selección precisó que en la etapa de formalización del contrato se debía presentar 
las licencias de funcionamiento; sin embargo, no las excluyó como documento que 
sirvieran para acreditar la disponibilidad de los locales solicitados como 
infraestructura estratégica.  

 

En consecuencia, la Entidad considera que la oferta del mencionado postor 
cumple con la formalidad de acreditación de la infraestructura estratégica 
requerida en las bases, considerándose a las licencias de funcionamiento como 
documentos que sustentan la disponibilidad de los locales propuestos. 
 

35. Atendiendo a dichas posiciones de las partes y de la Entidad, es pertinente traer a 
colación lo dispuesto en las bases integradas con respecto al requisito de 
calificación objeto de la presente controversia, tal como se detalla a continuación: 
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B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

 Requisitos: (para cada ítem) 
 
- Como mínimo con cinco (05) oficinas o más ubicadas en la jurisdicción de 

Lima Metropolitana y/o la provincia Constitucional del Callao como 
centros de distribución. 
  
Teniendo en cuenta la siguiente distribución: Lima Norte (01 como 
mínimo), Lima Centro (01 como mínimo), Lima Este (01 como mínimo; de 
preferencia en el distrito de San Juan de Lurigancho), Lima Sur (01 como 
mínimo) y Callao (01 como mínimo). 

 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 
disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida. 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación 
de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes. 

 

 
 

36. Como se aprecia, las bases exigieron que los postores acrediten la disponibilidad 
de, por lo menos, cinco (5) oficinas en Lima Metropolitana y/o en la provincia 
constitucional del Callao. Para ello, al igual que en el caso del equipamiento 
estratégico, las bases no incluyeron un listado cerrado de los posibles documentos 
que los postores podrían presentar para acreditar el requisito de calificación 
Infraestructura estratégica, sino que, de manera general, solicitaron cualquier 
documento “que acredite la disponibilidad de la infraestructura requerida”. 
 

37. Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta presentada por APOYO Y 
SERVICIOS, se aprecia que, en primer término, en el folio 57 obra un listado de los 
inmuebles con los que supuestamente cuenta como oficinas en las diferentes 
zonas de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, el cual se 
reproduce a continuación: 
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38. Asimismo, tal como señala el postor APOYO Y SERVICIOS luego de presentar el 

cuadro con el detalle de sus locales, en los folios 58 al 64 de su oferta obras las 
licencias de funcionamiento (una por cada local) emitidas a nombre de dicha 
empresa, por las respectivas municipalidades distritales que tienen competencia 
en las zonas en que se ubican los inmuebles propuestos como Infraestructura 
estratégica. 
 

39. Nótese además que los locales se encuentran ubicados en las zonas de Lima 
Metropolitana y de la provincia constitucional del Callao, conforme a lo solicitado 
en las bases integradas. 
 

40. Ahora bien, conforme a lo expuesto por el Consorcio Impugnante, se advierte que 
su observación a los documentos presentados por APOYO Y SERVICIOS gira en 
torno al valor probatorio que posee una licencia de funcionamiento para acreditar 
que la empresa para la cual es emitida, tiene la disponibilidad del local autorizado; 
es decir, de manera general y sin detallar observaciones por cada una de las 
licencias presentadas por el postor que ocupó el segundo lugar, el recurrente 
sostiene que las licencias de funcionamiento no permiten acreditar de modo 
alguno la disponibilidad de un local, toda vez que, según sostiene, no es posible 
garantizar que en la fecha de presentación de ofertas, el postor aun mantiene la 
posesión o administración del local autorizado por la respectiva municipalidad. 
 

41. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que, conforme a lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley N° 28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, la 
licencia de funcionamiento es la autorización que otorgan las municipalidades 
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para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento 
determinado, en favor del titular de las mismas. 
 

42. Teniendo ello en cuenta, se aprecia que, según la definición establecida en la ley 
marco que la regula, la licencia de funcionamiento se otorga al titular de 
determinadas actividades económicas para que las pueda desarrollar en un 
establecimiento determinado. 
 

43. De esa manera, en el caso concreto de las licencias de funcionamiento que obran 
en la oferta de APOYO Y SERVICIOS se aprecia que estas han sido emitidas en su 
totalidad a nombre de dicho postor, señalándose como actividad económica a 
realizar, la prestación de servicios postales nacionales, mensajería recolección de 
correspondencia y paquetes en oficina de correo; es decir, servicios similares al 
objeto de la convocatoria. 
 

44. En esa línea, conforme a las licencias de funcionamiento emitidas a su nombre y 
que obra en su oferta, el postor APOYO Y SERVICIOS cuenta con siete (7) locales 
en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao, los cuales han 
sido autorizados por la autoridad municipal competente para la prestación de 
servicios relacionados con el objeto de la convocatoria. 
 

45. Ahora bien, esta Sala no comparte la posición expuesta por el Consorcio 
Impugnante en el sentido que las licencias de funcionamiento no aseguran que a 
la fecha de presentación de ofertas el postor APOYO Y SERVICIOS mantenga la 
posesión de los locales que propone; toda vez que, ello implicaría que el comité 
realice una verificación que no se limite a los documentos de la oferta, sino que 
deba efectuar, además, una constatación física o in situ de los inmuebles 
propuestos como infraestructura estratégica y asegurarse que el postor mantiene 
la dirección y administración de estos; razonamiento que no concuerda con lo 
previsto en las bases integradas ni en las bases estándar aprobadas por el OSCE, 
toda vez que estas se limitan a exigir documentación que acredite la 
disponibilidad. 
 
En esa misma línea, el razonamiento expuesto por el Consorcio Impugnante 
llevaría a concluir que todos los documentos presentados para acreditar la 
disponibilidad de la infraestructura estratégica (y también del equipamiento 
estratégico), no serían suficientes, bajo el argumento de que exista la posibilidad 
que, a la fecha de presentación de ofertas, dicha disponibilidad haya desaparecido 
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(por haber revendido el bien, subarrendado, u otra situación que implique la 
pérdida de la disponibilidad). 
 

46. En ese orden de ideas, se concluye que las licencias de funcionamiento emitidas a 
favor del postor APOYO Y SERVICIOS e incluidas en su oferta, son documentos que 
permiten acreditar la disponibilidad de los locales que propone para acreditar el 
requisito de calificación Infraestructura estratégica; por lo tanto, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal a) del numeral 128.1 de artículo 128 del Reglamento, 
corresponde declarar infundado el recurso de apelación también en este extremo 
y , por su efecto confirmar la calificación de la oferta presentada por el postor 
APOYO Y SERVICIOS, toda vez que no existen cuestionamientos adicionales a su 
oferta como parte de los puntos controvertidos pendientes de analizar. 

 
47. En ese contexto, habiendo analizado los cuestionamientos que el Consorcio 

Impugnante formuló contra la oferta del postor que ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación (APOYO Y SERVICIOS), correspondería avocarse al análisis y 
emitir un pronunciamiento sobre el punto controvertido relacionado con el 
cuestionamiento que dicho consorcio formuló a la oferta del Adjudicatario 
(SERPOST S.A.); no obstante, corresponde verificar la condición y posición que 
ostenta el Consorcio Impugnante en el procedimiento de selección, y determinar 
si el acto que cuestiona (calificación de la oferta del Adjudicatario y otorgamiento 
de la buena pro), a través de su recurso de apelación, viola, desconoce o lesiona 
algún derecho o interés legítimo de aquél. 
 
Sobre el particular, es pertinente resaltar que, conforme al “Acta de reanudación 
del comité de selección para el proceso de evaluación de las ofertas” de fecha 16 
de febrero de 2021, registrada en el SEACE, el Consorcio Impugnante ocupa el 
tercer lugar en el orden de prelación, posición que no le permite acceder a la 
buena pro, considerando que no se amparó ninguno de los cuestionamientos que 
formuló contra la oferta del postor que ocupó el segundo lugar.  
 
En ese sentido, atendiendo al orden de prelación de las ofertas, el Consorcio 
Impugnante cuestiona la calificación de la oferta del Adjudicatario y el 
otorgamiento de la buena pro, sin haber logrado revocar la condición (de 
calificada) de la oferta que lo antecede (el segundo lugar en el orden de prelación), 
y, en consecuencia, sin haber logrado que se excluya del procedimiento de 
selección a APOYO Y SERVICIOS.  
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48. En este punto, es importante resaltar que, a través del recurso de apelación, se 
tutela el interés legítimo que persigue todo postor de un procedimiento de 
selección a contratar con la Entidad y así ejecutar las prestaciones que ésta 
requiere a fin de satisfacer una necesidad concreta, en este caso contratar el 
servicio de mensajería y/o notificación de actos administrativos en materia 
tributaria y no tributaria a nivel local. Ello únicamente ocurrirá a partir de la 
obtención de la buena pro del procedimiento. 
 
De ese modo, la contradicción a la que se refiere el numeral 217.1 del artículo 217 
del TUO de la LPAG, en materia de contratación pública, debe tener por objeto 
que se revoque, se deje sin efecto o se declare nulo, el acto de la Administración 
que no permite alcanzar dicha finalidad, debiendo existir una posibilidad concreta 
de que, en caso se amparen sus pretensiones, el Impugnante pueda obtener la 
buena pro y, por ende, contratar con el Estado. 
 
Es decir, debe existir una relación directa de causa efecto entre la revocatoria de 
los actos impugnados a través del recurso, y la opción del recurrente de acceder a 
la buena pro; razón por la cual, no es posible afirmar que existe un interés para 
obrar cuando el postor impugnante no puede acceder a la adjudicación de la 
buena pro. 
 

49. Atendiendo a dichas consideraciones, en el caso que nos ocupa, el Consorcio 
Impugnante cuestiona la oferta presentada por el Adjudicatario; en tal sentido, 
suponiendo que este extremo del recurso sea amparado, la consecuencia 
inmediata consistiría en otorgarle la buena pro, no al recurrente, sino al postor 
que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación (APOYO Y SERVICIOS); es 
decir, dicho resultado más bien dejaría entrever que el Consorcio Impugnante se 
subroga en la posición del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de 
prelación para que éste se beneficie con la adjudicación de la buena pro (pese a 
que éste no presentó ningún recurso de apelación). 
 

50. En ese sentido, considerando el resultado del análisis de los dos primeros puntos 
controvertidos, en mérito a los cuales el Consorcio Impugnante no ha logrado 
obtener una posición ventajosa que le permita aspirar a obtener la buena pro del 
procedimiento de selección, se advierte que dicho postor no cuenta con interés 
para obrar para impugnar la calificación de la oferta del Adjudicatario y con ello el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Por lo tanto, 
corresponde que el recurso de apelación se declare improcedente en este 
extremo, conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 123 del Reglamento. 
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En ese sentido, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el tercer punto 
controvertido. 

 
51. Por lo expuesto, conforme al literal a) del numeral 128.1. del artículo 128 del 

Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación en el 
extremo que cuestiona la calificación de la oferta del postor que ocupó el segundo 
lugar en el orden de prelación; y, conforme al literal g) del artículo 123 del 
Reglamento, improcedente en el extremo que cuestiona la calificación de la oferta 
del Adjudicatario, así como el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del 
procedimiento de selección.  
 

Cuarto punto controvertido: Determinar si el Consorcio Impugnante cumple con el 
requisito de admisión correo electrónico enviado al Ministerio de Salud o copia simple 
de la constancia de registro SICOVID-19, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 
 
52. El Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento recursivo exponiendo sus 

argumentos de defensa frente a los cuestionamientos formulados por el Consorcio 
Impugnante en su contra; asimismo, a través del mismo escrito presentado en el 
plazo legal para proponer puntos controvertidos, el postor ganador cuestionó la 
subsanación de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, señalando que 
se realizó a través de un documento que no es pasible de ser subsanado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, toda vez que se trata de un 
documento emitido por un privado. 
 
Al respecto, el Adjudicatario sostiene que la decisión del comité de selección al 
permitir que el Impugnante subsane una omisión en su oferta, correspondiente al 
correo electrónico remitido al Ministerio de Salud, contraviene lo dispuesto en la 
normativa, ya que en los numerales 60.2 y 60.3 del artículo 60 del Reglamento, no 
se permite la subsanación de la omisión de documentos privados como es un 
correo electrónico de la empresa CA & PE LOGISTIC S.A.C., integrante del 
Consorcio Impugnante. 

 
Refiere además que dicho criterio se encuentra expresado en la Opinión N° 151-
2019-DTN, en la cual se señala que “respecto a la omisión de documentos que 
forman parte de la oferta, estos solo pueden ser subsanados siempre que dichos 
documentos hayan sido emitidos por una Entidad Pública o un privado ejerciendo 
función pública (…). Por lo tanto, solo puede ser subsanada la omisión de 
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documentos que poseen la calidad de dar fe pública de una situación, condición o 
calidad respecto del presentante (…)”. 

 
Por lo tanto, considera que no debió tenerse por subsanada la oferta del Consorcio 
Impugnante, toda vez que uno de sus integrantes realizó la subsanación respecto 
de un documento emitido por privado; en consecuencia, corresponde que se 
descalifique la oferta por no cumplir los requisitos de admisibilidad. 

 
53. En este punto, cabe señalar que ni el Consorcio Impugnante ni la Entidad han 

remitido algún documento absolviendo este cuestionamiento formulado a la 
oferta del primero. No obstante ello, durante la audiencia pública desarrollada el 
22 de marzo de 2021, el representante del Consorcio Impugnante manifestó que 
el Adjudicatario no ha tomado en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
117-2020-PCM en el cual se establece que el correo electrónico constituye la 
inscripción en el SICOVID, y que esta se realiza de manera automática. 
 
Por lo tanto, señala que el correo electrónico solicitado en las bases y presentado 
por uno de los integrantes de su consorcio vía subsanación de su oferta, no se 
limita a ser un documento privado, sino que, por mandato legal, acredita la 
autorización automática del MINSA y, en consecuencia, constituye un documento 
pasible de ser subsanado. 
 

54. Así también, durante la misma audiencia pública, el representante de la Entidad 
manifestó sobre esta controversia que, a partir del 1 de julio de 2020, en mérito 
al Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, el registro en el SISCOVID ya no se realiza 
a través del registro que genera el mencionado sistema, sino que, conforme a la 
primera disposición complementaria del mencionado decreto supremo, dicho 
trámite se realiza a través de la remisión de un correo a una dirección electrónica 
del Ministerio de Salud. 
 
De esa manera, sostiene que conforme a lo dispuesto en el mismo dispositivo 
legal, se señala que el correo electrónico enviado a la dirección electrónica del 
Ministerio de Salud que se consigna en dicho correo, constituye la constancia de 
del registro en el SISCOVID; razón por la cual según refiere el representante de la 
Entidad, en la actualidad el sistema muestra una nota que advierte que se 
encuentra deshabilitado desde el 1 de julio de 2020. 
 
En esa línea, indica que el correo electrónico solicitado en las bases para efectos 
del registro del SICOVID debe ser considerado como sinónimo del registro que se 
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efectúa a partir del 1 de julio de 2021; por lo tanto, concluye que la actuación del 
comité de selección al permitir que el Consorcio Impugnante subsane su oferta se 
encuentra acorde con lo dispuesto en la normativa de contratación pública, en la 
medida que el correo electrónico presentado por uno de los integrantes de dicho 
consorcio (en virtud de la subsanación de su oferta) constituye la constancia de la 
inscripción en el SICOVID. 
 

55. Atendiendo a dichos argumentos de las partes, es pertinente traer a colación lo 
señalado en el “Acta del comité de selección para la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas” del 10 de febrero de 2021, en la cual se dejó constancia 
que el Consorcio Impugnante no presentó el sustento del requisito previsto en el 
sub literal d.1 de las bases, consistente en la copia simple del correo electrónico 
enviado al Ministerio de Salud o copia simple de la constancia de registro SICOVID-
19; en dicho escenario, el comité de selección decidió, por unanimidad, solicitar al 
postor la subsanación de su oferta conforme a lo dispuesto en los numerales 60.2 
y 60.3 del artículo 60 del Reglamento. 
 
Así también, obra en el SEACE el “Acta de reanudación del comité de selección 
para el proceso de evaluación de las ofertas” del 16 de febrero de 2021, en la cual, 
con respecto a la subsanación de la oferta presentada por el Consorcio 
Impugnante, se señala lo siguiente: 
 

“(…) 
 
El Comité de selección verifica en la plataforma del SEACE que el postor 
CONSORCIO CA & PE, presenta la Carta N° 014-2021-GG-CAYPE, subsanando su 
oferta, donde adjunta los siguientes documentos: 
 
(…) 
 

3. Adjunta la constancia de registro N° 042692-2020 del SICOVID-19, emitida 
por el MINSA a nombre de la empresa CA&PE CARGO S.A.C. integrantes del 
CONSORCIO CA & PE, donde la fecha de emisión es del 10 de junio de 2020. 
 
4. Adjunta el correo electrónico de la empresa CA&PE LOGISTIC S.A.C. 
remitido al MINSA el 27 de octubre de 2020, donde adjunta su Plan para la 
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Siendo esta 
empresa integrante del CONSORCIO CA & PE”. 
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Por lo tanto, el comité de selección, al verificar que el postor CONSORCIO CA & 
PE cumplió con subsanar en el plazo establecido todas las observaciones, 
acuerdan por unanimidad ADMITIR su oferta, (…)”. 

 
56. Teniendo ello en cuenta dichos hechos, es pertinente, en primer término, traer a 

colación el extremo de las bases integradas en el cual se exige la presentación del 
documento objeto de controversia como un requisito para la admisión de la 
oferta, Así, en el numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases integradas, 
se solicitó, entre otros, la presentación obligatoria del siguiente documento: 
 

“2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 
 (…) 
 
 d) Documentos adicionales que servirá para acreditar el cumplimiento de otros 
componentes de los términos de referencia: 
 
d.1) copia simple del correo electrónico enviado al Ministerio de Salud o copia 
simple de la constancia de registro SICOVID-19 (conforme al punto 1 del 
numeral VI de los Términos de Referencia del capítulo III de las bases)”. 
 
(El subrayado y el resaltado son agregados). 

 
57. Ahora bien, es pertinente señalar que hasta el 30 de junio de 2020 estuvo vigente 

el artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que establecía lo siguiente: 
 

Artículo 3.- Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 
 
3.1 Los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación 
de Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban 
mediante Resolución Ministerial y publican en su portal institucional, los Protocolos 
Sanitarios Sectoriales, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario contados a 
partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, para el inicio gradual e 
incremental de actividades. Asimismo, tales sectores aprueban mediante resolución 
ministerial los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; así como las 
coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de sus 
respectivas competencias. 
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La aprobación sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de 
actividades de las unidades productivas; los criterios establecidos en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del presente decreto supremo; conjuntamente con el grado de movilidad de 
personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
3.2 Previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o 
jurídicas que estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para 
la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores 
adecuaciones), así como los Protocolos Sectoriales (en este último caso, cuando el 
sector los haya emitido), a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado 
para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
(…)”. 
 
(El subrayado es agregado) 

 
58. Del citado artículo fue derogado por el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, 

vigente desde el 1 de julio de 2021. Asimismo, la Primera Disposición 
Complementaria Final de este decreto supremo estableció textualmente lo 
siguiente: 
 

Primera. Disposiciones para la reanudación de actividades 
 
1. Para la reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de 
Actividades, las entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos ejecutores deben 
observar los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, 
y sus modificatorias, así como los Protocolos Sectoriales cuando el sector los haya 
emitido, debiendo asimismo elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe estar a disposición de los clientes y 
trabajadores, así como de las autoridades competentes para su fiscalización. 
Asimismo, previo a la reanudación de las actividades, el referido Plan debe ser remitido 
vía correo electrónico al Ministerio de Salud, a la siguiente dirección electrónica: 
empresa@minsa.gob.pe, con lo cual, en cumplimiento además con los requisitos 
establecidos en el presente numeral, se entenderá que la entidad, empresa, persona 
jurídica o núcleo ejecutor cuenta con autorización automática para iniciar operaciones. 
 
(El subrayado es agregado). 
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59. Teniendo en cuenta dichos dispositivos legales, se aprecia que las bases integradas 
establecieron de manera alternativa la presentación del correo electrónico (a 
través del cual la empresa informó al MINSA su plan COVID) o de la constancia 
expedida por el MINSA; ello, según la fecha en que realizaron su trámite en el 
SICOVID-19. 
 

60. No obstante ello, se aprecia de manera clara e inequívoca que si bien a través de 
ambos documentos se acredita la inscripción en el SICOVID-19, en el caso de la 
constancia emitida por el MINSA es evidente que se trata de un documento 
emitido por una entidad pública para hace constar la inscripción en un 
determinado registro, en tanto que en el caso del correo electrónico, este 
constituye una comunicación emitida por un privado. En otros términos si bien 
ambos documentos permiten acreditar la inscripción en el SICOVID-19, no puede 
desconocerse la naturaleza que cada uno tiene. 
 
En esa línea, no es posible dejar de apreciar que el correo electrónico es emitido 
por un privado, quien tiene exclusiva potestad sobre su creación, envío, reenvío, 
o eliminación como parte de una dirección electrónica a la que se supone solo él 
puede acceder, lo cual dista de la naturaleza que posee una constancia emitida 
por una Entidad pública que tiene por objeto dar cuenta de la inscripción del 
administrado en un determinado registro de carácter público, tal como el 
SICOVID-19. 
 

61. Teniendo ello en cuenta, a efectos de determinar si es pertinente traer a colación 
lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, conforme al siguiente detalle: 
 

“Artículo 60. Subsanación de las ofertas  
 
60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano 
a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna 
omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, 
siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.  
 
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 
 
a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;  
b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura 
del postor o su representante;  
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c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del 
documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido 
del documento sin legalización que obra en la oferta;  
d) La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya 
presentado el documento objeto de traducción; 
e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por Entidades públicas;  
f) Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios 
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera 
al momento de la presentación de la oferta;  
g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad 
pública o un privado ejerciendo función pública;  
h) La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública. 
 
60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que 
tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida 
para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, 
constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o 
integrar un registro, y otros de naturaleza análoga.” 
 

62. Nótese que si bien el artículo 60 del Reglamento no establece un número cerrado 
de supuestos en los que sea posible la subsanación de ofertas por errores 
materiales o formales, de manera expresa sí prevé el supuesto en que el postor 
omite presentar algún documento, no obstante ello, también de manera expresa 
dispone que ello solo podrá tener lugar cuando el documento omitido haya sido 
expedido por una entidad pública; no solo ello, sino que se establecen como 
condiciones adicionales, que el documento omitido haya sido emitido con 
anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, y que tenga la 
naturaleza de una autorización, permiso, título, constancia, certificación y/o 
documento que acredite estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza 
análoga. 
 
De esa manera, la normativa de contratación pública sí establece la posibilidad de 
que se subsanen documentos que el postor inicialmente no presentó como parte 
de su oferta, siempre que hayan sido emitidos por una entidad pública con fecha 
anterior a la fecha establecida para la presentación de ofertas. 
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63. En esa línea, se tiene que en el caso concreto la solicitud de subsanación realizada 
por el comité de selección, dirigida al Consorcio Impugnante, fue realizada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, toda vez que existía la 
posibilidad de que ambos integrantes del mencionado consorcio cuenten con la 
constancia emitida por el Ministerio de Salud. 
 
No obstante ello, conforme se aprecia en la cita del fundamento 55, solo uno de 
los integrantes del Consorcio Impugnante, esto es la empresa CA & PE CARGO 
S.A.C., contaba con la constancia emitida por el Ministerio de Salud que acredita 
su registro en el SICOVID-19; en tanto que su consorciada, la empresa CA & PE 
LOGISTIC S.A.C., realizó dicha inscripción a través del envío del correo electrónico 
conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria del Decreto 
Supremo N° 117-2020-PCM. 
 
En tal sentido, habiéndose verificado que el documento omitido por uno de los 
integrantes del Consorcio Impugnante para acreditar el requisito de admisión 
objeto de la presente controversia, es un correo electrónico emitido por la misma 
empresa CA & PE LOGISTIC S.A.C., conforme al análisis realizado de manera 
precedente, no era posible su subsanación, toda vez que si bien sirve para 
acreditar su inscripción en el SICOVID-19, ha sido emitido por un privado; 
condición que no permite su subsanación conforme a lo dispuesto en el literal h) 
del numeral 60.2 del artículo 60 del Reglamento. 
 

64. Bajo ese contexto, habiéndose verificado que el Consorcio Impugnante no 
acreditó el cumplimiento del requisito de admisión correo electrónico enviado al 
Ministerio de Salud o copia simple de la constancia de registro SICOVID-19, para 
uno de sus integrantes, el cual no era subsanable al haber sido emitido por un 
privado, corresponde amparar la pretensión del Adjudicatario y, por su efecto, 
declarar no admitida la oferta presentada por el Consorcio Impugnante. 
 

65. Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado infundado e 
improcedente, en atención a lo dispuesto en el numeral 132.1 del artículo 132 del 
Reglamento, corresponde ejecutar la garantía presentada por el Consorcio 
Impugnante para la interposición de su recurso de apelación.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 

Violeta Lucero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra 
y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
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OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 del mismo mes y año en el Diario 
Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF 
del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por mayoría; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CA & 

PE, integrado por las empresas CA & PE CARGO S.A.C. y CA & PE LOGISTIC S.A.C., 
en el marco del ítem N° 2 del Concurso Público N° 7-2020-SAT, convocado por el 
Servicio de Administración Tributaria – Lima, para la contratación del “Servicio de 
mensajería y notificación – 04 días (documentos simples – actos administrativos 
tributarios y no tributarios)”, en el extremo que cuestiona la descalificación de la 
oferta presentada por la empresa  APOYO Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C.; e 
improcedente, en el extremo que cuestiona la calificación de la oferta de la 
empresa SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. y el otorgamiento de la buena pro 
del ítem N° 2; conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 
 
1.1 Confirmar la calificación de la oferta presentada por la empresa APOYO Y 

SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. 
 

1.2 Ejecutar la garantía presentada por el CONSORCIO CA & PE, para la 
interposición de su recurso de apelación. 

 
2. Declarar no admitida la oferta presentada por el CONSORCIO CA & PE, integrado 

por las empresas CA & PE CARGO S.A.C. y CA & PE LOGISTIC S.A.C. 
 

3. Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 
deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta  
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva  
N° 001/2018-AGN-DNDAAI “Norma para la eliminación de documentos de archivo 
en las Entidades del Sector Público”.  
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4. Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

 
 
   

VOCAL                 VOCAL  
  

 
Ss. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 
 
El vocal que suscribe, respetuosamente, discrepa del análisis realizado en los 
fundamentos 47 al 51 de la resolución, relacionados con la procedencia de los 
cuestionamientos que el Impugnante formuló a la oferta del postor ganador, así como 
de las conclusiones a las que ha arribado la Sala a través del voto mayoritario, sobre la 
base de las siguientes consideraciones: 
 
(…) 
 
III. FUNDAMENTACIÓN: 
 
(…) 
 
47. Previamente, es importante resaltar que el análisis de la procedencia del recurso 

de apelación se efectúa por parte de la Sala que conoce el medio impugnativo, de 
manera previa a la fijación de los puntos controvertidos, tal como se evidencia en 
los fundamentos 2 al 10 del voto mayoritario; la única excepción prevista para 
dichos casos se presenta cuando el impugnante tiene la condición de postor 
descalificado o no admitido, en cuyo supuesto su interés para obrar y legitimidad 
procesal se determinan en el análisis de los puntos controvertidos.  
 

48. Ahora bien, con respecto a los cuestionamientos formulados por el Consorcio 
Impugnante contra la oferta del Adjudicatario, es importante señalar que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento, el recurso de 
apelación deviene en improcedente cuando el impugnante carezca de interés para 
obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento.  
 
En el mismo sentido, acorde a lo señalado en el numeral 206.1 del artículo 206 de 
la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, frente a un acto 
administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos. 
 
En ese sentido, según las particularidades del caso, corresponderá advertir si el 
impugnante tiene o no interés para obrar o legitimidad para cuestionar el acto 
impugnado. 
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49. En el caso objeto de análisis, el Consorcio Impugnante cuestionó la calificación de 
la oferta del postor que ocupó el segundo lugar (cuyo análisis fue desarrollado en 
el primer y segundo punto controvertido), así como la calificación de la oferta del 
Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 del procedimiento 
de selección. Sobre el particular, cabe precisar que si bien, conforme a los 
fundamentos que preceden, no se ampararon los cuestionamientos formulados 
contra la oferta del postor que ocupó el segundo lugar, lo cierto es que el 
Consorcio Impugnante sí cuenta con legitimidad e interés para obrar respecto a la 
oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro. 
 
En primer lugar, el Consorcio Impugnante cuenta con legitimidad por su condición 
de postor en el procedimiento de selección, al estar su oferta admitida y por 
ocupar el tercer lugar en el orden de prelación; y, en segundo lugar, cuenta con 
interés para obrar en el procedimiento de selección, en la medida que si bien no 
logró superar una mejor posición frente a la oferta del postor APOYO Y SERVICIOS 
(segundo lugar), lo cierto es que, a través del cuestionamiento formulado contra 
la oferta del Adjudicatario, puede aspirar a obtener una mejor posición en el orden 
de prelación del procedimiento de selección, en caso corresponda descalificar 
dicha oferta, en la medida que el Consorcio Impugnante se ubicaría en una 
posición más ventajosa en relación a la buena pro (por pasar a ocupar el segundo 
lugar). 
 
Por ejemplo, en caso se deba descalificar la oferta del Adjudicatario, 
correspondería otorgar la buena pro al postor que ocupó el segundo lugar, 
debiendo éste perfeccionar el contrato con la Entidad. Sin embargo, en caso aquél 
no cumpla con presentar la documentación requerida para suscribir el contrato o 
no perfeccione el mismo, según los plazos y requisitos previstos en el artículo 141 
del Reglamento, el órgano encargado de las contrataciones deberá requerir al 
postor que ocupó el segundo lugar que presente la documentación requerida y 
perfeccione el contrato respectivo.  
 
Situación similar a la antes citada se presentaría en caso surjan prestaciones 
pendientes por ejecutar en los supuestos de resolución o nulidad de contrato, 
acorde a lo señalado en el artículo 167 del Reglamento, pues en tales casos, la 
Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección, considerando que en caso se presente más de una 
aceptación, la Entidad contratará con aquel postor que ocupó una mejor posición 
en el orden de prelación en el procedimiento de selección correspondiente. 
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Un tercer elemento a tener en cuenta está relacionado con la afectación al 
derecho de defensa que podría acarrear no emitir un pronunciamiento sobre el 
cuestionamiento que el Impugnante formula contra el postor ganador, toda vez 
que existe la posibilidad de que dicho cuestionamiento se acoja y, por su efecto, 
la garantía que presentó como requisito de admisibilidad, le sea devuelta; 
posibilidad que desaparece cuando, sin siquiera realizar el análisis respectivo, se 
decide declarar improcedente el recurso de apelación en dicho extremo, en 
cuanto caso la garantía es ejecutada, afectando su derecho a interponer medios 
impugnativos. 
 

50. En ese sentido, se verifica la existencia de hasta tres (3) situaciones que denotan 
que ocupar el segundo lugar en el orden de prelación representa tener una mejor 
posición en relación a la buena pro. Por ello, atendiendo a que la interposición del 
recurso de apelación del Consorcio Impugnante está dirigida no solo a obtener la 
buena pro del procedimiento de selección, sino a procurar una situación más 
ventajosa a su propia condición, se aprecia que el Consorcio Impugnante cuenta 
con un claro interés para obrar en el procedimiento de selección, por lo que frente 
a ese interés legítimo corresponde su contradicción a través de la interposición de 
su recurso de apelación 
 

En ese orden de ideas, el Vocal que suscribe el presente voto considera que el 
Consorcio Impugnante no incurre en alguna causal de improcedencia, por lo que 
corresponde proseguir con el desarrollo del tercer punto controvertido. 
 

Tercer punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario cumple el requisito de 
calificación Equipamiento estratégico, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

 
51. El Consorcio Impugnante cuestiona la oferta presentada por el Adjudicatario, 

señalando que este no ha cumplido con acreditar el requisito de calificación 
Equipamiento estratégico, específicamente en cuanto a la disponibilidad de los 
dos (2) servidores en red solicitados por la Entidad. 
 
Sobre el particular, el recurrente señala que en el folio 116 de la oferta del 
Adjudicatario obra el documento denominado “Declaración jurada de contar con 
equipos para la digitalización de cargos”; al respecto, refiere que en este 
documento el postor señala los equipos que utilizará en la ejecución del servicio; 
sin embargo, dicho documento no basta para acreditar el requisito de calificación, 
conforme a lo señalado en el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR, en el cual 
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se señala que la Dirección Técnico Normativa del OSCE indicó la imposibilidad de 
acreditar la disponibilidad de equipos mediante declaraciones juradas. 

 
Asimismo, en los folios 117 al 119 de la oferta del Adjudicatario, obra una relación 
del equipamiento propuesto para la prestación, la cual no cuenta con una firma 
manuscrita o documento adjunto que permita determinar que dicho postor tiene 
a su disposición dichos equipos. 

 
De igual forma, el Consorcio Impugnante sostiene que en los folios 121 al 125 de 
la misma oferta obra copia simple del Contrato N° 029-2016-FONAFE denominado 
“Contrato del servicio de centro de datos corporativos para las empresas del 
Estado bajo el ámbito de FONAFE” suscrito el 31 de agosto de 2016; contratación 
realizada de manera íntegra por FONAFE. De la revisión de este documento no se 
aprecia alguna mención al Adjudicatario (SERPOST). Teniendo ello en cuenta, 
refiere que no se desprende de manera fehaciente que la contratación haya sido 
realizada por el Adjudicatario o que haya sido realizada a favor de este; en 
consecuencia, la oferta de dicho postor debió ser descalificada. 

 
Sin perjuicio de ello, indica que en el folio 126 de la oferta del Adjudicatario se 
identifica un cuadro sin título del 3 de febrero de 2021, en el cual se aprecian 
descripciones técnicas que no pueden relacionarse o asociarse a los equipos que 
el postor propone en su oferta. Además, este documento no formaría parte del 
Contrato N° 029-2016-FONAFE, teniendo en cuenta la diferencia de fechas entre 
ambos documentos; razón por la cual, el referido cuadro no puede acreditar algún 
tipo de información incompleta en la oferta del Adjudicatario. 

 
De manera adicional, el Consorcio Impugnante cuestiona que el comité de 
selección haya buscado información del contrato de FONAFE a través del SEACE, y 
considera que ello evidencia que la documentación presentada por el 
Adjudicatario en su oferta no fue suficiente para acreditar la disponibilidad de los 
servidores solicitados. Además, considera que dicha actuación del comité de 
selección demuestra su imparcialidad y favorecimiento al Adjudicatario, y que ha 
vulnerado el principio de igualdad de trato. 
 

52. Con relación a dicho cuestionamiento a su oferta, el Adjudicatario manifiesta que 
el contrato suscrito por FONAFE presentado como parte de su oferta para 
acreditar la disponibilidad de los dos servidores, incluye implícitamente a su 
representada cuando señala que el servicio es contratado “para las empresas del 
Estado bajo el ámbito de FONAFE”; ello, por cuanto es público y conocido que 
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SERPOST S.A. es una empresa del Estado bajo el régimen legal de la actividad 
empresarial del Estado, tal como se señala en su norma de creación, esto es el 
Decreto Legislativo N° 685 en su artículo 10. 

 
Por lo tanto, refiere que al ser una empresa del Estado bajo el ámbito de FONAFE, 
su representada se encontraba incluida en dicha contratación, sin necesidad de 
corroborar dicha información con las bases publicadas en el SEACE; acción que 
realizó el comité de selección en un exceso de celo en la realización de sus 
funciones ante el voto discrepante de uno de sus integrantes, conforme consta en 
el acta del 16 de febrero de 2021. 

 
Asimismo, el Adjudicatario señala que, al igual que en este caso, para acreditar las 
computadoras solicitadas en las bases, adjuntó en los folios 128 al 137 de su 
oferta, el Contrato N° 027-2019-SERPOST S.A., el cual se derivó del Concurso 
Público N° 008-2018-FONAFE; es decir, al igual que en el anterior contrato, 
FONAFE consolida a todas sus empresas del holding en un solo proceso de 
selección, solo que en este caso permite que cada empresa firme contrato con el 
único proveedor ganador de la buena pro; es por ello que en el caso de los equipos 
de cómputo su empresa es la que firma directamente el contrato, pero lo hace 
porque es una empresa del Estado bajo el ámbito del FONAFE. 

 
En esa línea, solicita que se valore el principio de eficacia y eficiencia, y que se 
tenga en cuenta que su empresa cuenta con mucho más equipamiento estratégico 
y tecnológico que el requerido por la Entidad y, por lo tanto, está en la capacidad 
de brindar un mejor servicio con una oferta económica de S/ 300 657.20 por 
debajo del monto propuesto por el Impugnante. 
 
De manera adicional, señala que en la cláusula sexta del Contrato N° 029-2016-
FONAFE que obra en su oferta, se señala que las bases y la oferta ganadora forman 
parte de dicho contrato. De esa manera, al verificar el folio 241 de la oferta 
presentada por la empresa que suscribe el mencionado contrato, se identifica el 
Anexo M que detalla cada uno de los servicios e instancias con sus diversos roles, 
en donde también refiere a la empresa SERPOST S.A.; en consecuencia, queda 
desvirtuado el argumento que señala que la contratación no se realizó a favor de 
su empresa. En consecuencia, no puede pretenderse que se descalifique su oferta, 
toda vez que ha adjuntado un contrato corporativo con un monto de adjudicación 
alto, correspondiente a equipos con características superiores y como 
complemento la propuesta técnica del ganador de la buena pro que hace mención 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00852-2021-TCE-S3 
 

 
 

Página 49 de 54 
 

a una amplia relación de equipos, diversos servicios, diversas instancias, tasas de 
crecimientos, entre otros. 
 

53. Por su parte, la Entidad manifestó que el Contrato N° 029-2016-FONAFE 
presentado por el Adjudicatario para acreditar la disponibilidad de los servidores 
solicitados como parte del equipamiento estratégico, deriva de la Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 004-2016-FONAFE, en el cual se verifica que el servicio de 
centro de datos corporativo es para las empresas del Estado bajo el ámbito de 
FONAFE. 

 
Refiere además que, conforme se establece en el artículo 1 del Reglamento de 
Organización y Funciones de SERPOST S.A., esta se encuentra sujeta al régimen 
legal de las personas jurídicas de derecho privado con calidad de sociedad 
anónima, con autonomía económica, financiera técnica y administrativa y sujeta 
a las políticas de FONAFE y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Asimismo, conforme al artículo 130 del mismo reglamento, SERPOST S.A. está 
regida en lo económico y financiero por el Decreto Legislativo N° 1031 que 
promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y bajo el ámbito de 
la Ley N° 27170 del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado (FONAFE), sus reglamentos y modificatorias. 

 
Teniendo ello en cuenta, la Entidad sostiene que es claro que el Adjudicatario es 
una empresa integrante de la actividad empresarial del Estado, cuyas utilidades 
generadas en el ejercicio presupuestal son transferidas al FONAFE, y al estar sujeto 
a la Ley N° 27170 – Ley del FONAFE, resulta válido que, para efectos de acreditar 
el requisito de calificación equipamiento estratégico en cuanto a los dos (2) 
servidores en red, presente el contrato del servicio de centro de datos corporativo 
para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE y demás anexos, suscritos 
por los representantes de la empresa. 

 
Por lo tanto, la Entidad considera que debe confirmarse la decisión del comité de 
selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario.  

 
Con relación a la supuesta vulneración del principio de igualdad de trato, la 
Entidad manifiesta que resulta razonable y acorde a los principios de 
transparencia y publicidad que rigen las contrataciones del Estado, que el comité 
de selección consulte cualquier información registrada en el SEACE para efectos 
de una mejor conducción y realización del procedimiento a su cargo hasta su 
culminación. 
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54. Atendiendo a dichos argumentos de las partes y a la posición expuesta por la 

Entidad, es pertinente señalar que, conforme a la cita de las bases del fundamento 
27 supra, se exigió a los postores acreditar la disponibilidad de, entre otros 
equipos, dos (2) servidores en red. 
 
Asimismo, tal como se precisó de manera precedente, la finalidad de la 
documentación solicitada en las bases, es acreditar que el postor tiene a su 
disposición (por ser el propietario, poseedor, futuro propietario o futuro 
poseedor, entre otras condiciones) el equipamiento solicitado; razón por la cual, 
el requisito que es objeto del presente punto controvertido no puede ser 
acreditado mediante la presentación de una declaración jurada en la que el postor 
afirma que es propietario, poseedor, o que será propietario o arrendatario de los 
equipos solicitados, toda vez que un documento de dicha naturaleza no aportaría 
mayor valor probatorio que el posee el Anexo N° 3 – Declaración jurada de 
cumplimiento de los términos de referencia. 
 
En esa línea, teniendo en cuenta el texto de lo dispuesto en las bases integradas, 
para tener por cumplido el requisito de calificación, los postores deben presentar 
la documentación que permita afirmar que cuenta con los bienes solicitados a su 
disposición, sin necesidad de que el órgano evaluador, e incluso este Tribunal, 
tenga que recurrir a interpretaciones sobre lo que el postor pretende acreditar 
con los documentos que obran en su oferta, y menos que deba recurrir a fuentes 
de información (cualquiera sea su naturaleza) que le permitan complementar la 
documentación que obra en la oferta del postor y, recién con ello, crearse 
convicción de que el postor tiene la disponibilidad del equipamiento estratégico 
solicitado por la Entidad. 

 
55. En ese orden de ideas, corresponde efectuar la revisión de la oferta presentada 

por el Adjudicatario y verificar si la documentación que presentó es suficiente para 
concluir que tiene a su disposición los dos (2) servidores en red. Al respecto, se 
tiene que en el folio 116 obra el documento denominado “Declaración jurada de 
contar con equipos para digitalizar de cargos”, en la cual el Adjudicatario declara 
bajo juramento que cuenta, entre otros, con dos (2) servidores en red. 
 
Al respecto, tal como se ha señalado de manera precedente y conforme a lo 
dispuesto expresamente en las bases integradas en el extremo que regulan el 
requisito de calificación Equipamiento estratégico, no cabe presentar una 
declaración jurada para acreditar el mencionado requisito; por lo tanto, dicho 
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documento no puede ser valorado para determinar si el Adjudicatario cuenta con 
la disponibilidad de los dos (2) servidores en red solicitados. 
 

56. Seguidamente, en los folios 117 al 119 de la oferta del Adjudicatario obra un 
documento elaborado por este postor denominado “Propuesta técnica: equipo 
con los que se cuenta para el servicio”, en el cual detalla e identifica las marcas y 
modelos (e incluso, en algunos casos, las especificaciones técnicas) de los bienes 
que propone para acreditar el requisito de calificación Equipamiento estratégico. 
 
Con relación a este documento, tampoco permite afirmar que el postor cuenta 
con los servidores solicitados a su disposición, toda vez que es un documento 
emitido por el propio Adjudicatario en el que identifica las marcas y modelos de 
los servidores con los que supuestamente cuenta. 
 

57. De otro lado, en los folios 121 al 125 de la oferta del Adjudicatario obra copia del 
Contrato de Prestación de Servicios N° 029-2016-FONAFE suscrito el 31 de agosto 
de 2016 entre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado (en adelante, el FONAFE) y la empresa GMD S.A., cuyo objeto fue la 
contratación de esta última para que preste el “Servicio de centro de datos 
corporativo para las empresas del Estado bajo el ámbito de FONAFE”, por el monto 
de S/ 29 698 000.00 (veintinueve millones seiscientos noventa y ocho mil con 
00/100 soles). 
 
Con respecto al detalle del servicio contratado o a los términos de referencia, así 
como a la información de qué equipos serían destinados a qué empresas del 
Estado bajo el ámbito de FONAFE, el contrato presentado por el Adjudicatario no 
evidencia en absoluto dicha información.  
 
Sobre este punto, si bien en el contrato se menciona que los detalles del servicio 
obran en los documentos que lo integran, y que estos son las bases, la oferta 
ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que 
establezcan obligaciones para las partes, ninguno de estos fue incluido en la oferta 
del Adjudicatario; razón por la cual su contenido no puede ser evaluado a efectos 
de determinar si el mencionado postor tiene la disponibilidad de los dos servidores 
en red requeridos por la Entidad. 
 

58. Finalmente, con respecto a los servidores en red, el Adjudicatario incluye en el 
folio 126 de su oferta un listado de equipos, aparentemente servidores, con los 
que supuestamente cuenta; sin embargo, no existe documentación en dicho 
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documento ni en la oferta del Adjudicatario que permita vincularlo al contrato 
suscrito entre el FONAFE y la empresa GMD S.A. Así, al tratarse de un documento 
emitido por el Adjudicatario que contiene la descripción de una serie de equipos 
servidores, este tampoco permite determinar que dicho postor cuenta con la 
disponibilidad de los dos servidores en red solicitados. 
 

59. En este punto, es importante señalar que el comité de selección, por mayoría, 
llegó a la conclusión que el Adjudicatario sí tenía a su disposición los servidores, a 
través de interpretaciones, inferencias o suposiciones, toda vez que consideró que 
SERPOST S.A. fue favorecido con el servicio contratado por FONAFE, únicamente 
por ostentar la condición de empresa del Estado que se encuentra bajo su ámbito; 
para ello, además, recurrió a la búsqueda de información en la plataforma del 
SEACE, en la cual identificó la ficha del procedimiento de selección del cual se 
derivó el contrato suscrito por el FONAFE y revisó las bases con la finalidad de 
identificar si el Adjudicatario (SERPOST S.A.) fue beneficiado con alguno de lo 
servidores adquiridos por dicha entidad.  
 
Al respecto, el Vocal que suscribe considera que la actuación del comité de 
selección durante la la calificación de la oferta del Adjudicatario, evidencia una 
contravención al principio de igualdad de trato, previsto en el literal b) del artículo 
2 de la Ley, en virtud del cual todos los proveedores deben disponer de las 
mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la 
existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio 
manifiesto o encubierto; toda vez que el hecho que el comité haya recurrido a 
suposiciones y a información que no formaba parte de la oferta de Adjudicatario, 
con el objeto hallar los datos que le permitieran concluir que dicho postor cuenta 
con la disponibilidad de los dos servidores en red solicitados, representa una 
ventaja para el mencionado postor frente a los demás postores, para los cuales se 
limitó a evaluar la documentación que obraba en su oferta. 
 

60. Bajo ese contexto, y conforme al análisis realizado a la documentación presentada 
por el Adjudicatario para acreditar la disponibilidad de los servidores solicitados 
como parte del Equipamiento estratégico, no es posible concluir que dicho tenga 
la disponibilidad de dichos equipos; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto 
en el literal b) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde 
declarar fundado en este extremo el recurso de apelación y, por su efecto, revocar 
el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 al Adjudicatario, cuya oferta se 
debe tener por descalificada por no haber acreditado el mencionado requisito de 
calificación. 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00852-2021-TCE-S3 
 

 
 

Página 53 de 54 
 

CONCLUSIONES: 
 

Por los fundamentos expuestos, el Vocal que suscribe el presente voto es de la 
opinión que corresponde: 
 

1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
CA & PE, integrado por las empresas CA & PE CARGO S.A.C. y CA & PE LOGISTIC 
S.A.C., en el marco del ítem N° 2 del Concurso Público N° 7-2020-SAT, convocado 
por el Servicio de Administración Tributaria – Lima, para la contratación del 
“Servicio de mensajería y notificación – 04 días (documentos simples – actos 
administrativos tributarios y no tributarios)”; conforme a los fundamentos 
expuestos; en consecuencia, corresponde: 
 
1.3 Revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 a la empresa 

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A., cuya oferta se descalifica. 
 

1.4 Confirmar la calificación de la oferta presentada por la empresa APOYO Y 
SERVICIOS PROFESIONALES S.A.C. 

 
1.5 Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO CA & PE, para la 

interposición de su recurso de apelación. 
 
2. Otorgar la buena pro del ítem N° 2 a la empresa APOYO Y SERVICIOS 

PROFESIONALES S.A.C. 
 

3. Declarar no admitida la oferta presentada por el CONSORCIO CA & PE, integrado 
por las empresas CA & PE CARGO S.A.C. y CA & PE LOGISTIC S.A.C. 
 

4. Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 
deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta  
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva  
N° 001/2018-AGN-DNDAAI “Norma para la eliminación de documentos de archivo 
en las Entidades del Sector Público”.  
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5. Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

 
 
 
 
 
 

JORGE HERRERA GUERRA 
Vocal 
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