
PRONUNCIAMIENTO Nº 168-2022/OSCE-DGR

Entidad : Corte Superior de Justicia de La Libertad

Referencia : Concurso Público N° 1-2022-CS-CSJLL/PJ-1, convocado para
la contratación del “Servicio de mensajería y encomiendas a
nivel local y nacional para las dependencias de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”

1. ANTECEDENTES

Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento recibido el
221, y subsanado el 292 de abril de 2022, el presidente del comité de selección a
cargo del procedimiento de selección de la referencia, remitió al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la solicitud de elevación de
cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas u observaciones e integración
de Bases presentada por el participante PRIMERA ENTREGA COURIER
E.I.R.L., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley, y el
artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
en adelante el Reglamento.

Cabe indicar que, en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la
información remitida por la Entidad, mediante la Mesa de Partes de este Organismo
Técnico Especializado, la cual tiene carácter de declaración jurada.

Al respecto, en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el orden
establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio; y, el tema materia
de cuestionamiento del mencionado participante, conforme al siguiente detalle:

● Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de la consulta u observación
N° 41, referida a la “Cantidad total de envíos estimados”.

● Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de las consultas u
observaciones N° 43 y N° 44.

● Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de las consultas u
observaciones N° 27, N° 28, N° 29 y N° 30, referidas a las “Pólizas”.

● Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de las consultas u
observaciones N° 1, N° 2 y N° 25, referidas a la “Infraestructura Estratégica”.

2 Trámite Documentario N° 2022-21452173-TRUJILLO

1 Trámite Documentario N° 2022-21435569-TRUJILLO.
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2. CUESTIONAMIENTO

Cuestionamiento N° 1: Respecto a la cantidad total de
envíos estimados

El participante PRIMERA ENTREGA COURIER E.I.R.L., cuestionó la
absolución de la consulta u observación N° 41, manifestando lo siguiente:

“Como se aprecia, la Observación Nº 41 -formulada por mi representada- tenía como
finalidad que el comité de selección realizará una mayor precisión de las cantidades a
ser contratadas, toda vez que de las referencias dadas sobre las mismas se advierte
trasgresión al Principio de Transparencia, pues no resulta claro y/o coherente que las
cantidades a contratar hayan sido estimadas en función a las cantidades diligenciadas
en el año 2019 -es decir tres (3) años atrás-, máxime si entre dicho período y el período
de la actual convocatoria se ha vivido la situación excepcional de la pandemia
COVlD-19, que - como sustentamos en nuestra Observación- ha repercutido
significativamente en la cantidad real de documentación a notificar, debido al impacto
y efecto de las distintas medidas excepcionales dadas por el Gobierno Peruano para la
vigilancia, prevención y control del virus Sars COVID-19.

Asimismo, se ha advertido que, de esa forma, el Requerimiento no ha sido elaborada de
forma precisa y/u objetivas, transgrediendo las disposiciones del artículo 16º de la Ley
de Contrataciones del Estado, al existir distintos criterios de referenciación de las
cantidades a contratar, no siendo exacto en cuanto a las mismas, afectando el interés de
los participantes en ofertar, toda vez que a mayor cantidad menor precio unitario
proyectado, pero en ejecución menor cantidad real y mismo precio unitario (proyectado
en base a una cantidad global distinta).

La absolución de la Observación Nº 41 reconoce que la Entidad contratante no conoce
con exactitud la cantidad de documentación a notificar, lo cual se corresponde con la
naturaleza del sistema de contratación de Precios Unitarios. Sin embargo, la referencia
inmediata que toma para establecer y determinar con presunta objetividad es la
cantidad de documentos notificados en el año 2019, cuando puede aproximarse a la
realidad tomando como referencia la cantidad de documentos notificados en el año
2020 y/o 2021, aun cuando presuntamente nos encontremos en proceso de normalizar
la nueva convivencia social, puesto que se desconoce si esta nueva convivencia
conllevará a la misma cantidad de documentación para notificar que antes de la
pandemia.

Finalmente, debe considerarse que la disposición cuestionada transgrede el Principio
de Equidad, puesto que coloca a los participantes y al postor adjudicatario en una
posición oscura de proyección del precio unitario de la contratación. Si bien el sistema
de contratación es de Precios Unitarios, resulta vital que dicha propuesta sea elaborada
considerando la cantidad más cercana a la realidad de documentos a notificar, a fin de
evitar un futuro caso de excesiva onerosidad y de afectación al Principio de Equidad.

Cabe precisar que, relacionado con el sentido de la Observación Nº 41 han sido
formuladas las Consultas Nº 11 y 12”. (El resaltado y subrayado es agregado).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: Principios que rigen la contratación.
- Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
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- Artículo 72 del Reglamento: Consultas u observaciones e integración de Bases.

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 7.1.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Administrativas, se aprecia lo siguiente:

“7.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar. -
(...)
7.1.2 El servicio a contratar comprende el envío de correspondencia hacia destinatarios ubicados

a nivel local o nacional. El costo por cada kilogramo será de acuerdo con la oferta
económica del CONTRATISTA, la que deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislación vigente,
así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a
contratarla, la cual será presentada, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 01

ÍTEM N° 01: ENVÍOS LOCALES

ÁMBITO

CANTIDAD
TOTAL DE

ENVÍOS
ESTIMADOS POR

24 MESES
(0.01-30 Kg.)

CANTIDAD
DE ENVÍOS
ESTIMADOS

POR 24
MESES – DE
0.01-3.00 Kg.

(A)
PRECIO DE

ENVIO
[0.01-3 Kg.] en

S/.

CANTIDAD DE
ENVÍOS

ESTIMADOS POR 24
MESES – DE 3.01-30

Kg.]

(B)
PRECIO DE

ENVIO [3.01-30
Kg.] en S/.

LOCAL 83,064 81,936.00 1,128

ÍTEM N° 02: ENVÍOS NACIONALES

ÁMBITO

CANTIDAD
TOTAL DE
ENVÍOS
ESTIMADOS
POR 24 MESES
(0.01-30 Kg.)

CANTIDAD
DE ENVÍOS
ESTIMADOS

POR 24
MESES – DE
0.01-3.00 Kg.

(A)
PRECIO DE

ENVIO
[0.01-3 Kg.] en

S/.

CANTIDAD DE
ENVÍOS

ESTIMADOS POR 24
MESES – DE 3.01-30

Kg.]

(B)
PRECIO DE

ENVIO [3.01-30
Kg.] en S/.

NACIONAL 60,744 59,880 864

(*) Las cantidades son estimadas, teniendo como referencia la cantidad de correspondencia
diligenciada durante el año 2019
(...)
7.1.5 Cabe precisar que las cantidades señaladas para su reparto son estimadas y son de

carácter referencial, debido a que la CSJLL hará uso del servicio de acuerdo con su
demanda real según el tipo de servicio requerido.

(...)”.
(El resaltado y subrayado es agregado).

Mediante la consulta u observación N° 41, el participante PRIMERA ENTREGA
COURIER E.I.R.L., solicitó lo siguiente:

Consulta u observación Absolución
“El cuadro N° 01 del num. 7.1.2 precisa que las
cantidades son estimadas, teniendo como referencia la
cantidad de correspondencia diligenciada durante el
año 2019. En tanto que el num. 7.1.5 señala que las

“De acuerdo a lo indicado por el área
usuaria, no se puede determinar con
exactitud las cantidades de envíos o
correspondencia que se ejecutará
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cantidades señaladas para su reparto son estimadas y
son de carácter referencial, debido a que la CSJLL
hará uso del servicio de acuerdo con su demanda real
según el tipo de servicio requerido.

Como se aprecia la descripción de las cantidades a ser
contratadas no resulta ser clara y/o coherente.
Mientras que el num. 7.1.5 señala que es de acuerdo a
‘demanda real’, el num. 7.1.2 señala que se ha tomado
como referencia la correspondencia diligenciada en el
año 2019.

Lo que transgrede el art. 16° num. 16.2, en tanto se
advierte que el requerimiento no ha sido elaborado de
forma objetiva y/o precisa, al existir criterios distintos
de referenciación de las cantidades estimadas, máxime
si entre el año 2019 y el año 2022 tuvo ocurrencia el
estado de emergencia nacional por COVID19, que
entre otras medidas administrativas ha promovido las
notificaciones y mesa de partes o trámite virtuales, que
ha afectado el volumen real de correspondencia oficial
del estado para diligenciar físicamente.

Se exige sincerar las cantidades referenciales a ser
contratadas, con la finalidad de no afectar el
equilibrio económico del contrato, el principio de
transparencia y el principio de equidad, y no
desvirtuar la oferta económica a presentar - por efecto
de la proyección del costo unitario tomando en cuenta
cantidades excedentes a la demanda real”.

durante el servicio, por cuanto la
CSJLL hará uso del servicio de
acuerdo a su demanda real para
determinar las cantidades estimadas
que se ejecutaría, se ha tomado en
cuenta el total de envíos realizados
durante el año 2019, cuando no había
pandemia, no se podría tomar como
referencia el año 2020 o 2021, por
cuanto tal como el participante lo
señala nos encontrábamos en estado
de emergencia nacional, la cual sigue
vigente hasta el 30/04/2022, de
acuerdo al D.S. N° 030-2022; sin
embargo a raíz del Decreto Supremo
N° 016-2022 de fecha 20/02/2022
emitido por la Presidencia del
Consejo de Ministros, sobre la
ampliación del Estado de
Emergencia, actualmente no
contempla las restricciones de aforo y
toque de queda, es decir se han
flexibilizado las restricciones,
volviendo poco a poco a la
normalidad, en tal sentido, este
comité acoge parcialmente la
observación realizada por el
participante, y con ocasión de la
‘integración de Bases se realizará la
respectiva aclaración”.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse
“Con ocasión de la integración de bases, se modifica la nota al pie del Cuadro N° 01, del
numeral 7.1.2. del Capítulo III Requerimiento, de las bases administrativas, de acuerdo al
siguiente detalle: ‘Las cantidades indicadas son de acuerdo al consumo real de
correspondencia diligenciada efectuada durante el año 2019’”.

Es así que, de la revisión del acápite 7.1.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases Integradas, conforme al siguiente detalle:

“7.1. Descripción y cantidad del servicio a contratar. -
(...)
7.1.2 El servicio a contratar comprende el envío de correspondencia hacia destinatarios ubicados a
nivel local o nacional. El costo por cada kilogramo será de acuerdo con la oferta económica del
CONTRATISTA, la que deberá incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratarla, la cual será
presentada, de acuerdo al siguiente detalle:
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CUADRO N° 01

ÍTEM N° 01: ENVÍOS LOCALES

ÁMBITO

CANTIDAD
TOTAL DE

ENVÍOS
ESTIMADOS

POR 24 MESES
(0.01-30 Kg.)

CANTIDAD
DE ENVÍOS
ESTIMADOS

POR 24
MESES – DE
0.01-3.00 Kg.

(A)
PRECIO DE
ENVIO
[0.01-3 Kg.]
en S/.

CANTIDAD DE
ENVÍOS

ESTIMADOS POR
24 MESES – DE

3.01-30 Kg.]

(B)
PRECIO DE
ENVIO [3.01-30
Kg.] en S/.

LOCAL 83,064 81,936.00 1,128

ÍTEM N° 02: ENVÍOS NACIONALES

ÁMBITO

CANTIDAD
TOTAL DE
ENVÍOS
ESTIMADOS
POR 24 MESES
(0.01-30 Kg.)

CANTIDAD
DE ENVÍOS
ESTIMADOS
POR 24
MESES – DE
0.01-3.00 Kg.

(A)
PRECIO DE
ENVIO
[0.01-3 Kg.]
en S/.

CANTIDAD
DE ENVÍOS
ESTIMADO

S POR 24
MESES –

DE 3.01-30
Kg.]

(B)
PRECIO DE

ENVIO [3.01-30
Kg.] en S/.

NACIONAL 60,744 59,880 864

(*) Las cantidades indicadas son de acuerdo al consumo real de correspondencia diligenciada
efectuada durante el año 2019
(...)
7.1.5 Cabe precisar que las cantidades señaladas para su reparto son estimadas y son de

carácter referencial, debido a que la CSJLL hará uso del servicio de acuerdo con su
demanda real según el tipo de servicio requerido.

(...)”.
(El resaltado y subrayado es agregado).

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó
la absolución de la consulta u observación materia de análisis, precisando que
tendría como objetivo realizar una mayor precisión de las cantidades a ser
contratadas, dado que, no resultaría claro y/o coherente que las cantidades a
contratar hayan sido estimadas en función a las cantidades diligenciadas en el año
2019, cuando dicha cantidad podría tomar como referencia la cantidad de
documentos notificados en el año 2020 y/o 2021, aun cuando se esté en proceso de
normalizar la nueva convivencia social.

Con relación a ello, mediante el Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad refirió
lo siguiente:

“(...)
Para realizar la respuesta técnica y normativa de la presente solicitud, éste comité de selección,
ha solicitado la validación del área usuaria; por tal motivo se informa que, se ha considerado
como cantidades estimadas los envíos y correspondencia realizados durante el año 2019,
cuando no había pandemia; lo que refleja un estimado de envíos y correspondencia real.

Esta decisión se ha previsto debido a las disposiciones establecidas por el Poder Judicial para
las Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder
Judicial, posteriores al levantamiento del aislamiento social obligatorio.
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Además, considerando el contexto actual de la pandemia Covid 19, el gobierno Central anunció
diversas medidas para combatir la propagación del Covid 19, y manteniendo algunas
restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales según el área geográfica de cada
distrito judicial y como medida para garantizar la continuidad del servicio de justicia, el Poder
Judicial en el artículo segundo de la Resolución Administrativa N° 00147-2022-CE-PJ de fecha
22 de abril de 2022; dispone que el personal jurisdiccional y administrativo realicen labores
presenciales diarias; por lo tanto, teniendo en cuenta que a la fecha actual se encuentran
laborando la mayor parte de los trabajadores de la CSJ La Libertad, se ha previsto considerar
la cantidad de envíos y correspondencia del año 2019, como cantidad estimada, para que se
considere el precio bajo el sistema de contratación de precios unitarios, toda vez que, las
cantidades podrían ser superiores debido a que el retorno de labores permitirá que el sistema
judicial se estabilice y nivele su funcionamiento, lo que conllevará a que los envíos y
correspondencias podrían ser iguales o mayores el mismo que se encuentra contemplado.

Ahora bien, para sustentar lo antes mencionado, se detalla el siguiente cuadro que refleja la
cantidad de envíos de los años 2019, 2020 y 2021.
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Como se aprecia en el Cuadro N° 01, y en el Gráfico N° 01 y 02, las cantidades de envíos del
año 2019 han sido superiores a los reflejados en los años 2020 y 2021; cabe resaltar como es
de conocimiento público que, las labores en el año 2020 fueron paralizadas desde el mes de
marzo debido al inicio de la pandemia por el Covid 19, lo que ocasionó la inmovilización social
obligatoria a nivel nacional, y por ende todos los servicios judiciales fueron suspendidos, lo que
se ve reflejado en el consumo reportado en ese año, dado que el personal se encontraba
laborando de manera remota en su totalidad hasta fines del años 2020 y principios del año
2021.

Por otro lado, se aprecia a través del cuadro Nº 01 los envíos de los meses de enero y febrero
del 2022, cabe señalar que durante el mes de Febrero nuestra Entidad mediante Resolución
Administrativa N° 063-2022-P-CSJLL-PJ de fecha 31 de enero de 2022, aprueba el cuadro de
programación de Vacaciones de los Servidores, en donde un total de 840 trabajadores tuvo
descanso vacacional, es por ello que durante el mes de Febrero, no se podría tomar como mes
completo, por lo que, como Entidad se le está asignando un valor de 0.7 para lo proyección de
consumo y al mes de Enero se está tomando como referencia el mes completo (1).

Asimismo, se precisa que a partir del año 2022, la asistencia de personal jurisdiccional y
administrativo ha ido en aumento con labores presenciales, toda vez que las actividades del
poder judicial se viene normalizando a su totalidad, tal como se evidencia en el gráfico 1 y 2, la
tendencia es al aumento de la cantidad de envíos; es por ello, que este comité de selección,
considerando los reportes de envíos consumidos en los años 2019, 2020, 2021 y 2022,
reportados por el área usuaria sustenta así acogerse parcialmente la observación realizada por
el participante y con ocasión de la integración de bases con la aclaración respectiva.

Es de importancia señalar que el consumo que se registra en el mes de Enero, corresponde al
mes completo laborado, siendo que en el mes de febrero del 2022 nuestra Entidad se encontró
en periodo de vacaciones parciales (no mes completo), de acuerdo a lo dispuesto por la
Resolución Administrativa N° 063-2022-P-CSJLL-PJ de fecha 31 de enero de 2022; por lo que
se ha tenido a bien hacer una proyección por los meses de marzo a diciembre del 2022,
teniendo como coeficiente “7”, toda vez que hemos tomado como referencia los meses de Enero
(Indicador 1) y el mes de Febrero (Indicador 0.7), por cuanto, tal como se ha señalado líneas
arriba, nuestra Entidad estuvo en período vacacional parcial (no mes completo); si bien es
cierto el año está contemplado por doce (12) meses y al no haber laborado dos meses
completos sino 1.7 meses se calcula el coeficiente 7 considerando la siguiente operación:
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Tal como se advierte en el Gráfico Nº 1 y 2, se aprecia el incremento en cantidades durante el
año 2022 similares a las del año 2019, teniendo en cuenta que son valores reales atendidos
durante el mencionado año.

Por tal motivo no consideramos que se haya transgredido el artículo 16º LCE por cuanto el
requerimiento es objetivo tal como se demuestra en la proyección basada en datos reales
atendidos hasta el mes de febrero de 2022.

Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley,
como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que
posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar las presentes
especificaciones técnicas; siendo – por tanto – la única responsable que las mismas
sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de
la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que
cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características
técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

En relación con ello, se debe tomar en cuenta que, en los procedimientos que
correspondan, los participantes pueden formular “consultas”, es decir, pedido de
aclaración sobre cualquier extremo de las Bases, y/u “observaciones”, las cuales
conllevan un cuestionamiento por supuestas vulneraciones normativas; siendo que,
dichos mecanismos de control del procedimiento podrían motivar precisiones o
modificaciones al requerimiento inicial.

Así, el artículo 72 del Reglamento ha previsto, entre otros aspectos que, la
absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas
además si como resultado de una consulta u observación corresponde precisar o
ajustar el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria, y se pone en
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de
contratación.

Ahora bien, en atención al tenor de lo cuestionado por el recurrente, corresponde
señalar que, la Entidad, mediante su informe técnico precisó, entre otros aspectos,
lo siguiente:

● Indicó que, estimó considerar los envíos y correspondencia realizados en el
2019, debido a que en dicho periodo no había pandemia y que reflejaría un
estimado de envíos y correspondencia real, además consideró que, mediante la
Resolución Administrativa N° 00147-2022-CE-PJ de fecha 22 de abril de 2022;
se dispuso el retorno de labores presenciales del personal jurisdiccional y
administrativo, lo cual permitiría que el sistema judicial se estabilice y nivele su
funcionamiento, conllevando a que los envíos y correspondencias podrían ser
iguales o mayores el mismo que se encuentra contemplado.

● Asimismo, mediante cuadros gráficos de tendencia de envíos, tanto para el
ámbito local y nacional, precisó que las cantidades de envío del año 2019 serían
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superiores a los reflejados en los años 2020 y 2021, dado que las labores en el
año 2020 fueron paralizadas desde el mes de marzo debido al inicio de la
pandemia por el Covid 19, lo que ocasionó la inmovilización social obligatoria a
nivel nacional, y por ende todos los servicios judiciales fueron suspendidos, lo
que se ve reflejado en el consumo reportado en ese año, dado que el personal se
encontraba laborando de manera remota en su totalidad hasta fines del años
2020 y principios del año 2021

● Finalmente, señaló que, tal como se advertiría de los cuadros gráficos N° 1 y N°
2, se aprecia el incremento de cantidades de envíos durante el año 2022, las
cuales serían similares a las del año 2019; por lo que, se proyectó el
requerimiento en datos reales atendidos hasta el mes de febrero de 2022.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente se encuentra
orientada a cuestionar la absolución de la consulta u observación N° 41, en lo
referido a que las cantidades a contratar hayan sido estimadas en función a las
cantidades diligenciadas en el año 2019, y que la Entidad adoptó la decisión de
ratificar dicho requerimiento, conforme a su necesidad, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente Cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley,
los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación
encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego
absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de
información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables
de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la
contratación.

Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de las
consultas u observaciones N° 43
y N° 44.

El participante PRIMERA ENTREGA COURIER E.I.R.L., cuestionó la
absolución de las consultas u observaciones N° 43 y N° 44, manifestando lo
siguiente:

“Como se aprecia, las Consultas Nº 43 y N° 44 estaban destinadas a lograr una mejora
en los plazos de entrega de la correspondencia, toda vez que, por el contexto
pandémico y las nuevas normas de convivencia social, el flujo de tránsito y tramitación
de la documentación no es el mismo; por lo que se solicitó la asignación de un (1) días
hábil más, lo que además no resultaría irrazonable o desproporcional al contexto
social actual y a la realidad del rubro de courier o mensajería local y/o nacional.

Sin embargo, el Comité de Selección ha optado por resolver las Consultas Nº 43 y N°
44 estableciendo un procedimiento ‘extraordinario’, que lejos de favorecer a las
condiciones de la contratación, perjudica las mismas, pues ahora además de ejecutar el
servicio dentro del plazo inicialmente previsto en las Bases, el contratista deberá de
preparar y presentar una declaración jurada en cada oportunidad de diligenciamiento
de la documentación, lo que podría ocurrir de forma continua y permanente, debido a
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las diversas circunstancias que realmente afectan el servicio de notificación: aforos,
colas, citas para mesas de partes, horarios laborales, tránsito vehicular local y/o
interprovincial, paros y/o manifestaciones sociales, bloqueo de carreteras, fenómenos
naturales, entre otros tan recurrentes eventos que pueden presentarse por el contacto
social e institucional actual, así como por la geografía diversas del Perú.

Considerando que lo absuelto por el Comité de Selección transgrede lo previsto en el
artículo 16º de la Ley de Contrataciones del Estado, por cuanto incorpora al
Requerimiento un procedimiento no objetivo para la justificación del retraso en el plazo
de entrega de la documentación, máxime si de acuerdo con el numeral 72.3 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si como resultado de una consulta u
observación corresponde precisarse o ajustarse el Requerimiento, se solicita la
autorización del área usuaria y se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobó el expediente de contratación, lo cual no se evidencia haya sido cumplido en
el caso de la absolución de las Consultas Nº 43 y N° 44.

Cabe precisar que en el mismo sentido que las Consultas Nº 43 y N°44 han sido
formuladas las Observaciones Nº 17, N° 19, N° 37, N° 39”. (El resaltado y subrayado es
agregado).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: “Principios que rigen la contratación”.
- Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas u observaciones e integración de Bases.

Pronunciamiento

De la revisión del acápite 7.6.2. del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Administrativas, se aprecia lo siguiente:

“7.6.2 PLAZOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LOS DESTINATARIOS
Se han establecido los plazos, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, el grado de
accesibilidad, distancias y las condiciones de las vías de comunicación disponibles hacia el
lugar de destino. El plazo de entrega o notificación de la correspondencia se contabilizará a
partir del siguiente día hábil de la recepción de la correspondencia por el Contratista.

7.6.2.1 ÍTEM N° 1 – SERVICIO LOCAL: Se considerará como envío local a toda
correspondencia y encomienda que fluctúe entre un (01) gramo hasta treinta (30)
kilogramos con destino dentro del Distrito Judicial de La Libertad, el cual tiene como
sede la ciudad de Trujillo y su competencia se extiende a toda la Región La Libertad, a
excepción de la provincia de Provincia de Bolívar, la cual por su cercanía, se adjudicó
al Distrito judicial de Cajamarca, el contratista debe tener en cuenta el siguiente
tiempo de respuesta, en días calendario, de acuerdo al siguiente detalle:
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CUADRO N° 05

ÍTEM

Tipo de
Servicio Por
Ubicación
Geográfica

Tipo de Servicio por accesibilidad

Plazos máximos
mientras dure la

Emergencia
Sanitaria

Plazo Máximo sin
Emergencia

Sanitaria

Plazo Máximo de
Entrega al

destinatario

Plazo Máximo de
Entrega al

destinatario

días calendario días calendario

1

LOCAL

Servicio Local
de 0.01 Kg. A
30 Kg.

Fácil Acceso (Provincias de Trujillo,
Viru, Ascope, Pacasmayo, Chepen y
Otuzco)

2 1

Mediano Acceso (Provincias de
Julcán, Gran Chimú, Sánchez
Carrión, Santiago de Chuco).

4 2

Difícil Acceso (Provincias de Pataz,
Juzgados de Paz No letrados de las
provincias de Julcan, Otuzco, Gran
Chimú, Sánchez Carrión, Santiago
de Chuco)

6 4

Los plazos se contabilizan, a partir del día siguiente de recepcionado el remito.

Así mismo se deberá tener en cuenta el cuadro N° 03 - FRECUENCIA DE RECOJO DE LA
CORRESPONDENCIA EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LALIBERTAD QUE NO CUENTAN CON MÓDULOS DE ATENCIÓN.

El plazo máximo para la devolución de los remitos a la Coordinación de Logística para la
tramitación del pago correspondiente al contratista es dentro de los primeros veinte (20) días
calendario del mes siguiente de prestado el servicio

7.6.2.2 ÍTEM N° 2 – SERVICIO NACIONAL: Se considerará como envío nacional a toda
correspondencia y encomienda que fluctúe entre un (01) gramo hasta treinta (30)
kilogramos con destino fuera del Distrito Judicial de La Libertad, el cual tiene como
sede la ciudad de Trujillo y su competencia se extiende a toda la Región La Libertad, a
excepción de la provincia de Provincia de Bolívar, la cual por su cercanía, se adjudicó
al Distrito judicial de Cajamarca, el contratista debe tener en cuenta el siguiente
tiempo de respuesta, en días hábiles, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 06

ÍTEM

Tipo de
Servicio Por
Ubicación
Geográfica

Tipo de Servicio por accesibilidad

Plazos máximos
Mientras dure
la Emergencia

Sanitaria

Plazo Máximo
sin Emergencia

Sanitaria

Plazo Máximo
de Entrega al
destinatario

Plazo Máximo de
Entrega al

destinatario

días calendario días calendario

NACIONAL
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Servicio Local
de 0.01 Kg. A
30 Kg.

Destino Fácil Acceso: Comprende
capitales de departamento y sus
distritos:
•Apurímac: Abancay.
• Arequipa: Arequipa.
• Ayacucho: Huamanga.
• Cuzco: Cuzco.
• Huancavelica: Huancavelica.
• Huánuco: Huánuco.
• Ica: Ica.
• Junín: Huancayo.
• Santa: Chimbote.
• Lambayeque: Chiclayo.
• Lima: Lima Metropolitana.
• Provincia Constitucional del Callao.
• Loreto: Iquitos.
• Cajamarca: Cajamarca.
• Madre de Dios: Puerto Maldonado.
• Moquegua: Mariscal Nieto.
• Pasco: Pasco.
• Piura: Piura.
• Puno: Puno.
• San Martín: Moyobamba.
• Tacna: Tacna.
• Tumbes: Tumbes.
• Ucayali: Coronel Portillo.

4 2

Destino - Mediano Acceso
• Amazonas: Bagua Chica, Bagua
Grande, Luya, Rodriguez de Mendoza,
Lamud.
• Apurimac: Andahuaylas, Grau,
Aymaraes.
• Arequipa: Camana, Islay.
• Ayacucho: Huanta La Mar.
• Cusco: Anta, Canchis, Espinar,
Urubamba
• Huancavelica: Castrovirreyna,
Acobamba, Angaraes.
• Huánuco: Ambo, Dos de Mayo,
Yarowilca, Huamalíes, Leoncio Prado.
• Ica: Chincha, Nazca, Palpa, Pisco.
• Junín: Concepción, Chanchamayo,
Jauja, Yauli, Satipo, Tarma, Chupaca
• Loreto: Maynas y Requena
• Madre de Dios: Manu, Tambopata,
Tahuamanu
• Moquegua: General Sánchez Cerro,
Ilo.
• Pasco: Daniel Alcides Carrión.
• Puno: Juliaca, Azángaro, Carabaya,
Chucuito, El Collao, Huancané,
Lampa, San Ramón, Yunguyo
• San Martin: Bellavista, Huallaga,
Lamas, Mariscal Caceres, San Martin,
Tocache, El Dorado, Picota, Rioja
• Tacna: Tarata, Jorge Basaadre,
Candavare
• Ancash: Santa, Macate, Nepeña,
Nuevo Chimbote, Aija, Antonio
Raymondi, Asunción, Bolognesi,
Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Huari,
Huaylas, Recuay, Yungay, Santa,
Conchucos, Santa Rosa, Llayos.
• Lambayeque: Ferreñafe y
Lambayeque

5 4
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• Piura: Morropón, Paita, Sechura,
Sullana, Talara.
• Cajamarca: Cajabamba, Celendín,
Chota, Contumaza.
• Lima: Barranca, Cajatambo, Canta,
Cañete, Huaral Huarochiri, Huaura,
Oyon, Yauyos.
Destino - Difícil Acceso:
• Amazonas: Bongora, Condorcanqui.
• Ancash: Mariscal Luzuriaga, Ocros,
Pomabamba, Sihuas.
• Apurímac: Antabamba, Cotabambas,
Chincheros.
• Arequipa: Caraveli, Castilla,
Caylloma, Condesuyos, La Unión.
• Ayacucho: Cangallo, Huanca Sancos,
Sucre, Victor Fajardo, Vilcashuaman.
• Loreto: Jaén, San Ignacio.
• Cusco: Acomayo, Calca, Canas,
Chumbivilcas, La Convención, Paruro,
Paucartambo, Quispicanchi.
• Huánuco: Huacaybamba, Pachitea,
Lauricocha
• Santa: Cáceres del Perú; Moro,
Samanco.
• Cajamarca: Cutervo, Chota,
Bambamarca.
• Puno: Melgar, Sandia, San Antonio
de Putina.
• San Martín: Yurimaguas, Puerto
Rico, Shapaja, Chasuta y el Sauce.
• Ucayali: Atalaya.

7 6

(...)
- En caso excepcional, que el traslado de la correspondencia requiera de mayor cantidad de

días por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista; dependiendo del lugar de
destino, el postor adjudicado, deberá presentar al Administrador y/o Coordinador de
Módulo, Sede y/o Jefe de Dependencia Administrativa, declaración jurada y documento
sustentatorio que evidencie el motivo del atraso y/o paralización, por el cual no podrá
realizar la entrega dentro del plazo establecido, asimismo deberá presentar una declaración
jurada de atención en la entrega de correspondencia, adjuntando un cuadro señalando los
tiempos a requerir tanto para el reparto como para la devolución de los cargos,
considerando que los envíos son a nivel nacional (todo el Perú).

(...)”.
(El resaltado y subrayado es agregado).

Mediante las consultas u observaciones N° 43 y N° 44, el participante PRIMERA
ENTREGA COURIER E.I.R.L., solicitó lo siguiente:

Consulta/Observación N°
43:
“De acuerdo con el num.
7.6.2.1 se fijan los plazos de
entrega de la
correspondencia en el
servicio local.

Al respecto, considerando el
estado de emergencia
nacional y las medidas

Absolución:
“Según lo indicado por el área usuaria, no se considera que se
esté vulnerando el principio de competencia, por cuanto se
aprecia en la indagación de mercado que si existen empresas
que cubren el servicio tal como lo ha solicitado el área usuaria.
Asimismo, el artículo 16 de la Ley y 29.8 del Reglamento,
indica que es responsabilidad del área usuaria la
determinación de su requerimiento en atención a las
necesidades que pretende satisfacer, asimismo en la indagación
de mercado se ha evidenciado que existe pluralidad de
proveedores que cumplen con el requerimiento, dentro del cual
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administrativas
implementadas para mitigar
el riesgo de contagio por
COVID19, como la reducción
de los horarios y jornadas de
trabajo, la implementación
de mesas de partes virtuales,
reducción de aforos, entre
otros; se consulta si es
posible adicionar 1 día hábil
a cada plazo establecido en
el Cuadro N° 05, tanto para
el caso de plazos máximos
mientras dure la emergencia
sanitaria como sin
emergencia sanitaria, para
fácil acceso, mediano acceso
y difícil acceso.

Ello además de establecer
condiciones de ejecución
contractual acordes con la
realidad del mercado del
rubro y permitir la oportuna
y debida ejecución de la
prestación”.

se encontrarán los plazos de entrega. Asimismo, en el numeral
7.6.2 página 38 de las bases administrativas se precisa en el
tercer párrafo que, - En caso excepcional, que el traslado de la
correspondencia requiera de mayor cantidad de días por
atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;
dependiendo del lugar de destino, el postor adjudicado, deberá
presentar al Administrador y/o Coordinador de Módulo, Sede
y/o Jefe de Dependencia Administrativa, declaración jurada y
documento sustentatorio que evidencie el motivo del atraso y/o
paralización, por el cual no podrá realizar la entrega dentro
del plazo establecido, asimismo deberá presentar una
declaración jurada de atención en la entrega de
correspondencia, adjuntando un cuadro señalando los tiempos
a requerir tanto para el reparto como para la devolución de los
cargos. Por otro lado, de acuerdo al Decreto Supremo N°
016-2022 de fecha 20/02/2022 emitido por la Presidencia del
Consejo de Ministros, sobre la ampliación del Estado de
Emergencia, actualmente no contempla las restricciones de
aforo y toque de queda, es decir se han flexibilizado las
restricciones, volviendo poco a poco a la normalidad.
Consecuentemente no se acoge la observación, sin embargo, se
modificará el mencionado párrafo a fin de salvaguardar el
principio de competencia que rigen las contrataciones y se
adicionará a las bases lo siguiente: Para ambos ítems y en la
última línea se suprimirá el texto donde indica considerando
que los envíos son a nivel nacional (todo el Perú)”.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse
“Con ocasión de la integración de bases se modifica el siguiente párrafo del numeral 7.6.2.
Plazos de entrega de correspondencia a los destinatarios, del Capítulo III de las bases
administrativas, de acuerdo al siguiente detalle: - Para ambos ítems 1 y 2, en caso excepcional,
que el traslado de la correspondencia requiera de mayor cantidad de días por atrasos y/o
paralizaciones no imputables al contratista; dependiendo del lugar de destino, el postor
adjudicado, deberá presentar al Administrador y/o Coordinador de Módulo, Sede y/o Jefe de
Dependencia Administrativa, declaración jurada y documento sustentatorio que evidencie el
motivo del atraso y/o paralización, por el cual no podrá realizar la entrega dentro del plazo
establecido, asimismo deberá presentar una declaración jurada de atención en la entrega de
correspondencia, adjuntando un cuadro señalando los tiempos a requerir tanto para el reparto
como para la devolución de los cargos”.
Consulta/Observación N°
44:
“De acuerdo con el num.
7.6.2.1 se fijan los plazos de
entrega de la
correspondencia en el
servicio nacional.

Al respecto, considerando el
estado de emergencia
nacional y las medidas
administrativas
implementadas para mitigar
el riesgo de contagio por
COVID19, como la reducción
de los horarios y jornadas de
trabajo, la implementación

Absolución:
“Según lo indicado por el área usuaria, no se considera que se
esté vulnerando el principio de competencia, por cuanto se
aprecia en la indagación de mercado que si existen empresas
que cubren el servicio tal como lo ha solicitado el área usuaria.
Asimismo, el artículo 16 de la Ley y 29.8 del Reglamento,
indica que es responsabilidad del área usuaria la
determinación de su requerimiento en atención a las
necesidades que pretende satisfacer, asimismo en la indagación
de mercado se ha evidenciado que existe pluralidad de
proveedores que cumplen con el requerimiento, dentro del cual
se encontrarían los plazos de entrega. Asimismo, en el numeral
7.6.2 página 38 de las bases administrativas se precisa en el
tercer párrafo que, - En caso excepcional, que el traslado
de la correspondencia requiera de mayor cantidad de días por
atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;
dependiendo del lugar de destino, el postor adjudicado, deberá
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de mesas de partes virtuales,
reducción de aforos, entre
otros; se consulta si es
posible adicionar 1 día hábil
a cada plazo establecido en
el Cuadro N° 06, tanto para
el caso de plazos máximos
mientras dure la emergencia
sanitaria como sin
emergencia sanitaria, para
fácil acceso, mediano acceso
y difícil acceso.

Ello además de establecer
condiciones de ejecución
contractual acordes con la
realidad del mercado del
rubro y permitir la oportuna
y debida ejecución de la
prestación”.

presentar al Administrador y/o Coordinador de Módulo, Sede
y/o Jefe de Dependencia Administrativa, declaración jurada y
documento sustentatorio que evidencie el motivo del atraso y/o
paralización, por el cual no podrá realizar la entrega dentro
del plazo establecido, asimismo deberá presentar una
declaración jurada de atención en la entrega de
correspondencia, adjuntando un cuadro señalando los tiempos
a requerir tanto para el reparto como para la devolución de los
cargos. Por otro lado, de acuerdo al Decreto Supremo N°
016-2022 de fecha 20/02/2022 emitido por la Presidencia del
Consejo de Ministros, sobre la ampliación del Estado de
Emergencia, actualmente no contempla las restricciones de
aforo y toque de queda, es decir se han flexibilizado las
restricciones, volviendo poco a poco a la normalidad.
Consecuentemente no se acoge la observación, sin embargo, se
modificará el mencionado párrafo a fin de salvaguardar el
principio de competencia que rigen las contrataciones y se
adicionará a las bases lo siguiente: Para ambos ítems y en la
última línea se suprimirá el texto donde indica considerando
que los envíos son a nivel nacional (todo el Perú)”.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse
“Con ocasión de la integración de bases se modifica el siguiente párrafo del numeral 7.6.2.
Plazos de entrega de correspondencia a los destinatarios, del Capítulo III de las bases
administrativas, de acuerdo al siguiente detalle: - Para ambos ítems 1 y 2, en caso excepcional,
que el traslado de la correspondencia requiera de mayor cantidad de días por atrasos y/o
paralizaciones no imputables al contratista; dependiendo del lugar de destino, el postor
adjudicado, deberá presentar al Administrador y/o Coordinador de Módulo, Sede y/o Jefe de
Dependencia Administrativa, declaración jurada y documento sustentatorio que evidencie el
motivo del atraso y/o paralización, por el cual no podrá realizar la entrega dentro del plazo
establecido, asimismo deberá presentar una declaración jurada de atención en la entrega de
correspondencia, adjuntando un cuadro señalando los tiempos a requerir tanto para el reparto
como para la devolución de los cargos”.

Es así que, de la revisión del acápite 7.6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la
Sección Específica de las Bases Integradas, conforme al siguiente detalle:

“7.6.2 PLAZOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LOS DESTINATARIOS
Se han establecido los plazos, teniendo en cuenta la ubicación geográfica, el grado de
accesibilidad, distancias y las condiciones de las vías de comunicación disponibles hacia el lugar
de destino. El plazo de entrega o notificación de la correspondencia se contabilizará a partir del
siguiente día hábil de la recepción de la correspondencia por el Contratista.

7.6.2.1 ÍTEM N° 1 – SERVICIO LOCAL: Se considerará como envío local a toda
correspondencia y encomienda que fluctúe entre un (01) gramo hasta treinta (30)
kilogramos con destino dentro del Distrito Judicial de La Libertad, el cual tiene como sede
la ciudad de Trujillo y su competencia se extiende a toda la Región La Libertad, a
excepción de la provincia de Provincia de Bolívar, la cual por su cercanía, se adjudicó
al Distrito judicial de Cajamarca, el contratista debe tener en cuenta el siguiente tiempo
de respuesta, en días calendario, de acuerdo al siguiente detalle:

15

https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_judicial_de_Cajamarca


CUADRO N° 05

ÍTEM

Tipo de
Servicio Por
Ubicación
Geográfica

Tipo de Servicio por accesibilidad

Plazos máximos
mientras dure la

Emergencia
Sanitaria

Plazo Máximo sin
Emergencia

Sanitaria

Plazo Máximo de
Entrega al

destinatario

Plazo Máximo de
Entrega al

destinatario

días calendario días calendario

1

LOCAL

Servicio Local
de 0.01 Kg. A
30 Kg.

Fácil Acceso (Provincias de Trujillo,
Viru, Ascope, Pacasmayo, Chepen y
Otuzco)

2 1

Mediano Acceso (Provincias de
Julcán, Gran Chimú, Sánchez
Carrión, Santiago de Chuco).

4 2

Difícil Acceso (Provincias de Pataz,
Juzgados de Paz No letrados de las
provincias de Julcan, Otuzco, Gran
Chimú, Sánchez Carrión, Santiago
de Chuco)

6 4

Los plazos se contabilizan, a partir del día siguiente de recepcionado el remito.

Así mismo se deberá tener en cuenta el cuadro N° 03 - FRECUENCIA DE RECOJO DE LA
CORRESPONDENCIA EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LALIBERTAD QUE NO CUENTAN CON MÓDULOS DE ATENCIÓN.

El plazo máximo para la devolución de los remitos a la Coordinación de Logística para la
tramitación del pago correspondiente al contratista es dentro de los primeros veinte (20) días
calendario del mes siguiente de prestado el servicio

7.6.2.2. ÍTEM N° 2 – SERVICIO NACIONAL: Se considerará como envío nacional a toda
correspondencia y encomienda que fluctúe entre un (01) gramo hasta treinta (30)
kilogramos con destino fuera del Distrito Judicial de La Libertad, el cual tiene como sede
la ciudad de Trujillo y su competencia se extiende a toda la Región La Libertad, a
excepción de la provincia de Provincia de Bolívar, la cual por su cercanía, se adjudicó
al Distrito judicial de Cajamarca, el contratista debe tener en cuenta el siguiente tiempo
de respuesta, en días hábiles, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 06

ÍTEM

Tipo de
Servicio Por
Ubicación
Geográfica

Tipo de Servicio por accesibilidad

Plazos máximos
Mientras dure
la Emergencia

Sanitaria

Plazo Máximo
sin Emergencia

Sanitaria

Plazo Máximo
de Entrega al
destinatario

Plazo Máximo de
Entrega al

destinatario

días calendario días calendario

NACIONAL
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Servicio Local
de 0.01 Kg. A
30 Kg.

Destino Fácil Acceso: Comprende
capitales de departamento y sus
distritos:
•Apurímac: Abancay.
• Arequipa: Arequipa.
• Ayacucho: Huamanga.
• Cuzco: Cuzco.
• Huancavelica: Huancavelica.
• Huánuco: Huánuco.
• Ica: Ica.
• Junín: Huancayo.
• Santa: Chimbote.
• Lambayeque: Chiclayo.
• Lima: Lima Metropolitana.
• Provincia Constitucional del Callao.
• Loreto: Iquitos.
• Cajamarca: Cajamarca.
• Madre de Dios: Puerto Maldonado.
• Moquegua: Mariscal Nieto.
• Pasco: Pasco.
• Piura: Piura.
• Puno: Puno.
• San Martín: Moyobamba.
• Tacna: Tacna.
• Tumbes: Tumbes.
• Ucayali: Coronel Portillo.

4 2

Destino - Mediano Acceso
• Amazonas: Bagua Chica, Bagua
Grande, Luya, rodriguez de Mendoza,
Lamud.
• Apurimac: Andahuaylas, Grau,
Aymaraes.
• Arequipa: Camana, Islay.
• Ayacucho: Huanta La Mar.
• Cuzco: Anta, Canchis, Espinar,
Urubamba
• Huancavelica: Castrovirreyna,
Acobamba, Angaraes.
• Huanuco: Ambo, Dos de Mayo,
Yarowilca, Huamalies, Leoncio Prado.
• Ica: Chincha, Nazca, Palpa, Pisco.
• Junin: Concepcion, Chanchamayo,
Jauja, Yauli, Sátipo, Tarma, Chupaca
• Loreto: Maynas y Requena
• Madre de Dios: Manu, Tambopata,
Tahuamanu
• Moquegua: General Sánchez Cerro,
Ilo.
• Pasco: Daniel Alcides Carrión.
• Puno: Juliaca, Azangaro, Carabaya,
Chucuito, El Collao, Huancane,
Lampa, San Ramón, Yunguyo
• San Martin: Bellavista, Huallaga,
Lamas, Mariscal Caceres, San Martin,
Tocache, El Dorado, Picota, Rioja
• Tacna:  Tarata, Jorge Basaadre,
Candavare
• Ancash: Santa, Macate, Nepeña,
Nuevo Chimbote, Aija, Antonio
Raymondi, Asunción, Bolognesi,
Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Huari,
Huaylas, Recuay, Yungay, Santa,
Conchucos, Santa Rosa, Llayos.
• Lambayeque: Ferreñafe y
Lambayeque

5 4
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• Piura: Morropón, Paita, Sechura,
Sullana, Talara.
• Cajamarca: Cajabamba, Celendín,
Chota, Contumaza.
• Lima: Barranca, Cajatambo, Canta,
Cañete, Huaral Huarochiri, Huaura,
Oyon, Yauyos.
Destino - Difícil Acceso:
• Amazonas: Bongora, Condorcanqui.
• Ancash: Mariscal Luzuriaga, Ocros,
Pomabamba, Sihuas.
• Apurímac: Antabamba, Cotabambas,
Chincheros.
• Arequipa: Caraveli, Castilla,
Caylloma, Condesuyos, La Unión.
• Ayacucho: Cangallo, Huanca Sancos,
Sucre, Victor Fajardo, Vilcashuaman.
• Loreto: Jaén, San Ignacio.
• Cuzco: Acomayo, Calca, Canas,
Chumbivilcas, La Convención, Paruro,
Paucartambo, Quispicnachi.
• Huánuco: Huacaybamba, Pachitea,
Lauricocha
• Santa: Cáceres del Perú; Moro,
Samanco.
• Cajamarca: Cutervo, Chota,
Bambamarca.
• Puno: Melgar, Sandia, San Antonio
de Putina.
• San Martín: Yurimaguas, Puerto
Rico, Shapaja, Chasuta y el Sauce.
• Ucayali: Atalaya.

7 6

(...)
- Tanto para el ítem N° 01 y Ítem N° 02, en caso excepcional, que el traslado de la

correspondencia requiera de mayor cantidad de días por atrasos y/o paralizaciones no
imputables al contratista; dependiendo del lugar de destino, el postor adjudicado, deberá
presentar al Administrador y/o Coordinador de Módulo, Sede y/o Jefe de Dependencia
Administrativa, declaración jurada y documento sustentatorio que evidencie el motivo del
atraso y/o paralización, por el cual no podrá realizar la entrega dentro del plazo establecido,
asimismo deberá presentar una declaración jurada de atención en la entrega de
correspondencia, adjuntando un cuadro señalando los tiempos a requerir tanto para el reparto
como para la devolución de los cargos, considerando que los envíos son a nivel nacional (todo
el Perú).

(...)”.

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó
la absolución de las consultas u observaciones materia de análisis, precisando que,
las consultas u observaciones N° 43 y N° 44 estuvieron destinadas a lograr una
mejora en los plazos de entrega de la correspondencia, solicitando la asignación de
un (1) día hábil más; no obstante, el comité de selección al resolver dichas
consultas, estableció un procedimiento extraordinario, no objetivo para la
justificación del retraso en el plazo de entrega de la documentación, el cual
perjudicaría las condiciones de contratación.

Con relación a ello, mediante el Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad refirió
lo siguiente:
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“(...) Al respecto, este Comité de Selección contando con la validación del área usuaria, amplía
el Informe N° 58-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL-PJ:

De acuerdo a lo observado por el participante PRIMERA ENTREGA COURIER EIRL, en
cuanto a su solicitud de ampliación de plazo de entrega de la correspondencia a (1) día hábil
más, este comité de selección, contando con la validación del área usuaria, se ratifica en su
absolución y en lo detallado en el Informe N° 58-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL-PJ.

Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143° del RLCE, los plazos del
servicio se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el presente
Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos
183 y 184 del Código Civil, pudiéndose advertir ello en los términos de referencia de las Bases
del procedimiento. En ese sentido, considerando que lo solicitado por el participante está
orientado a ampliar el plazo de ejecución a 1 día hábil más, este Comité de selección contando
con la validación del área usuaria se ratifica en no acoger la observación, por cuanto lo
solicitado no se condice con lo establecido en las compras públicas. Todo ello concordancia
con el Pronunciamiento Nº 1389-2019/OSCE-DGR.

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 34.9 del
artículo 34 de la Ley, el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado
por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Por su parte, el literal b) del numeral 158.1 del artículo 158 del Reglamento
establece que, procedería la ampliación del plazo en los siguientes casos: “(...) por
atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista”.

Aunado a ello, el numeral 158.2 del artículo 158 del Reglamento establece que: “El
contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes (...)
de finalizado el hecho generador del atraso o paralización”.

En relación con ello, cabe señalar que, la Dirección Técnico Normativa, a través de
la Opinión Nº 074-2018/DTN, indicó lo siguiente:

“(...)
2.1.1 De manera previa debe indicarse que de conformidad con lo previsto en el primer

párrafo del numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley, “El contratista puede solicitar la
ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que
establezca el reglamento.” (El resaltado y subrayado son agregados).

Al respecto, cabe señalar que el primer párrafo del artículo 140 del Reglamento
establece que la ampliación de plazo procederá al cumplirse alguno de los siguientes
casos: (i) cuando se apruebe el adicional, siempre que esto implique la afectación del
plazo; y, (ii) por atraso y/o paralización no imputable al contratista.
(…)
Así, de las disposiciones señaladas en los párrafos precedentes, se desprende que la
ampliación del plazo contractual debe ser solicitada por el contratista, y solo resulta
procedente cuando dicha solicitud es motivada por una situación o circunstancia ajena
a la voluntad de este y que cause una modificación del plazo contractual, conforme a lo
previsto en el Reglamento.
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Con relación a lo hasta ahora señalado, corresponde precisar que el procedimiento
para la solicitud de ampliación de plazo y su aprobación —o denegatoria—, se
encuentra regulado en los artículos 140 del Reglamento y 170 del Reglamento para el
caso de obras.

De esta forma, se tiene que, el segundo y tercer párrafos del artículo 140 del
Reglamento establecen que en los contratos de bienes y servicios, el contratista debe
solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación
de la aprobación del adicional solicitado por la Entidad o de finalizado el hecho
generador del atraso o paralización; luego de ello, la Entidad tiene un plazo de diez
(10) días hábiles para pronunciarse respecto a la ampliación de plazo y notificar su
decisión al contratista, precisándose que de no existir pronunciamiento por parte de
la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular de
la Entidad.
(…)
En ese orden de ideas, el Reglamento ha previsto los supuestos por los que el
contratista puede solicitar la ampliación de plazo, el procedimiento a seguirse ante la
Entidad, y el plazo que esta última tiene para pronunciarse al respecto.

2.1.2 En ese mismo sentido, el numeral 41.6 del artículo 41 de la anterior Ley, aprobado
mediante el Decreto Legislativo N° 1017 -modificado por Ley N° 29873-, precisaba que
“El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el
cronograma contractual”. (El resaltado y subrayado son agregados).

En relación con lo indicado, el primer párrafo del artículo 175 del anterior
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF -modificado por
Decreto Supremo N° 138-2012-EF- precisaba las causales específicas que, de
verificarse, autorizaban al contratista a solicitar la ampliación del plazo en los
contratos de bienes y servicios. Así, el segundo párrafo del artículo 175 del anterior
Reglamento establecía que el contratista debía solicitar la ampliación dentro de los
siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de
finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Además, indicaba que la
Entidad debía resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el
plazo máximo de diez (10) días hábiles, precisándose que de no existir pronunciamiento
por parte de la Entidad, se tendría por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad.

Por su parte, el artículo 200 del anterior Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 184-2008-EF -modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF-
precisaba las causales por las cuales el contratista, ante situaciones ajenas a su
voluntad que modificaban la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente,
podía solicitar la ampliación del plazo de ejecución en los contratos de obra. Cabe
señalar que estas causales se configuraban por: (i) Atrasos y/o paralizaciones por
causas no atribuibles al contratista, (ii) atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento
de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, (iii) caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobado y, (iv) cuando se aprobaba la prestación adicional de
obra.

Ahora bien, el primer párrafo del artículo 201 del anterior Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF -modificado por Decreto Supremo N°
138-2012-EF-detallaba el procedimiento para solicitar la ampliación de plazo en los
contratos de obra, estableciendo que el contratista debía solicitar, cuantificar y
sustentar su solicitud de ampliación del plazo dentro de los quince (15) días siguientes
de concluido el hecho o circunstancia invocada como causal, para que resultara

20



procedente. Así, el segundo párrafo del artículo 201 del Reglamento establecía que “El
inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días,
contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre
dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce
(14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe.”,
precisando que “De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se
considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad”.

De esta manera, siguiendo el mismo criterio establecido para los contratos de bienes y
servicios, el contratista podía solicitar la ampliación de plazo por las causales
previstas en el anterior Reglamento. Siendo que el procedimiento a seguirse ante la
Entidad y el plazo que tenía esta última para pronunciarse al respecto también se
encontraban establecidas en el anterior Reglamento.

2.1.3 Como se aprecia, tanto la regulación anterior como la vigente, establecen los supuestos
por los que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, el procedimiento para
la tramitación de dicha solicitud y el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse al
respecto.

De ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de
ampliación de plazo debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el
contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo adicional que resulte
necesario para culminar su prestación; y en función de ello, la Entidad evalúa la
pertinencia de otorgar una ampliación de plazo.

En virtud de lo expuesto, atendiendo al tenor de la consulta materia de análisis y sus
antecedentes, debe señalarse que tanto en la regulación anterior como en la vigente se
establecen los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de
plazo en los contratos de bienes, servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad
del contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede
concluirse que corresponde a la Entidad (a través de los órganos responsables de
revisar la solicitud) evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento
presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su
solicitud.

En consecuencia, la Entidad debe emitir pronunciamiento respecto a los hechos y el
sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo presentados por el
contratista dentro del plazo previsto en la normativa; siendo que, de no emitirse
pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.
(…)

3. CONCLUSIONES

3.1 Tanto en la regulación anterior como en la vigente se establecen los supuestos por los
cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo en los contratos de bienes,
servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y
sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la
Entidad (a través de los órganos responsables de revisar la solicitud) y al supervisor -o
inspector- evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento presentados por
el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud.

3.2 El artículo 169 del Reglamento establece que el contratista, ante situaciones ajenas a
su voluntad que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al
momento de la solicitud, puede solicitar la ampliación del plazo contractual por las
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siguientes causales: (i) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista; (ii) cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la
prestación adicional de obra solicitado por la Entidad; y (iii) cuando es necesario un
plazo adicional para la ejecución de mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en el caso de contratos a precios unitarios.

(...)”.

De lo expuesto, se puede colegir que la normativa de contratación pública ha
establecido que en determinadas situaciones o circunstancias ajenas a la voluntad
del contratista se puede modificar plazo contractual para ampliar, tal es así que el
contratista puede solicitar la ampliación del plazo contractual en casos de atrasos y
paralizaciones no imputable al mismo y, que de acuerdo los artículos citados, la
Entidad deberá evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento
presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar
su solicitud.

En el presente caso, de acuerdo con las Bases del procedimiento de selección, se
aprecia que la Entidad estableció que por razones de “atrasos y/o paralizaciones
no imputables al contratista”, el contratista podrá solicitar mayor cantidad de días
para el traslado de la correspondencia, para lo cual deberá presentar ante la Entidad
una declaración jurada y documentos sustentatorios que evidencie los motivos de
dicho “atraso o paralización por el cual no podrá realizar la entrega dentro del
plazo establecido”, así como una declaración jurada precisando los “tiempos a
requerir para el reparto y la devolución de los cargos”.

De otro lado, es oportuno precisar que de acuerdo con la pretensión de las consultas
u observaciones N° 43 y N° 44, el participante solicitó que se amplíe en un día
hábil más el plazo establecido para las entregas de las correspondencia de los ítems
1 y 2; ante lo cual, la Entidad adoptó la decisión de no acoger dicho pedido, y
precisó que los atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista consignada
en el párrafo anterior, debería aplicarse para los ítem 1 y 2.

Ahora bien, considerando los argumentos de la solicitud de elevación, cabe señalar
que la normativa de contratación pública ha establecido un procedimiento en
específico en caso de situaciones o circunstancias (atrasos y/o paralizaciones)
ajenas a la voluntad del contratista se pueda solicitar la ampliación del plazo
contractual. No obstante, dicha solicitud debe presentarse luego de finalizado el
hecho generador (atrasos y/o paralizaciones) y no como lo establecido por la
Entidad en sus Bases, en el que el contratista debería de presentarlo mediante una
declaración jurada justificando un posible “atraso y/o paralización no imputable a
aquel” y el “tiempo para realizar el reparto”.

De otro lado, mediante su informe técnico, la Entidad como mejor conocedora de
su necesidad, adoptó la decisión, bajo su responsabilidad, de mantener su
requerimiento, precisando no acoger el plazo adicional solicitado por el
participante.

Por su parte, de acuerdo con el Formato de Resumen Ejecutivo, se aprecia que la
Entidad ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores con la capacidad
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de cumplir con el requerimiento, lo cual incluye los plazos previstos en los ítems 1
y 2.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente y que la Entidad se
habría limitado a ratificar lo absuelto en la consulta u observación materia de
análisis, sin mayor análisis de lo solicitado por el recurrente, este Organismo
Técnico Especializado ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente
cuestionamiento; por lo que, con ocasión de la integración de Bases “Definitivas”,
se implementará las siguientes disposiciones:

- Se suprimirá, del acápite 7.6.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas “Definitivas”, el siguiente texto tachado:

Tanto para el ítem N° 01 y Ítem N° 02, en caso excepcional, que el traslado de la
correspondencia requiera de mayor cantidad de días por atrasos y/o paralizaciones no
imputables al contratista; dependiendo del lugar de destino, el postor adjudicado, deberá
presentar al Administrador y/o Coordinador de Módulo, Sede y/o Jefe de Dependencia
Administrativa, declaración jurada y documento sustentatorio que evidencie el motivo del
atraso y/o paralización, por el cual no podrá realizar la entrega dentro del plazo
establecido, asimismo deberá presentar una declaración jurada de atención en la entrega de
correspondencia, adjuntando un cuadro señalando los tiempos a requerir tanto para el
reparto como para la devolución de los cargos, considerando que los envíos son a nivel
nacional (todo el Perú).

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley,
los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación
encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego
absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de
información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables
de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la
contratación.

Cuestionamiento N° 3: Respecto a las pólizas

El participante PRIMERA ENTREGA COURIER E.I.R.L., cuestionó la
absolución de las consultas u observaciones N° 27, N° 28, N° 29 y N° 30,
manifestando lo siguiente:

“Si bien las Observaciones Nº 27, 28, 29 y 30 han sido formuladas por un participante
distinto a mi representada, consideramos que afecta a nuestros intereses y derechos,
toda vez que las absoluciones a dichas Observaciones imponen una obligación post
adjudicación de la contratación que afecta la intención e interés de contratar con la
Entidad.

De acuerdo con la absolución, las Pólizas de todos los seguros solicitados deberán ser
presentadas para el perfeccionamiento del contrato, lo cual ocurrirá a los ocho (8) días
hábiles de haberse producido el consentimiento de la adjudicación de la buena pro,
siendo dicho plazo estimado el mismo con el que habitualmente las aseguradoras
atienden la contratación de los seguros solicitados; por lo que, lo más razonable sería
de que la presentación de las pólizas se establezca como una obligación contractual,
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exigible post perfeccionamiento del contrato, y no como una documentación para dicho
perfeccionamiento, por la posibilidad de que la Entidad -arbitraria y discrecionalmente 
declare como no cumplida la presentación de la documentación y, por ende, la pérdida
de la buena pro.

Asimismo, cabe precisar que coherentemente con el Requerimiento, en el que se señala
que la obligación de contar con pólizas es del ‘Contratista’, corresponderá exigir la
presentación de las mismas una vez perfeccionado el contrato y no con anterioridad a
dicha etapa, toda vez que la definición de contratista se adquiere una vez ocurrida la
celebración contractual. Antes de ello, existe el pretendido interés de contratar, el cual
puede verse afectado hasta arbitrariamente por disposiciones como las determinadas
mediante la absolución de las Observaciones Nº 27, 28, 29 y 30”. (El resaltado y
subrayado es agregado).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: Principios que rigen la contratación.
- Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas u observaciones e integración de Bases.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 2.3 del Capítulo II y de los acápites 8.3 y 18 del numeral
3.1 del Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases de la
convocatoria, se aprecia lo siguiente:

Capítulo II Capítulo III
“2.3 REQUISITOS
PARA
PERFECCIONAR EL
CONTRATO

El postor ganador de
la buena pro debe
presentar los
siguientes
documentos para
perfeccionar el
contrato:
(...)
v) Póliza de

incendio suma
asegurada de
US$ 8,000.00

w) Póliza de robo
suma asegurada
de US$ 9,000.00

x) Póliza de
deshonestidad de
empleados suma
asegurada de
US$ 4,000.00.

“8.3 GARANTÍA CONTRA TODO RIESGO:

El postor que obtenga la Buena Pro en el proceso que se convoque,
por su cuenta y costo, deberá contratar obligatoriamente un seguro a
favor de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, durante la
duración del contrato y sus posibles adendas, contra todo riesgo que
cubra cualquier tipo de siniestro personal o que pudiera sufrir la
correspondencia y/o encomiendas en general (incluyendo el acervo
documentario) cuya póliza debidamente endosada será entregada a la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, tal como sigue:

● Póliza de incendio suma asegurada de US$ 8,000.00
● Póliza de robo suma asegurada de US$ 9,000.00
● Póliza de deshonestidad de empleados suma asegurada de US$

4,000.00.
● Póliza de responsabilidad general comprensiva: suma asegurada

de US$ 4,000.00
(...)
18. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes
documentos antes del inicio del servicio:
(...)
18.3. Póliza de incendio suma asegurada de US$ 8,000.00
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y) Póliza de
responsabilidad
general
comprensiva:
suma asegurada
de US$ 4,000.00

(...)”.

18.4. Póliza de robo suma asegurada de US$ 9,000.00

18.5. Póliza de deshonestidad de empleados suma asegurada de
US$ 4,000.00.

18.6. Póliza de responsabilidad general comprensiva: suma
asegurada de US$ 4,000.00

(...)”.
(El resaltado y subrayado es agregado).

Mediante las consultas u observaciones N° 27, N° 28, N° 29 y N° 30, el
participante JACQUELINE ALEJANDRA RUIZ PAETAN ASESORES &
CONSULTORES S.A.C., solicitó lo siguiente:

Consulta/Observación
N° 27:
“Según señala el literal
v del numeral 2.3 de las
bases, referido a los
requisitos para
perfeccionar el
contrato, el postor
ganador de la buena
pro debe presentar
póliza de incendio suma
asegurada de $ 8000.
Al respecto con la
finalidad de no hacer
incurrir al postor en
gastos innecesarios, se
observa, que dicho
requisito sea
presentado para el
inicio del servicio, ya
que el tiempo que
demora en obtener la
póliza son más de 8
días”.

Absolución:
“En concordancia a lo indicado por el área usuaria, este comité
considera que no se está vulnerando el principio de competencia,
toda vez que la póliza de incendio es un documento por el cual el
asegurador se obliga en caso se produzca el evento cuyo riesgo es
objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el
daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u
otras prestaciones convenidas, teniendo en cuenta que el plazo para
el inicio de la prestación del servicio, se inicia al día siguiente de
suscrito el contrato, es obligatorio contar con la mencionada póliza
para el perfeccionamiento del contrato, por cuanto la
documentación que se maneja es confidencial y se dirige a diversas
dependencias del Sector Público y Privado, sensible y de mucha
importancia la, asimismo este Comité se debe tener en cuenta que
esta documentación se solicita solo al postor ganador para el
perfeccionamiento del contrato, es decir, en la última etapa del
procedimiento de selección, asimismo, en caso el órgano encargado
de las contrataciones advierta que el postor adjudicado ha omitido
la presentación de algún requisito, deberá otorgarle un plazo
adicional no mayor de cuatro (4) días hábiles, a efectos de que éste
tenga la posibilidad de levantar dicha observación; ello
precisamente con el propósito de cautelar que el procedimiento de
selección cumpla sus fines y se llegue a perfeccionar el contrato en
las mejores condiciones de precio y calidad, salvaguardando la
satisfacción oportuna de las necesidades públicas, podrá otorgar a
pedido del adjudicatario o de la Entidad.

Consulta/Observación
N° 28:
“Según señala el literal
v del numeral 2.3 de las
bases, referido a los
requisitos para
perfeccionar el
contrato, el postor
ganador de la buena
pro debe presentar
póliza de robo suma
asegurada de $ 9000.
Al respecto con la
finalidad de no hacer
incurrir al postor en

Absolución:
“De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, este comité considera
que no se está vulnerando el principio de competencia, toda vez que
la póliza de robo es un documento por el cual el asegurador se
obliga en caso se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de
cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño
producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras
prestaciones convenidas, teniendo en cuenta que el plazo para el
inicio de la prestación del servicio, se inicia al día siguiente de
suscrito el contrato, es obligatorio contar con la mencionada póliza
para el perfeccionamiento del contrato, por cuanto la
documentación que se maneja es confidencial y se dirige a diversas
dependencias del Sector Público y Privado, sensible y de mucha
importancia la, asimismo este Comité se debe tener en cuenta que
esta documentación se solicita solo al postor ganador para el
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gastos innecesarios, se
observa, que dicho
requisito sea
presentado para el
inicio del servicio, ya
que el tiempo que
demora en obtener la
póliza son 8 días”.

perfeccionamiento del contrato, es decir, en la última etapa del
procedimiento de selección, asimismo, en caso el órgano encargado
de las contrataciones advierta que el postor adjudicado ha omitido
la presentación de algún requisito, deberá otorgarle un plazo
adicional no mayor de cuatro (4) días hábiles, a efectos de que éste
tenga la posibilidad de levantar dicha observación; ello
precisamente con el propósito de cautelar que el procedimiento de
selección cumpla sus fines y se llegue a perfeccionar el contrato en
las mejores condiciones de precio y calidad, salvaguardando la
satisfacción oportuna de las necesidades públicas, podrá otorgar a
pedido del adjudicatario o de la Entidad”.

Consulta/Observación
N° 29:
“Según señala el literal
v del numeral 2.3 de las
bases, referido a los
requisitos para
perfeccionar el
contrato, el postor
ganador de la buena
pro debe presentar
póliza de deshonestidad
de empleados suma
asegurada de $ 4000.
Al respecto con la
finalidad de no hacer
incurrir al postor en
gastos innecesarios, se
observa, que dicho
requisito sea
presentado para el
inicio del servicio, ya
que el tiempo que
demora en obtener la
póliza son más de 8
días”.

Absolución:
“De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, este comité considera
que no se está vulnerando el principio de competencia, toda vez que
la póliza de deshonestidad de empleados es un documento por el
cual el asegurador se obliga en caso se produzca el evento cuyo
riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites
pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital,
una renta u otras prestaciones convenidas, teniendo en cuenta que el
plazo para el inicio de la prestación del servicio, se inicia al día
siguiente de suscrito el contrato, es obligatorio contar con la
mencionada póliza para el perfeccionamiento del contrato, por
cuanto la documentación que se maneja es confidencial y se dirige a
diversas dependencias del Sector Público y Privado, sensible y de
mucha importancia la, asimismo este Comité se debe tener en cuenta
que esta documentación se solicita solo al postor ganador para el
perfeccionamiento del contrato, es decir, en la última etapa del
procedimiento de selección, asimismo, en caso el órgano encargado
de las contrataciones advierta que el postor adjudicado ha omitido
la presentación de algún requisito, deberá otorgarle un plazo
adicional no mayor de cuatro (4) días hábiles, a efectos de que éste
tenga la posibilidad de levantar dicha observación; ello
precisamente con el propósito de cautelar que el procedimiento de
selección cumpla sus fines y se llegue a perfeccionar el contrato en
las mejores condiciones de precio y calidad, salvaguardando la
satisfacción oportuna de las necesidades públicas, podrá otorgar a
pedido del adjudicatario o de la Entidad”.

Consulta/Observación
N° 30:
“Según señala el literal
v del numeral 2.3 de las
bases, referido a los
requisitos para
perfeccionar el
contrato, el postor
ganador de la buena
pro debe presentar
póliza de
responsabilidad general
comprensiva suma
asegurada de $ 4000.
Al respecto con la
finalidad de no hacer
incurrir al postor en
gastos innecesarios, se

Absolución:
“De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, este comité considera
que no se está vulnerando el principio de competencia, toda vez que
la póliza de responsabilidad general comprensiva es un documento
por el cual el asegurador se obliga en caso se produzca el evento
cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los
límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un
capital, una renta u otras prestaciones convenidas, teniendo en
cuenta que el plazo para el inicio de la prestación del servicio, se
inicia al día siguiente de suscrito el contrato, es obligatorio contar
con la mencionada póliza para el perfeccionamiento del contrato,
por cuanto la documentación que se maneja es confidencial y se
dirige a diversas dependencias del Sector Público y Privado,
sensible y de mucha importancia la, asimismo este Comité se debe
tener en cuenta que esta documentación se solicita solo al postor
ganador para el perfeccionamiento del contrato, es decir, en la
última etapa del procedimiento de selección, asimismo, en caso el
órgano encargado de las contrataciones advierta que el postor
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observa, que dicho
requisito sea
presentado para el
inicio del servicio, ya
que el tiempo que
demora en obtener la
póliza son más de 8
días”.

adjudicado ha omitido la presentación de algún requisito, deberá
otorgarle un plazo adicional no mayor de cuatro (4) días hábiles, a
efectos de que éste tenga la posibilidad de levantar dicha
observación; ello precisamente con el propósito de cautelar que el
procedimiento de selección cumpla sus fines y se llegue a
perfeccionar el contrato en las mejores condiciones de precio y
calidad, salvaguardando la satisfacción oportuna de las necesidades
públicas, podrá otorgar a pedido del adjudicatario o de la Entidad”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó
la absolución de las consultas u observaciones materia de análisis, precisando que
la Entidad habría dispuesto que las pólizas de todos los seguros solicitados sean
presentados para el perfeccionamiento de contrato, es decir, a los ocho (8) días
hábiles de haberse producido el consentimiento de la adjudicación de la buena pro,
siendo dicho plazo estimado el mismo con el que habitualmente las aseguradoras
atienden la contratación de los seguros solicitados; por lo que, solicitó que la
presentación de dichos documentos sean presentados post perfeccionamiento de
contrato, a fin de evitar una eventual pérdida de la buena pro, por la no
presentación de la documentación requerida.

Con relación a ello, a través del Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad refirió
lo siguiente:

“(...) se precisa que, no se está incurriendo en transgredir el Principio de Libre Concurrencia
ni Competencia, puesto que, la Solicitud de las pólizas de Incendio, de Robo, deshonestidad,
responsabilidad, mencionadas para el perfeccionamiento de contrato, las solicitamos en la
primera etapa de ejecución contractual del presente procedimiento de selección, el mismo
que, transcurrido el plazo de 08 días hábiles de otorgado la buena pro se da el consentimiento
sumado a ello y en mismo sentido el plazo y procedimiento para el perfeccionamiento del
contrato es de 08 días hábiles siguientes del registro en el seace de consentimiento conforme
lo indica el artículo 141° del reglamento; Aunado a ello, la presente convocatoria tiene como
finalidad dar cumplimiento a los Principios de Libertad de Concurrencia y Competencia, por lo
que consideramos que este requisito se cumple a fin de no transgredir el Principio de Libre
Concurrencia. En tal sentido, considerando que en el numeral 09 del capítulo III
‘Requerimiento’ de las Bases de la presente convocatoria, se precisa que: ‘(…) la Fecha de
inicio de la ejecución del servicio será al día siguiente de suscrito el contrato (…)’; lo que
significa que para ocurrir el hecho de suscribir el contrato, se ha tenido que verificar todos los
documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato.

Ante esta precisión nuestra entidad bajo la facultad exclusiva de la Entidad de determinar sobre
la bases de sus propias necesidades y en concordancia con el Pronunciamiento N°
209-2013/DSU, ha considerado a bien incluir la presentación de las pólizas para el
perfeccionamiento del contrato, a fin de que el inicio del servicio que según las bases será a
partir del día siguiente de suscrito el contrato cuente con todas las garantías necesarias que
permitan alcanzar los objetivos, funciones y operatividad del servicio.

Por otro lado, la solicitud de pólizas de seguros forma parte de los términos de referencia del
servicio desde la etapa de Indagación de Mercado, por lo que dicho costo fue considerado en
la determinación del valor estimado, lo que en esa etapa no se ha tenido observación alguna.

(El resaltado y subrayado es agregado).
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Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley,
como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que
posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar las presentes
especificaciones técnicas; siendo – por tanto – la única responsable de que las
mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.

Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de
la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que
cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características
técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde
señalar que la Entidad mediante su informe técnico precisó lo siguiente:

● Indicó que, requerir las pólizas de incendio, robo, deshonestidad,
responsabilidad, mencionadas para el perfeccionamiento de contrato y
solicitadas para la ejecución contractual del presente procedimiento, no
transgrediría el Principio de Libre Concurrencia ni Competencia, puesto que, se
contaría con el plazo de ocho (8) días hábiles desde el otorgamiento de la buena
pro hasta el consentimiento de la misma, sumando a éste, el plazo para el
perfeccionamiento de contrato, el cual sería de ocho (8) días hábiles siguientes
la registro del consentimiento en el SEACE.

● Además, precisó que, según lo establecido en las Bases, la fecha de inicio de la
ejecución del servicio sería al día siguiente de la suscripción de contrato, lo que
significaría que para concretar la suscripción de contrato ya se habría verificado
todos los documentos presentados para el perfeccionamiento de contrato.

● Asimismo, ratificó el requerimiento referido a incluir la presentación de las
pólizas para el perfeccionamiento del contrato.

● Finalmente, señaló que, las pólizas de seguros formarían parte de los términos
de referencia desde la etapa de indagación de mercado, siendo que, en dicha
etapa no se habría tenido observación alguna sobre su requerimiento.

De lo antes expuesto, se puede colegir que, si bien el recurrente estaría
cuestionando la absolución de la consultas u observaciones N° 27, N° 28, N° 29 y
N° 30, dado que, según refiere, las respuestas brindadas por el comité de selección
no aceptarían la presentación de las pólizas de incendio, robo, deshonestidad y
responsabilidad para el inicio del servicio, siendo que, la Entidad como mejor
conocedora de sus necesidades, ratificó sus absoluciones, señalando que los
documentos solicitados deberían ser verificados de forma previa a la suscripción de
contrato; además, refiere que dicho requerimiento habría sido validado por el
mercado en su oportunidad.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y en la medida que la
pretensión del recurrente se encontraría orientada a que, la Entidad acepte la
presentación de las pólizas de incendio, robo, deshonestidad y responsabilidad para
el inicio del servicio; y en tanto la Entidad, mediante su informe técnico, brindó el
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sustento que respaldaría su decisión, este Organismo Técnico Especializado ha
decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley,
los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación
encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego
absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de
información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables
de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la
contratación.

Cuestionamiento N° 4: Respecto a la infraestructura
estratégica

El participante PRIMERA ENTREGA COURIER E.I.R.L., cuestionó la
absolución de las consultas u observaciones N° 1, N° 2 y N° 25, manifestando lo
siguiente:

“Si bien la Consulta Nº 1 y la Observación Nº 02 han sido formuladas por un
participante distinto a mi representada, consideramos que afecta a nuestros intereses y
derechos, toda vez que la absolución impone una obligación desproporcional,
irracional y no objetiva, al exigir que todo postor presente como documento para
acreditar Requisito de Calificación B.2, imponiendo que la acreditación sea con la
presentación del contrato de alquiler, exigencia que en múltiples pronunciamiento del
OSCE y del Tribunal de Contrataciones se ha mencionado que no es posible determinar,
toda vez que, hasta el momento de la postulación al procedimiento (presentación de
Oferta) se mantiene una expectativa de contratar que no justifica que el participantes
y/o postor celebre un documento contractual con el dueño del local a alquilar para la
prestación del servicio, sino únicamente se presente una declaración jurada o
compromiso de alquiler, el cual perfectamente puede acreditar la disponibilidad del
local requerido”. (El resaltado y subrayado es agregado).

Base Legal

- Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: “Principios que rigen la contratación”.
- Artículo 16 del T.U.O. de la Ley: Requerimiento.
- Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas u observaciones e integración de Bases.

Pronunciamiento

De la revisión de los acápites 7.2.2. y 18 del numeral 3.1 y del literal B.2 del
numeral 3.2, ambos del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la
convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“7.2.2 LOCALES – SUCURSALES:

ÍTEM N° 01 y 02
a) Local Central:
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Para los ítems N° 01 y 02, el CONTRATISTA para la prestación del servicio a la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, deberá contar como mínimo con un local propio o alquilado
ubicado dentro de la zona urbana del Distrito de Trujillo y una agencia, representante y/o agente
postal en los distritos colindantes. Y colindantes.

ÍTEM N° 01 – SERVICIO LOCAL

b) El Contratista deberá contar con un local propio o alquilado, en las siguientes capitales de
provincia del Distrito Judicial de La Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco,
Otuzco, Virú, Ascope, a fin de realizar de manera eficiente el servicio requerido, teniendo
en cuenta la cantidad de correspondencia que se remite a este destino

c) Una agencia, representante y/o agente postal en los siguientes sedes judiciales del
departamento de La Libertad: Chocope, Paiján, Cartavio, Guadalupe, Cascas, Santiago de
Chuco, Usquil, Tayabamba y Julcan; a fin de que se asegure el cumplimiento del servicio,
para lo cual deberá presentar una relación de agencias, representantes y/o agente postal,
indicando la dirección, teléfono, e-mail, nombre del responsable de cada una de ellas.;
asimismo se requiere que la empresa adjudicataria cuente con medios de transporte que
garanticen el fiel cumplimiento del servicio.

ÍTEM N° 02 – SERVICIO NACIONAL

d) El Contratista deberá contar con un local propio o alquilado en la Provincia de Lima, a fin
de realizar de manera eficiente el servicio requerido, teniendo en cuenta la cantidad de
correspondencia que se remite a este destino

e) Una agencia, representante y/o agente postal en cada capital de departamento del país y en la
Provincia Constitucional del Callao, que asegure el cumplimiento del servicio, para lo cual
deberá presentar una relación de agencias, indicando el departamento y provincia en la que
se encuentra ubicada, dirección, teléfono, e-mail.

f) Una agencia, representante y/o agente postal en los siguientes sedes judiciales del
departamento de La Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú,
Ascope, Chocope, Paiján, Cartavio, Guadalupe, Cascas, Santiago de Chuco, Usquil,
Tayabamba y Julcan; a fin de que se asegure el cumplimiento del servicio, para lo cual deberá
presentar una relación de agencias, representantes y/o agente postal , indicando la dirección,
teléfono, e-mail, nombre del responsable de cada una de ellas.; asimismo se requiere que la
empresa adjudicataria cuente con medios de transporte que garanticen el fiel cumplimiento
del servicio.

Para todos los casos, el (los) postor (es) adjudicado (s), deberá presentar al momento del
perfeccionamiento del contrato, los siguientes documentos:

- De contar con local propio: título de propiedad;
- De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año

renovable, el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.
- Licencia de funcionamiento.

(…)
18. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos antes del inicio
del servicio:
(…)

18.17 De contar con local propio: título de propiedad, de ser local alquilado: Contrato de
alquiler, mínimo por el período de un (01) año renovable, el cual debe estar vigente hasta
la culminación del servicio, de acuerdo al numeral 7.2.2.

(…)
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
(…)

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Requisitos:

[ÍTEM N° 01 y 02
Local Central:
Para los ítems N° 01 y 02, el CONTRATISTA para la prestación del servicio a la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, deberá contar como mínimo con un local propio o
alquilado ubicado dentro de la zona urbana del Distrito de Trujillo y colindantes

ÍTEM N° 01 – SERVICIO LOCAL:
Local propio o alquilado, en las siguientes capitales de provincia del Distrito Judicial de la
Libertad: Chepén, San Pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope.

ÍTEM N° 02 – SERVICIO NACIONAL
Local propio o alquilado en la provincia de Lima

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.

Mediante las consultas u observaciones N° 1, N° 2 y N° 25, los participantes P &
M COURIER EXPRESS S.A.C. y WALMO HOLDING S.A.C., respectivamente,
solicitaron lo siguiente:

Consulta/Observación N° 1:
“Las licencias de funcionamiento que se
solicitan corresponden a las ciudades de
Trujillo y Lima, o también se debe presentar
licencias de funcionamiento de los locales de
Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco,
Otuzco, Virú, Ascope?”.

Absolución:
“De acuerdo a lo indicado por el área
usuaria, se aclara que para el caso del ìtem
1, solo se solicitará licencia de
funcionamiento para la ciudad de Trujillo,
y para el ìtem 2, se solicitará licencia de
funcionamiento para la ciudad de Trujillo y
la Provincia de Lima; Para las demás sedes
no se requerirá Licencia de
Funcionamiento debido a que sólo se
contará con agencias”.

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder
“Con ocasión de la integración de bases, se modificará el literal cc) del numeral 2.3. del
Capítulo II de las Bases Administrativas:
cc) El (los) postor (es) adjudicado (s), deberá (n) presentar al momento del
perfeccionamiento del contrato, los siguientes documentos: Ítem 1: Local propio o
alquilado en la ciudad de Trujillo
Ítem 2: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo y Provincia de Lima y Callao
Ambos, bajo las siguientes condiciones
¿ De contar con local propio: título de propiedad;
¿ De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año
renovable, el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.
¿ Licencia de funcionamiento
dd) Relación de puntos de atención en las capitales de provincia del Distrito Judicial de La
Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope, con documento
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que acredite estar inscrito en el MTC, la relaciòn debe consignar las direcciones, persona a
cargo y teléfono de contacto”.
Consulta/Observación N° 2:
“Las entidades públicas deben privilegiar y
promover la libre concurrencia de postores en
los procesos de selección, evitando
direccionamientos abusivos y arbitrarios, y
para garantizar ello deben evitarse
exigencias y formalidades costosas e
innecesarias que perjudican la finalidad
pública, en el presente caso su entidad
solicita las licencias de funcionamiento de los
locales en las sedes judiciales de La Libertad
en las provincias de Chepén, San pedro de
Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope;
este requisito es innecesario y genera un
evidente sobrecosto al proceso de selección
que contraviene la finalidad pública, debido a
que, no es una necesidad esencial para
cumplir de forma cabal y eficiente el servicio
requerido ya que tener o no tener la licencia
de funcionamiento no perjudica el servicio,
ya que, este como indica las propias bases
administrativas puede ser desarrollado
mediante agente postal o representantes;
como también, el servicio solo efectúa en un
ámbito sin acceso al público, ya que el cliente
es directamente La corte Superior de Justicia
de La Libertad; por lo cual, solicitar la
licencia de funcionamiento de locales genera
una falta a la debida competencia, ya que, al
ser un requisito no necesario para brindar el
transporte de Mensajería o carga.
Solicitar las Licencias de funcionamiento,
tipifica un gasto innecesario que vulnera el
principio de libertad de concurrencia,
competencia, eficiencia y eficacia.
Por lo que solicitamos que se modifique este
requisito a lo siguiente:
Contar con locales en la ciudad de Trujillo y
la Ciudad de Lima con licencia de
funcionamiento y
Contar con locales en las ciudades de
Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco,
Otuzco, Virú, Ascope, debidamente
registradas ante el MTC, adjuntando la ficha
registral”.

Absolución:
“De acuerdo a lo indicado por el área
usuaria, SE ACOGE LA OBSERVACIÒN,
para el caso del ìtem 1, sólo se solicitará
licencia de funcionamiento para la ciudad
de Trujillo, y para el ìtem 2, se solicitará
licencia de funcionamiento para la ciudad
de Trujillo y la Provincia de Lima
Metropolitana y/o Callao. En el caso de las
capitales de provincia del Distrito Judicial
de La Libertad: Chepén, San pedro de Lloc,
Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope, el
Contratista deberá contar con puntos de
atención, entendiéndose como tales al
establecimiento donde el concesionario
presta el servicio postal o realiza como
mìnimo una fase del servicio, dentro del
ámbito autorizado. Asimismo se considera
punto de atención a la persona natural que
realice actividades de mensajería rural;
todo ello con el fin de realizar de manera
eficiente el servicio requerido, teniendo en
cuenta la cantidad de correspondencia que
se remite a este destino. La relación de los
los puntos de atención deberá remitirla
como parte de la documentación para el
perfeccionamiento del contrato”.

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder
“Con ocasión de la integración de bases, se modificará el literal cc) del numeral 2.3. del
Capítulo II de las Bases Administrativas:
cc) El (los) postor (es) adjudicado (s), deberá (n) presentar al momento del
perfeccionamiento del contrato, los siguientes documentos: Ítem 1: Local propio o
alquilado en la ciudad de Trujillo
Ítem 2: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo y Provincia de Lima y Callao
Ambos, bajo las siguientes condiciones
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¿ De contar con local propio: título de propiedad;
¿ De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año
renovable, el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.
¿ Licencia de funcionamiento
dd) Relación de puntos de atención en las capitales de provincia del Distrito Judicial de La
Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope, con documento
que acredite estar inscrito en el MTC, la relaciòn debe consignar las direcciones, persona a
cargo y teléfono de contacto”.
Consulta/Observación N° 25:
“Como parte de los requisitos de calificación
se tendrá que acreditar un local propio o
alquilado, en las siguientes capitales de
provincia del Distrito Judicial de la Libertad:
Chepén, San Pedro de Lloc, Huamachuco,
Otuzco, Virú, Ascope

En cumplimiento del principio de libertad de
concurrencia mediante el cual se promueve el
libre acceso y participación de los
proveedores en los procesos de contratación,
se observa que, se considere la acreditación
de lo solicitado para el inicio del servicio, y
que se acredite mediante la opción de contar
con un punto de atención con su respectivo
encargado e inscrito en el MTC”.

Absolución:
“Se acoge parcialmente la observación:
Para las capitales de las provincias de
Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco,
Otuzco, Virú, Ascope: Deberá contar con
puntos de atención, entendiéndose como
tales al establecimiento donde el
concesionario presta el servicio postal o
realiza como mínimo una fase del servicio,
dentro del ámbito autorizado. Asimismo se
considera punto de atención a la persona
natural que realice actividades de
mensajería rural. Por tal motivo, con
ocasión de la integración de bases se
suprimirá este requisito de calificación y se
solicitará como parte de la documentación
para el perfeccionamiento del contrato”.

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder
Con ocasión de la integración de bases, se adiciona el literal dd) del numeral 2.3. del
Capítulo II de las Bases Administrativas: ee) Con relación al ítem 1 - Servicio Nacional,
deberá presentar la Relación de puntos de atención, entendiéndose como tales al
establecimiento donde el concesionario presta el servicio postal o realiza como mìnimo una
fase del servicio, dentro del ámbito autorizado. Asimismo se considera punto de atenciòn a
la persona natural que realice actividades de mensajerìa rural en las capitales de provincia
del Distrito Judicial de La Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú,
Ascope, la relaciòn debe consignar las direcciones, persona a cargo y teléfono de contacto.
Se suprime el requisito de calificaciòn B.2., numeral 3.2., sobre la acreditación de un local
propio o alquilado, en las siguientes capitales de provincia del Distrito Judicial de la
Libertad: Chepén, San Pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Es así que, de la revisión de los acápites 7.2.2. y 18 del numeral 3.1 y el literal B.2
del numeral 3.2, ambos del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
Integradas, conforme el siguiente detalle:

“Capítulo II
(…)
z) De contar con local propio: título de propiedad, de ser local alquilado: Contrato de alquiler,

mínimo por el período de un (01) año renovable, el cual debe estar vigente hasta la
culminación del servicio, de acuerdo al numeral 7.2.2.

(…)
cc) El (los) postor (es) adjudicado (s), deberá (n) presentar al momento del perfeccionamiento del

contrato, los siguientes documentos:
a. Ítem 1: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo
b. Ítem 2: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo y Lima Metropolitana y/o Callao.

Ambos, bajo las siguientes condiciones
c. De contar con local propio: título de propiedad;
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d. De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año renovable,
el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.

Capítulo III
(…)
7.2. LOCALES – SUCURSALES:
(…)
7.2.2. ÍTEM N° 01 y 02
a) Local Central:
Para los ítems N° 01 y 02, el CONTRATISTA para la prestación del servicio a la Corte Superior
de Justicia de La Libertad, deberá contar como mínimo con un local propio o alquilado ubicado
dentro de la zona urbana del Distrito de Trujillo y una agencia, representante y/o agente postal en
los distritos colindantes. Y colindantes.

ÍTEM N° 01 – SERVICIO LOCAL

b) El Contratista deberá contar con un local propio o alquilado, en las siguientes capitales de
provincia del Distrito Judicial de La Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco,
Otuzco, Virú, Ascope, a fin de realizar de manera eficiente el servicio requerido, teniendo en
cuenta la cantidad de correspondencia que se remite a este destino El Contratista deberá contar
con puntos de atención, entendiéndose como tales al establecimiento donde el concesionario
presta el servicio postal o realiza como mínimo una fase del servicio, dentro del ámbito
autorizado. Asimismo se considera punto de atención a la persona natural que realice
actividades de mensajería rural; todo ello con el fin de realizar de manera eficiente el servicio
requerido, teniendo en cuenta la cantidad de correspondencia que se remite a este destino, en
las siguientes capitales de provincia del Distrito Judicial de La Libertad: Chepén, San pedro de
Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope. La relación de los puntos de atención deberá
remitirla como parte de la documentación para el perfeccionamiento del contrato.
Una agencia, representante y/o agente postal en los siguientes sedes judiciales del
departamento de La Libertad: Chocope, Paiján, Cartavio, Guadalupe, Cascas, Santiago de
Chuco, Usquil, Tayabamba y Julcan; a fin de que se asegure el cumplimiento del servicio, para
lo cual deberá presentar una relación de agencias, representantes y/o agente postal , indicando
la dirección, teléfono, e-mail, nombre del responsable de cada una de ellas.; asimismo se
requiere que la empresa adjudicataria cuente con medios de transporte que garanticen el fiel
cumplimiento del servicio.

c) Para el inicio del servicio deberá remitir la relación de locales y/o agente postal en los lugares
que tuviera, las direcciones de las mismas, teléfono y personal de contacto.

ÍTEM N° 02 – SERVICIO NACIONAL

d) El Contratista deberá contar con un local propio o alquilado en la Provincia de Lima, a fin de
realizar de manera eficiente el servicio requerido, teniendo en cuenta la cantidad de
correspondencia que se remite a este destino. El Contratista deberá contar con un local propio
o alquilado en Lima Metropolitana y/o Callao, a fin de realizar de manera eficiente el
servicio requerido, teniendo en cuenta la cantidad de correspondencia que se remite a este
destino.

e) Una agencia, representante y/o agente postal en cada capital de departamento del país y en la
Provincia Constitucional del Callao, que asegure el cumplimiento del servicio, para lo cual
deberá presentar una relación de agencias, indicando el departamento y provincia en la que se
encuentra ubicada, dirección, teléfono, e-mail. El Contratista deberá contar con puntos de
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atención, entendiéndose como tales al establecimiento donde el concesionario presta el
servicio postal o realiza como mínimo una fase del servicio, dentro del ámbito autorizado.
Asimismo se considera punto de atención a la persona natural que realice actividades de
mensajería rural; en los lugares que tuviera, debiendo para el caso presentar para el inicio del
servicio, es decir al día siguiente de suscrito el contrato, las direcciones de las mismas,
persona de contacto, número de Teléfono y correo electrónico. Asimismo se requiere que el
contratista cuente con medios de transporte que garanticen el fiel cumplimiento del servicio.

f) Una agencia, representante y/o agente postal en los siguientes sedes judiciales del
departamento de La Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope,
Chocope, Paiján, Cartavio, Guadalupe, Cascas, Santiago de Chuco, Usquil, Tayabamba y
Julcan; a fin de que se asegure el cumplimiento del servicio, para lo cual deberá presentar una
relación de agencias, representantes y/o agente postal , indicando la dirección, teléfono,
e-mail, nombre del responsable de cada una de ellas.; asimismo se requiere que la empresa
adjudicataria cuente con medios de transporte que garanticen el fiel cumplimiento del
servicio.

Para todos los casos, el (los) postor (es) adjudicado (s), deberá presentar al momento del
perfeccionamiento del contrato, los siguientes documentos:

- De contar con local propio: título de propiedad;
- De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año renovable,

el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.
- Licencia de funcionamiento
(…)
18. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos antes del inicio
del servicio:
(…)

cc) El (los) postor (es) adjudicado (s), deberá (n) presentar al momento del perfeccionamiento
del contrato, los siguientes documentos:

e. Ítem 1: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo
f. Ítem 2: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo y Lima Metropolitana y/o

Callao.
Ambos, bajo las siguientes condiciones

g. De contar con local propio: título de propiedad;
h. De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año

renovable, el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.
(…).

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
(…)

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Requisitos:

[ÍTEM N° 01 y 02
Local Central:
Para los ítems N° 01 y 02, el CONTRATISTA para la prestación del servicio a la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, deberá contar como mínimo con un local propio o
alquilado ubicado dentro de la zona urbana del Distrito de Trujillo y colindantes

ÍTEM N° 01 – SERVICIO LOCAL:
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Local propio o alquilado, en las siguientes capitales de provincia del Distrito Judicial de la
Libertad: Chepén, San Pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope.

ÍTEM N° 02 – SERVICIO NACIONAL
Local propio o alquilado en Lima Metropolitana y/o Callao.

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”.

Ahora bien, cabe señalar que, el recurrente en su solicitud de elevación, cuestionó
la absolución de las consultas u observaciones materia de análisis, precisando que
el requerir acreditar el requisito de calificación B.2 mediante la presentación de
contrato de alquiler, resultaría una obligación desproporcionada, irracional y
subjetiva.

Es así que, mediante el Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad refirió
lo siguiente:

“(...) Al respecto, este Comité de Selección contando con la validación del área usuaria, amplía
el Informe N° 58-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL-PJ:

De acuerdo a lo observado por el participante PRIMERA ENTREGA COURIER EIRL, en cuanto
a su solicitud de que se presente una declaración jurada o compromiso de alquiler en el requisito
de calificación B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA, contando con la validación del área
usuaria, se ratifica en su absolución y en lo detallado en el Informe N°
58-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL-PJ.

Sobre el particular, habiendo verificado las bases estándar del Concurso Público de Servicios en
General aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, se advierte que precisa lo
siguiente:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
(…)
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Requisitos:

[CONSIGNAR SOLO LA INFRAESTRUCTURA CLASIFICADA COMO ESTRATÉGICA
PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DE SER EL CASO,
QUE DEBE SER ACREDITADA].

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
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requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Por otro lado tenemos las bases del CP N° 01-2022-CS-CSJLL-PJ, que nos acontece, el cual
precisa lo siguiente:

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Requisitos:

[ÍTEM N° 01 y 02
Local Central:
Para los ítems N° 01 y 02, el CONTRATISTA para la prestación del servicio a la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, deberá contar como mínimo con un local
propio o alquilado ubicado dentro de la zona urbana del Distrito de Trujillo y
colindantes

ÍTEM N° 01 – SERVICIO LOCAL:
Local propio o alquilado, en las siguientes capitales de provincia del Distrito Judicial de
la Libertad: Chepén, San Pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope.

ÍTEM N° 02 – SERVICIO NACIONAL
Local propio o alquilado en Lima Metropolitana y/o Callao.

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.

Tal como se puede advertir, este Comité de Selección se ha ceñido a lo establecido en las bases
estándar, siendo falso lo que indica el participante, por cuanto, tal como se aprecia, para la
acreditación se está solicitando 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, y no como indica el participante que solo se está
requiriendo contrato de alquiler.

De lo expuesto se desprendería que, los documentos solicitados: “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”, se
encuentran imbuidos dentro de los documentos requeridos en el requisito de calificación
“Infraestructura estratégica”, lo cual debería ser presentado para la presentación de ofertas,
conforme a los lineamientos establecidos en las Bases Estándar objeto de la presente
contratación.

Todo ello en concordancia con el Pronunciamiento N° 1195-2019/OSCE-DGR
(...)”.

(El resaltado y subrayado es agregado).

Al respecto, cabe señalar que, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley,
como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las facultades exclusivas que
posee el área usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar las presentes
especificaciones técnicas; siendo – por tanto – la única responsable de que las
mismas sean adecuadas y que se asegure su calidad técnica.
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Asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de
la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que
cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características
técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

De otro lado cabe indicar que, las Bases Estándar aplicables al objeto de
contratación establecen que, la acreditación de la infraestructura estratégica, sería
mediante la presentación de 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.

Ahora bien, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, corresponde
señalar que la Entidad mediante su informe técnico precisó que, el comité de
selección, se habría ceñido a lo establecido en las Bases Estándar aplicables al
objeto de la presente convocatoria, puesto que, para la acreditación del requisito de
calificación “Infraestructura estratégica” solicitaría “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”, y no como indicaría el participante, que únicamente se está requiriendo
contrato de alquiler; por lo que, los documentos solicitados se encontrarían
imbuidos dentro de los documentos requeridos en el referido requisito de
calificación, los cual deberían ser presentado para la presentación de ofertas,
conforme a los lineamientos establecidos en las Bases Estándar objeto de la
presente contratación.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente y en la medida que la
pretensión del recurrente se encontraría orientada a cuestionar que la Entidad
requiera como documento para acreditar el requisito de calificación
“Infraestructura estratégica” la presentación de contrato de alquiler, y en la medida
que la Entidad mediante su informe técnico precisó que la acreditación del
requisito de calificación “infraestructura estratégica” no solo precisaría la
presentación de contrato de alquiler sino los otros documentos requeridos en las
Bases estándar aplicables al objeto de contratación, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente extremos del
cuestionamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley,
los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación
encargados de elaborar el requerimiento, indagación de mercado, el pliego
absolutorio y el informe técnico, así como la atención de los pedidos de
información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con
independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables
de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la
contratación.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, corresponde señalar que la normativa de
contratación pública no habría previsto que, la infraestructura estratégica requerida
tenga la condición de “propia o alquilada”, tal como lo habría precisado la Entidad
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en los términos de referencia, siendo que dichas condiciones, no resultaría acorde a
los lineamientos de las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, siendo
que la misma, sólo requeriría que los postores acrediten la disponibilidad de la
infraestructura estratégica solicitada por la Entidad; para lo cual, debería presentar
copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases “Definitivas”, se
implementarán las siguientes disposiciones:

- Se adecuará, el numeral 2.3 del Capítulo II, el acápite 7.2.2. y 18 del numeral 3.1
y el literal B.2 del numeral 3.2, del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, conforme al siguiente detalle:

“Capítulo II
(…)
z. De contar con local propio: título de propiedad, de ser local alquilado: Contrato de

alquiler, mínimo por el período de un (01) año renovable, el cual debe estar vigente hasta
la culminación del servicio, de acuerdo al numeral 7.2.2.

(…)
cc) El (los) postor (es) adjudicado (s), deberá (n) presentar al momento del

perfeccionamiento del contrato, los siguientes documentos:
a. Ítem 1: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo
b. Ítem 2: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo y Lima Metropolitana y/o

Callao.
Ambos, bajo las siguientes condiciones
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

c. De contar con local propio: título de propiedad;
d. De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año

renovable, el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.
e. Licencia de funcionamiento

Capítulo III
(…)
7.2. LOCALES – SUCURSALES:
(…)
7.2.2. ÍTEM N° 01 y 02
g) Local Central:
Para los ítems N° 01 y 02, el CONTRATISTA para la prestación del servicio a la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, deberá contar como mínimo con un local propio o
alquilado ubicado dentro de la zona urbana del Distrito de Trujillo y una agencia,
representante y/o agente postal en los distritos colindantes. Y colindantes.

ÍTEM N° 01 – SERVICIO LOCAL

b) El Contratista deberá contar con un local propio o alquilado, en las siguientes capitales de
provincia del Distrito Judicial de La Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco,
Otuzco, Virú, Ascope, a fin de realizar de manera eficiente el servicio requerido, teniendo
en cuenta la cantidad de correspondencia que se remite a este destino El Contratista deberá
contar con puntos de atención, entendiéndose como tales al establecimiento donde el
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concesionario presta el servicio postal o realiza como mínimo una fase del servicio, dentro del
ámbito autorizado. Asimismo se considera punto de atención a la persona natural que realice
actividades de mensajería rural; todo ello con el fin de realizar de manera eficiente el servicio
requerido, teniendo en cuenta la cantidad de correspondencia que se remite a este destino, en
las siguientes capitales de provincia del Distrito Judicial de La Libertad: Chepén, San pedro
de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope. La relación de los puntos de atención deberá
remitirla como parte de la documentación para el perfeccionamiento del contrato.
Una agencia, representante y/o agente postal en los siguientes sedes judiciales del
departamento de La Libertad: Chocope, Paiján, Cartavio, Guadalupe, Cascas, Santiago de
Chuco, Usquil, Tayabamba y Julcan; a fin de que se asegure el cumplimiento del servicio,
para lo cual deberá presentar una relación de agencias, representantes y/o agente postal ,
indicando la dirección, teléfono, e-mail, nombre del responsable de cada una de ellas.;
asimismo se requiere que la empresa adjudicataria cuente con medios de transporte que
garanticen el fiel cumplimiento del servicio.
c) Para el inicio del servicio deberá remitir la relación de locales y/o agente postal en los
lugares que tuviera, las direcciones de las mismas, teléfono y personal de contacto.

ÍTEM N° 02 – SERVICIO NACIONAL

d) El Contratista deberá contar con un local propio o alquilado en la Provincia de Lima, a fin
de realizar de manera eficiente el servicio requerido, teniendo en cuenta la cantidad de
correspondencia que se remite a este destino. El Contratista deberá contar con un local
propio o alquilado en Lima Metropolitana y/o Callao, a fin de realizar de manera eficiente
el servicio requerido, teniendo en cuenta la cantidad de correspondencia que se remite a este
destino.
e) Una agencia, representante y/o agente postal en cada capital de departamento del país y en
la Provincia Constitucional del Callao, que asegure el cumplimiento del servicio, para lo cual
deberá presentar una relación de agencias, indicando el departamento y provincia en la que
se encuentra ubicada, dirección, teléfono, e-mail. El Contratista deberá contar con puntos de
atención, entendiéndose como tales al establecimiento donde el concesionario presta el
servicio postal o realiza como mínimo una fase del servicio, dentro del ámbito autorizado.
Asimismo se considera punto de atención a la persona natural que realice actividades de
mensajería rural; en los lugares que tuviera, debiendo para el caso presentar para el inicio
del servicio, es decir al día siguiente de suscrito el contrato, las direcciones de las mismas,
persona de contacto, número de Teléfono y correo electrónico. Asimismo se requiere que el
contratista cuente con medios de transporte que garanticen el fiel cumplimiento del servicio.
f) Una agencia, representante y/o agente postal en los siguientes sedes judiciales del
departamento de La Libertad: Chepén, San pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú,
Ascope, Chocope, Paiján, Cartavio, Guadalupe, Cascas, Santiago de Chuco, Usquil,
Tayabamba y Julcan; a fin de que se asegure el cumplimiento del servicio, para lo cual deberá
presentar una relación de agencias, representantes y/o agente postal , indicando la dirección,
teléfono, e-mail, nombre del responsable de cada una de ellas.; asimismo se requiere que la
empresa adjudicataria cuente con medios de transporte que garanticen el fiel cumplimiento
del servicio.

Para todos los casos, el (los) postor (es) adjudicado (s), deberá presentar al momento del
perfeccionamiento del contrato, los siguientes documentos:

- De contar con local propio: título de propiedad;
- De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año

renovable, el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.
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- 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

- Licencia de funcionamiento
(…)
18. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO:

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos antes del
inicio del servicio:
(…)

18.16. De contar con local propio: título de propiedad, de ser local alquilado: Contrato de
alquiler, mínimo por el período de un (01) año renovable, el cual debe estar vigente hasta la
culminación del servicio, de acuerdo al numeral 7.2.2.
(…)
18.21El (los) postor (es) adjudicado (s), deberá (n) presentar al momento del

perfeccionamiento del contrato, los siguientes documentos:
Ítem 1: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo
Ítem 2: Local propio o alquilado en la ciudad de Trujillo y Lima Metropolitana y/o
Callao. Ambos, bajo las siguientes condiciones
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
✔ De contar con local propio: título de propiedad;
✔ De ser local alquilado: Contrato de alquiler, mínimo por el período de un (01) año

renovable, el cual debe estar vigente hasta la culminación del servicio.
(…).

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
(…)

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
Requisitos:

[ÍTEM N° 01 y 02
Local Central:
Para los ítems N° 01 y 02, el CONTRATISTA para la prestación del servicio a la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, deberá contar como mínimo con un local propio o
alquilado ubicado dentro de la zona urbana del Distrito de Trujillo y colindantes

ÍTEM N° 01 – SERVICIO LOCAL:
Local propio o alquilado, en las siguientes capitales de provincia del Distrito Judicial de la
Libertad: Chepén, San Pedro de Lloc, Huamachuco, Otuzco, Virú, Ascope.

ÍTEM N° 02 – SERVICIO NACIONAL
Local propio o alquilado en Lima Metropolitana y/o Callao.

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.
(...)”.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego
absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.
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3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

Al respecto cabe señalar que, este Organismo Técnico Especializado ha visto por
conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el
siguiente detalle:

3.1. Costo de reproducción y entrega de Bases

Al respecto, de la revisión de las Bases Estándar objeto de la presente
contratación, se aprecia lo siguiente:

“Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar [CONSIGNAR EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS
BASES] en [CONSIGNAR LA FORMA Y LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO Y
RECABAR LAS BASES”.

Ahora bien, de la revisión del numeral 1.9 -Costo de reproducción y entrega de
Bases- del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se
aprecia lo siguiente:

“1.9 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar S/. 10.00 que serán depositados a la cuenta corriente del
Banco de la Nación No. 0000-281743 (Poder Judicial)”.

De lo expuesto, se advertiría que dicho extremo no se condice con los
lineamientos previstos en las Bases Estándar objeto de la presente contratación,
puesto que no se habría consignado la forma y el lugar para recabar las bases

Con relación a ello, mediante Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL, de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad
precisó lo siguiente:

“(...)
1. Costo de Reproducción y entrega de la Bases

Habiendo revisado las bases estandarizadas se aprecia que este Comité de Selección
omitió precisar el lugar de entrega, por tal motivo se hace presente que el lugar de la
entrega de las bases será en: Jirón Bolívar N° 547 – 3er Piso – Oficina de la
Coordinación de Logística de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Sobre el particular se hace presente que con motivo de la emisión de su
pronunciamiento, se realizará la precisión respectiva en el numeral 1.9 del Capítulo I,
en las bases integradas definitivas”.

En ese sentido, considerando lo expuesto, con ocasión de la integración de Bases
“Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:
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- Se adecuará el numeral 1.9 del Capítulo II de la Sección Específica, conforme
al siguiente detalle:

“1.9 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar S/. 10.00 que serán depositados a la cuenta corriente del
Banco de la Nación No. 0000-281743 (Poder Judicial), la entrega de las bases será en:
Jirón Bolívar N° 547 – 3er Piso – Oficina de la Coordinación de Logística de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad”.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego
absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

3.2. Plazo de prestación del servicio

De la revisión de las Bases, se aprecia que existiría una incongruencia respecto al
plazo de prestación del servicio, conforme se observa a continuación:

Capítulo I Capítulo III Capítulo IV

“1.8 PLAZO DE
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

Los servicios
materia de la
presente
convocatoria se
prestarán en el
plazo de 730
DÍAS
CALENDARIOS
(24 MESES) o
hasta agotar el
monto del
contrato, lo que
ocurra primero.

La fecha de
inicio de la
ejecución del
servicio será al
día siguiente de
suscrito el
contrato”.

“7.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar.
(…)
7.1.6. De acuerdo a la naturaleza propia del servicio de
mensajería y encomiendas local y nacional, como bien es
conocido por las empresas que brindan este tipo de
servicio, no se puede conocer con exactitud las cantidades
de los documentos requeridos a notificar, de tal modo que la
prestación del servicio es hasta cumplir el tiempo
contratado del servicio o hasta agotar el monto
contratado, lo que ocurra primero, habiéndose estimado
para el presente servicio un plazo de 730 días calendario
aproximadamente (...)

7.8 Plazo y lugar de ejecución de prestación del servicio:

7.8.1 Plazos del Servicio:
El plazo de ejecución del servicio será hasta completar el
plazo de culminación del contrato vigente por el presente
servicio de 730 días calendario; contados a partir del día
siguiente de suscrito el contrato, o hasta agotar el monto
contratado, lo que ocurra primero.

(…)
9. PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de vigencia del contrato es hasta completar el
plazo de ejecución del servicio de 730 días calendario (24
meses) o hasta agotar el monto del contrato, lo que ocurra
primero”.

“CLÁUSULA
QUINTA:
DEL PLAZO
DE LA
EJECUCIÓN
DE LA
PRESTACIÓ
N
El plazo de
ejecución del
presente
contrato es de
730 días
calendario o
hasta agotar el
monto del
contrato, lo
que ocurra
primero, el
mismo que se
computa desde
el día siguiente
del
perfeccionamie
nto del
contrato”.

(El resaltado y subrayado es agregado).
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Es así que, a través del Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL, de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad señaló
lo siguiente:

“(...) Sobre la incongruencia respecto al plazo de prestación, este comité de selección con
la respectiva validación del área usuaria uniformiza el plazo de entrega el cual es de: 730
días calendarios o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra primero.
En tal sentido, se hace presente que con motivo de la emisión de su pronunciamiento, se
realizará la modificación respectiva en el numeral “1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO”, del capítulo I de las bases integradas definitivas”.

En ese sentido, considerando que la Entidad habría aclarado la incongruencia
advertida, con ocasión de la integración de Bases “Definitivas”, se implementará
la siguiente disposición:

- Se adecuará el numeral 1.8 del Capítulo I y los acápites 7.1 y 9 del numeral
3.1 del Capítulo III de la Sección Específica, conforme al siguiente detalle:

Capítulo I Capítulo III
“1.8 PLAZO DE
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

Los servicios materia de
la presente
convocatoria se
prestarán en el plazo de
730 DÍAS
CALENDARIOS (24
MESES) o hasta agotar
el monto del contrato,
lo que ocurra primero.

La fecha de inicio de la
ejecución del servicio
será al día siguiente de
suscrito el contrato.

“7.1 Descripción y cantidad del servicio a contratar.
(…)
7.1.6. De acuerdo a la naturaleza propia del servicio de
mensajería y encomiendas local y nacional, como bien es
conocido por las empresas que brindan este tipo de servicio,
no se puede conocer con exactitud las cantidades de los
documentos requeridos a notificar, de tal modo que la
prestación del servicio es hasta cumplir el tiempo
contratado del servicio o hasta agotar el monto contratado,
lo que ocurra primero, habiéndose estimado para el
presente servicio un plazo de 730 días calendario
aproximadamente (...)
(...)
9. PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El plazo de vigencia del contrato es hasta completar el
plazo de ejecución del servicio de 730 días calendario (24
meses) o hasta agotar el monto del contrato, lo que ocurra
primero.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego
absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

3.3. Contrato de concesión postal

De la revisión del Capítulo III de las Bases Integradas y el pliego absolutorio, se
aprecia que existiría una incongruencia respecto al contrato de concesión postal,
conforme se observa a continuación:

Capítulo III
“7.2 Requisito Mínimo:

7.2.1 CONTRATO DE CONCESIÓN
POSTAL:

“3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
HABILITACIÓN
ÍTEM N° 1

44



El CONTRATISTA debe contar con contrato
de concesión postal vigente en el ámbito de
operación a nivel local, regional y a nivel
nacional aprobado por la Dirección
General de Concesiones en
Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones o la entidad
competente, acreditada con copia del
contrato de concesión para la prestación
del servicio postal y de la Resolución
Directoral aprobando la concesión postal
expedida por la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones o la entidad competente”.

El postor debe contar con contrato de
concesión postal vigente a nivel Regional o
nacional aprobado por la Dirección
General de Concesiones en
Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones o entidad
competente.

ÍTEM N° 2

El postor debe contar con contrato de
concesión postal vigente a nivel nacional
aprobado por la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones o entidad competente”.

De otro lado, cabe indicar que. mediante la consulta u observación N° 22, el
participante PRIMERA ENTREGA COURIER E.I.R.L., solicitó, entre otros
aspectos, lo siguiente:

Consulta/Observación N° 22:
“De la lectura de los requisitos de calificación se solicita que, se
acredite como habilitación contrato de concesión postal vigente a nivel
local y nacional o internacional.

El Decreto Supremo Nº 032-93-TCC Reglamento de Servicios y
Concesiones Postales, en el artículo 6 señala que:

¿El ámbito de la concesión postal puede ser:

a) Local.- Comprende el área geográfica de una provincia, salvo el caso
de Lima y Callao que constituyen una sola unidad postal.
b) Regional.- Corresponde al área geográfica de una región.
c) Nacional. - Corresponde al área geográfica de todo el país.
d) Internacional. - Comprende la facultad de remitir y recibir al y del
exterior envíos postales, desde y hacia cualquier área geográfica del
país¿

Como se puede apreciar el Reglamento precisa que la concesión postal
a nivel nacional comprende toda el área geográfica del país, es decir,
que habilita a la concesionaria a poder prestar el servicio postal tanto
en el ámbito local y regional, en consecuencia el postor que cuente con
contrato de concesión postal en el ámbito nacional puede prestar sin
ningún inconveniente el servicio de mensajería a nivel local y nacional
pues se encuentra autorizado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

En cumplimiento del principio de libertad de concurrencia mediante el
cual se promueve el libre acceso y participación de los proveedores en
los procesos de contratación, se observa que, se permita acreditar como
alternativa el contrato de concesión postal vigente a nivel local o
nacional o internacional, por las razones antes expuestas”.

Absolución:
“De acuerdo a
lo indicado por
el área usuaria,
este comité
acoge la
observación,
con motivo de
la integración
de Bases se
precisará lo
siguiente: Para
el ítem 1 -
Servicio local:
Se solicitará
concesión
postal regional
o nacional y
para el ítem 2:
Concesión
postal
nacional. Con
ocasión de la
integración de
Bases se
modificará lo
siguiente:
Numeral 7.2.1.
y los requisitos
de calificación:
Capacidad
Legal”.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse
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“Con ocasión de la integración de bases, se modifica el literal A: CAPACIDAD LEGAL
del numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, de acuerdo al siguiente detalle:
ÍTEM N° 1 SERVICIO LOCAL: El postor debe contar con contrato de concesión postal
vigente a nivel Regional o nacional aprobado por la Dirección General de Concesiones
en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o entidad
competente.
ÍTEM 2 SERVICIO NACIONAL:
El postor debe contar con contrato de concesión postal vigente a nivel nacional
aprobado por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones o entidad competente.”

(El resaltado y subrayado es agregado).

Con relación a ello, mediante Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad
precisó lo siguiente:

“(...)
2. Respecto al contrato de concesión postal

Sobre la incongruencia respecto al contrato de concesión postal este comité de
selección con la respectiva validación del área usuaria aclara lo siguiente:

Con ocasión de la consulta/observación N° 22, este de Comité de Selección acogió la
observación del participante PRIMERA ENTREGA COURIER EIRL, en tal sentido se
precisa que, con motivo de la emisión de su pronunciamiento, se realizará la
modificación respectiva en las bases integradas definitivas de acuerdo al siguiente
detalle:

“CAPÍTULO III
7.2. Requisito Mínimo:
7.2.1. CONTRATO DE CONCESIÓN POSTAL:

ÍTEM N° 1
El contratista debe contar con contrato de concesión postal vigente a nivel Regional o
nacional aprobado por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la entidad competente

ÍTEM N° 2
El contratista debe contar con contrato de concesión postal vigente a nivel nacional
aprobado por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones o la entidad competente

Para ambos ítems, deberá acreditarlo con copia del contrato de concesión para la
prestación del servicio postal y de la Resolución Directoral aprobando la concesión
postal expedida por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la entidad competente”.

En ese sentido, considerando lo precisado por la Entidad, con ocasión de la
integración de Bases “Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el acápite 7.2.1 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica, conforme al siguiente detalle:

“7.2.1 CONTRATO DE CONCESIÓN POSTAL:
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El CONTRATISTA debe contar con contrato de concesión postal vigente en el ámbito de
operación a nivel local, regional y a nivel nacional aprobado por la Dirección General
de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la
entidad competente, acreditada con copia del contrato de concesión para la prestación
del servicio postal y de la Resolución Directoral aprobando la concesión postal expedida
por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones o la entidad competente.

ÍTEM N° 1
El contratista debe contar con contrato de concesión postal vigente a nivel regional o
nacional aprobado por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la entidad competente.

ÍTEM N° 2
El contratista debe contar con contrato de concesión postal vigente a nivel nacional
aprobado por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones o la entidad competente.

Para ambos ítems, deberá acreditarlo con copia del contrato de concesión para la
prestación del servicio postal y de la Resolución Directoral aprobando la concesión
postal expedida por la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones o la entidad competente”.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego
absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

3.4. Sustitución de los servidores:

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

“8.1.3 Retiro y reemplazo del personal asignado al servicio

a. La CSJLL se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA que cualquier miembro
del personal (coordinador y/o personal a cargo del recojo (mensajeros) de este último
asignado al servicio, que no brinden la calidad de servicio adecuado, sea retirado y
reemplazado, a condición de que este derecho sólo fuere ejercido cuando la CSJLL
razonablemente considere que la cantidad o calidad del trabajo del personal en
cuestión resultan inaceptables. De ocurrir este evento y una vez notificado el
CONTRATISTA deberá reemplazarlo de preferencia en forma inmediata o a más tardar
para el siguiente servicio que requiera la CSJLL, por otro que cumpla como mínimo
con el perfil requerido. El no cumplimiento de la presente ocasionará la aplicación de
la penalidad correspondiente.
(...)”.

Al respecto, se aprecia que, la Entidad podría solicitar el retiro y reemplazo de
cualquier miembro del personal, por los siguientes supuestos: “Cuando la CSJLL
razonablemente considere que la cantidad o calidad del trabajo del personal en
cuestión resultan inaceptables”; sin embargo, se advertiría que, dicho supuesto
resultaría subjetivo, toda vez que no se habría precisado con claridad el alcance de
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la condición referida a que “la cantidad o calidad del trabajo resulten
inaceptables”, lo cual podría causar confusión entre los potenciales postores.

Por lo que, a través del Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad indicó
lo siguiente:

“(...)
4. De la sustitución de los servidores
Este Comité de Selección contando con la validación del área usuaria, procede a precisar
los supuestos por los cuales la CSJLL solicitaría al CONTRATISTA el retiro y reemplazo
de cualquier miembro del personal (Coordinador y/o personal a cargo del recojo
(mensajeros), indicada en el numeral 8.1.3. del Capítulo III de las Bases:

4.1. En el caso del Coordinador, de no cumplir con lo previsto en el numeral 8.1.1. de las
Bases administrativas, en cuanto a: primer y tercer párrafo de las Consideraciones
relacionadas al coordinador a cargo del servicio

4.2. En el caso del personal de recojo (mensajeros):
a) De evidenciarse y acreditarse que el personal de recojo (mensajeros) durante la

diligencia de entrega ha solicitado o recibido de quien recepciona el documento
(destinatario): dádivas, propinas, bienes, refrigerios, servicios, y/o entregue volantes
de terceros (adjuntos a los remitidos por CSJLL) u ofrezca servicios, productos o
pretenda aprovechar la diligencia para realizar actividades similares que atenten
contra la imagen de la CSJLL, de detectarse estos casos, en concordancia con el
numeral 8.5.11. del Capítulo III de las Bases

b) En caso de que el personal a cargo del recojo (mensajeros) pierda por extravío la
correspondencia, constancias de recepción y REMITOS (cargo del documento), en
concordancia con el numeral 7.7.3.6. del Capítulo III de las Bases

Por lo expuesto, con motivo de la emisión de su pronunciamiento, se realizará la
modificación respectiva en las bases integradas definitivas de acuerdo al siguiente
detalle:

‘CAPÍTULO III
(…)
8.1.3. Retiro y reemplazo del personal asignado al servicio
a. La CSJLL se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA que cualquier
miembro del personal (coordinador y/o personal a cargo del recojo (mensajeros) de
este último asignado al servicio, que no brinden la calidad de servicio adecuado, sea
retirado y reemplazado, a condición de que este derecho sólo fuere ejercido cuando la
CSJLL razonablemente considere que la cantidad o calidad del trabajo del personal en
cuestión resultan inaceptables.

Los supuestos por los cuales la CSJLL solicitaría al CONTRATISTA el retiro y
reemplazo de cualquier miembro del personal (Coordinador y/o personal a cargo del
recojo (mensajeros), son los siguientes:
- En el caso del Coordinador: Por no cumplir con lo previsto en el numeral 8.1.1. de las

Bases administrativas, en cuanto a: primer y tercer párrafo de las Consideraciones
relacionadas al coordinador a cargo del servicio

- En el caso del personal de recojo (mensajeros):
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De evidenciarse y acreditarse que el personal de recojo (mensajeros) durante la
diligencia de entrega ha solicitado o recibido de quien recepciona el documento
(destinatario): dádivas, propinas, bienes, refrigerios, servicios, y/o entregue volantes
de terceros (adjuntos a los remitidos por CSJLL) u ofrezca servicios, productos o
pretenda aprovechar la diligencia para realizar actividades similares que atenten
contra la imagen de la CSJLL, de detectarse estos casos, en concordancia con el
numeral 8.5.11. del Capítulo III de las Bases
En caso de que el personal a cargo del recojo (mensajeros) pierda por extravío la
correspondencia, constancias de recepción y REMITOS (cargo del documento), en
concordancia con el numeral 7.7.3.6. del Capítulo III de las Bases

De ocurrir este evento y una vez notificado el CONTRATISTA deberá reemplazarlo de
preferencia en forma inmediata o a más tardar para el siguiente servicio que requiera
la CSJLL, por otro que cumpla como mínimo con el perfil requerido.
El no cumplimiento de la presente ocasionará la aplicación de la penalidad
correspondiente”.

En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, con ocasión de la
integración de Bases “Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará el acápite 8.1.3 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica, conforme al siguiente detalle:

“8.1.3 Retiro y reemplazo del personal asignado al servicio

a. La CSJLL se reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA que cualquier
miembro del personal (coordinador y/o personal a cargo del recojo (mensajeros) de
este último asignado al servicio, que no brinden la calidad de servicio adecuado, sea
retirado y reemplazado, a condición de que este derecho sólo fuere ejercido cuando la
CSJLL razonablemente considere que la cantidad o calidad del trabajo del personal
en cuestión resultan inaceptables.

Los supuestos por los cuales la CSJLL solicitaría al CONTRATISTA el retiro y
reemplazo de cualquier miembro del personal (Coordinador y/o personal a cargo del
recojo (mensajeros), son los siguientes:
- En el caso del Coordinador: Por no cumplir con lo previsto en el numeral 8.1.1. de
las Bases administrativas, en cuanto a: primer y tercer párrafo de las
Consideraciones relacionadas al coordinador a cargo del servicio

- En el caso del personal de recojo (mensajeros):
De evidenciarse y acreditarse que el personal de recojo (mensajeros) durante la
diligencia de entrega ha solicitado o recibido de quien recepciona el documento
(destinatario): dádivas, propinas, bienes, refrigerios, servicios, y/o entregue volantes
de terceros (adjuntos a los remitidos por CSJLL) u ofrezca servicios, productos o
pretenda aprovechar la diligencia para realizar actividades similares que atenten
contra la imagen de la CSJLL, de detectarse estos casos, en concordancia con el
numeral 8.5.11. del Capítulo III de las Bases
En caso de que el personal a cargo del recojo (mensajeros) pierda por extravío la
correspondencia, constancias de recepción y REMITOS (cargo del documento), en
concordancia con el numeral 7.7.3.6. del Capítulo III de las Bases
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De ocurrir este evento y una vez notificado el CONTRATISTA deberá reemplazarlo de
preferencia en forma inmediata o a más tardar para el siguiente servicio que requiera
la CSJLL, por otro que cumpla como mínimo con el perfil requerido.
El no cumplimiento de la presente ocasionará la aplicación de la penalidad
correspondiente.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego
absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

3.5. Decreto Supremo N° 103-2020-EF

De la revisión de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

Capítulo II Capítulo III
2.3 REQUISITOS PARA

PERFECCIONAR EL
CONTRATO

(…)
u) Plan Para La Vigilancia,
Prevención Y Control Del
Covid En El Trabajo,
Debidamente Aprobado
Por El Comité De
Seguridad Y Salud En El
Trabajo De La Entidad Del
Contratista; Tal Como Lo
Establece La Resolución
Ministerial
1275-2021/Minsa De
Fecha 03.12.2021, El Cual
Podrá Ser Actualizado De
Acuerdo A Las Normas
Que Establezca El
Gobierno
(…)

8.4 PROTOCOLO SANITARIO DE BIOSEGURIDAD
El Contratista deberá cumplir con los protocolos sanitarios,
de conformidad a lo establecido en la Resolución
Ministerial Nº 0301-2020-MTC/01, que resuelve modificar
los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de
los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y
Comunicaciones, correspondientes a los Anexos IV, V, VI,
VII y VIII, aprobados por el artículo 1 de la Resolución
Ministerial Nº 0258-2020-MTC/01, conforme a los Anexos
que forman parte integrante de la citada Resolución; así
como con los "Lineamientos para la vigilancia, prevención
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID 19", establecidos en la Resolución
Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias, o
norma que la sustituya.

El Contratista deberá contar con el Protocolo de
bioseguridad aprobado por el Ministerio de Salud, el
mismo que será presentado para el perfeccionamiento
de Contrato
(…)
18. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:
(…)
18.11 Plan para la Vigilancia, prevención y Control del
COVID en el Trabajo, debidamente aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista, tal como
lo establece la Resolución Ministerial Nº
1275-2021/MINSA de fecha 03.12.2021, el cual podrá ser
actualizado de acuerdo a las normas que establezca el
Gobierno Central.

(El resaltado y subrayado es agregado).

De lo expuesto, se aprecia que, la Entidad estaría haciendo referencia a que, el
contratista debería de presentar un Plan para Vigilancia, Prevención y Control del
COVID-19, que debe ser elaborado cumpliendo los lineamientos establecidos en la
Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA; no obstante, en otro extremo de

50



las Bases Integradas, indicaría que el contratista deberá cumplir con los protocolos
sanitarios establecidos en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus
modificatorias.

En atención a lo precisado, mediante Informe Técnico N° 01-2022-CS-CP Nº
01-2022-LOG-UAF-GAD-CSJLL de fecha 29 de abril de 2022, la Entidad precisó
lo siguiente:

“(...)
4. Respecto al Decreto Supremo N° 103-2020-EF

Sobre la incongruencia respecto a las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dictaron los sectores y autoridades
competentes vigentes al momento de la convocatoria, este comité de selección con la
respectiva validación del área usuaria procede a adecuar los numerales 2.1. del Capítulo
II, numeral 8.4. y 18 del Capítulo III de las Bases, de acuerdo al siguiente detalle:

“CAPÍTULO II
2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
(…)
u) Plan Para La Vigilancia, Prevención Y Control Del Covid En El Trabajo,
Debidamente Aprobado Por El Comité De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La
Entidad Del Contratista debidamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo y registrado ante el Centro de Información para COVID-19
(SICOVID-Empresas) o remitido vía correo electrónico a empresa@minsa.gob.pe;
Tal Como Lo Establece Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021,
denominada Directiva que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención
y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de Exposición a SARS COV-2
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, de fecha
01.12.2021, la Cual Podrá Ser Actualizado De Acuerdo A Las Normas Que
Establezca El Gobierno
CAPÍTULO III
(…)
8.4. PROTOCOLO SANITARIO DE BIOSEGURIDAD

El Contratista deberá cumplir con los protocolos sanitarios, de conformidad a lo
establecido en la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021,
denominada Directiva que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención
y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de Exposición a SARS COV-2
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, de fecha
01.12.2021
El Contratista deberá contar con el Plan para la Vigilancia, prevención y Control
del COVID en el Trabajo, debidamente aprobado por el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo y registrado ante el Centro de Información para COVID-19
(SICOVID-Empresas) o remitido vía correo electrónico a empresa@minsa.gob.pe, el
mismo que será presentado para el perfeccionamiento de Contrato.
18. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE
CONTRATO

(…)
18.11. Plan Para La Vigilancia, Prevención Y Control Del Covid En El Trabajo,
Debidamente Aprobado Por El Comité De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La
Entidad Del Contratista debidamente
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aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrado ante el
Centro de Información para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o remitido vía correo
electrónico a empresa@minsa.gob.pe; Tal Como Lo Establece Directiva
Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, denominada Directiva que establece
las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la Salud de los
trabajadores con riesgo de Exposición a SARS COV-2 aprobada mediante
Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, de fecha 01.12.2021, la Cual Podrá
Ser Actualizado De Acuerdo A Las Normas Que Establezca El Gobierno”.

En ese sentido, considerando lo precisado por la Entidad, con ocasión de la
integración de Bases “Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:

- Se adecuará las Bases Integradas “Definitivas”, conforme al siguiente detalle:

Capítulo II Capítulo III
2.3 REQUISITOS PARA

PERFECCIONAR
EL CONTRATO

(…)
u) Plan Para La
Vigilancia, Prevención Y
Control Del Covid En El
Trabajo, Debidamente
Aprobado Por El Comité
De Seguridad Y Salud En
El Trabajo De La Entidad
Del Contratista;
debidamente aprobado
por el Comité de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y registrado ante
el Centro de Información
para COVID-19
(SICOVID-Empresas) o
remitido vía correo
electrónico a
empresa@minsa.gob.pe;
Tal Como Lo Establece
Directiva Administrativa
N°
321-MINSA/DGIESP-202
1, denominada Directiva
que establece las
disposiciones para la
vigilancia, prevención y
control de la Salud de los
trabajadores con riesgo
de Exposición a SARS
COV-2 aprobada
mediante Tal Como Lo
Establece La Resolución
Ministerial
1275-2021/Minsa De
Fecha 0301.12.2021, El

8.4 PROTOCOLO SANITARIO DE BIOSEGURIDAD
El Contratista deberá cumplir con los protocolos
sanitarios, de conformidad a lo establecido en la
Resolución Ministerial Nº 0301-2020-MTC/01, que
resuelve modificar los Protocolos Sanitarios Sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del
Sector Transportes y Comunicaciones, correspondientes a
los Anexos IV, V, VI, VII y VIII, aprobados por el artículo 1
de la Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC/01,
conforme a los Anexos que forman parte integrante de la
citada Resolución; así como con los "Lineamientos para
la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID 19",
establecidos en la Resolución Ministerial N°
448-2020-MINSA y sus modificatorias, o norma que la
sustituya. Directiva Administrativa N°
321-MINSA/DGIESP-2021, denominada Directiva que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevención
y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de
Exposición a SARS COV-2 aprobada mediante Resolución
Ministerial Nº 1275-2021-MINSA, de fecha 01.12.2021

El Contratista deberá contar con el Protocolo de
bioseguridad aprobado por el Ministerio de Salud, Plan
para la Vigilancia, prevención y Control del COVID en el
Trabajo, debidamente aprobado por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo y registrado ante el
Centro de Información para COVID-19
(SICOVID-Empresas) o remitido vía correo electrónico a
empresa@minsa.gob.pe, el mismo que será presentado
para el perfeccionamiento de Contrato.
(…)
18. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:
(…)
18.11 Plan para la Vigilancia, prevención y Control del
COVID en el Trabajo, debidamente aprobado por el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo De La Entidad
Del Contratista debidamente aprobado por el Comité de
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Cual Podrá Ser
Actualizado De Acuerdo A
Las Normas Que
Establezca El Gobierno
(...)

Seguridad y Salud en el Trabajo y registrado ante el
Centro de Información para COVID-19
(SICOVID-Empresas) o remitido vía correo electrónico a
empresa@minsa.gob.pe; Tal Como Lo Establece Directiva
Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021,
denominada Directiva que establece las disposiciones
para la vigilancia, prevención y control de la Salud de los
trabajadores con riesgo de Exposición a SARS COV-2
aprobada mediante del contratista, tal como lo establece
la Resolución Ministerial Nº 1275-2021/MINSA de fecha
0301.12.2021, el cual podrá ser actualizado de acuerdo a
las normas que establezca el Gobierno Central.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego
absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

3.6. Equipamiento estratégico

De la revisión del acápite 7.2.5.1 del numeral 3.1 del Capítulo III y del literal B.1
del numeral 3.2, ambos de la Sección Específica de las Bases Integradas, se
aprecia lo siguiente:

7.2.5 MEDIOS DE TRANSPORTE

7.2.5.1 ÍTEM N° 1 – SERVICIO LOCAL:
Teniendo en cuenta el movimiento de correspondencia de entregas a nivel local de fácil acceso:
Provincia de Trujillo, y considerando que la Entidad cuenta con plazos específicos para realizar
ciertas comunicaciones, el contratista deberá contar como mínimo con los siguientes medios de
transporte, propios o alquilados:
(…)

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
(…)

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisito:

ÍTEM N° 1 Y 2
- El postor debe contar con veintidós (22) balanzas electrónicas de mesa, los cuales

serán utilizados para el pesaje de los paquetes, cuyas características se detallan en el
numeral 8.2.2

ÍTEM N° 1 – SERVICIO LOCAL
● 1 Furgoneta o similar o vehículo con carrocería tipo panel
● 2 Vehículos menores (motocicletas)

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

Importante

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

Al respecto, de la revisión del acápite B.1 “Equipamiento Estratégico” del
numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Estándar
aplicables al presente procedimiento de selección, se aprecia lo siguiente:

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisitos:

[CONSIGNAR SOLO EL EQUIPAMIENTO CLASIFICADO COMO ESTRATÉGICO
PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DE SER EL
CASO, QUE DEBE SER ACREDITADO].

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

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.

Ahora bien, de lo expuesto corresponde señalar que, la premisa “propio o
alquilado” consignado en el requisito de calificación “Equipamiento Estratégico”,
no se condice con los lineamientos de las Bases Estándar objeto de la presente
convocatoria.

Por lo que, con ocasión de la integración de Bases “Definitivas”, se implementará
la siguiente disposición:

- Se adecuará el acápite 7.2.5.1 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica, conforme al siguiente detalle:

7.2.5 MEDIOS DE TRANSPORTE

7.2.5.1 ÍTEM N° 1 – SERVICIO LOCAL:
Teniendo en cuenta el movimiento de correspondencia de entregas a nivel local de fácil
acceso: Provincia de Trujillo, y considerando que la Entidad cuenta con plazos
específicos para realizar ciertas comunicaciones, el contratista deberá contar como
mínimo con los siguientes medios de transporte, propios o alquilados:
(...)

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego
absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

3.7. Formación Académica del Personal Clave
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De la revisión de las Bases Estándar aplicables al presente objeto de contratación,
se aprecia que establecen lo siguiente:

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA
Requisitos:

[CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO,
CONSIDERANDO LOS NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA
MATERIA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL
CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA
CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE ACREDITARSE ESTE REQUISITO].

Acreditación:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO] será
verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link :
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

Importante para la Entidad

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal
clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que
expidió el grado o título profesional requerido.
Incluir o eliminar, según corresponda. Sólo deberá incluirse esta nota
cuando la formación académica sea el único requisito referido a las
calificaciones del personal clave que se haya previsto. Ello a fin que la
Entidad pueda verificar los grados o títulos requeridos en los portales web
respectivos.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO] no
se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

Así, de la revisión del literal B.3.1 del numeral 3.2. del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas, se aprecia que se consignó como requisito de
calificación “Formación académica”, lo siguiente:

FORMACIÓN ACADÉMICA
Requisitos:
ÍTEM 1 y 2

01 Coordinador: Grado de instrucción: mínimo secundaria completa y/o Titulado en
Institución Técnica de Instituto Superior o Bachiller Universitario en la especialidad(es) de:
Análisis de Sistemas, Computación e Informática, Ingeniería de sistemas, Ingeniería
Administrativa, Industrial, Contabilidad, Administración o Economía.

Acreditación:

El GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado por el comité de
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selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente
link: http: //www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

Importante para la Entidad

El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así
como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título
profesional requerido.

En caso EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formación académica requerida.

De lo expuesto, se aprecia que, en las Bases Integradas, conforme a lo citado
previamente, la Entidad, requeriría al personal clave la acreditación de educación
secundaria completa, y/o Titulado en Institución Técnica de Instituto Superior o
Bachiller Universitario; lo cual no resultaría congruente con lo exigido en las
Bases Estándar aplicables al presente objeto de contratación.

Al respecto, cabe precisar que, en la Opinión N° 007-2019/DTN emitida por la
Dirección Técnico Normativa, se estableció lo siguiente:

“(...) al definirse como requisito de calificación la “Formación Académica” del personal
clave se puede aludir al grado o título profesional que regula la Ley N° 30220, Ley
Universitaria –que es la norma que rige en materia de educación superior universitaria -,
sin embargo ello no implica desconocer las grados o títulos que se otorgan en virtud de otros
marcos normativos vigentes, como la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, que regula la obtención de
grados y títulos emitidos a nombre de la Nación”. [Sic]

Sobre el particular, corresponde señalar que, el artículo 45 de la Ley N° 30220,
ley Universitaria establece que los grados y títulos son los siguientes: i) Grado de
Bachiller, ii) Título Profesional, iii) Título de Segunda Especialidad Profesional,
iv) Grado de Maestro; y, v) Grado de Doctor.

En ese sentido, del análisis expuesto, se aprecia que, la formación “secundaria
completa”, no resultaría ser un grado o título con el cual se pueda acreditar la
formación académica del personal clave, de acuerdo a lo establecido en las Bases
Estándar objeto de la presente contratación; por lo cual, con ocasión de la
integración de Bases “Definitivas”, se implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá la totalidad del literal B.3.1 del numeral 3.2. del Capítulo III de
la Sección Específica de las Bases Integradas “Definitivas”.

- Se incluirá,en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica, lo
siguiente:

“o) Para el coordinador:
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(...)
➢ Grado de instrucción mínimo: Secundaria completa o titulado en Institución

Técnica de Instituto Superior o Bachiller Universitario en la especialidad (es) de:
Análisis de Sistemas, Computación e Informática, Ingeniería de sistemas, Ingeniería
Administrativa, Industrial, Contabilidad, Administración o Economía. (acreditar
con copia del certificado de estudios o copia del título técnico o grado de bachiller
en las especialidades descritas)”.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición del pliego
absolutorio y las Bases que se opongan a la presente disposición.

3.8. Bases Integradas (C/O 5-23)

Cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el literal c) del
artículo 2 del TUO de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar
información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los
potenciales proveedores; es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se
dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el comité de selección
deberá detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada
por el participante y el análisis del mismo.

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la
información en la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la
Entidad convocante; para lo cual, se exige que todas las condiciones del
procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en las Bases
o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el fin de que, por una
parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente diligentes
puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por
otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas
presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato.

Ahora bien, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas publicadas en el
SEACE el 12 de abril de 2022, no se han implementado las modificaciones y/o
precisiones a los extremos de esta. En razón de ello, cabe indicar que, si bien no
existe un método exacto para integrar las Bases; cierto es que, dicha integración
deberá permitir que los potenciales postores razonablemente informados y
normalmente diligentes puedan comprender el alcance exacto de las mismas,
conforme al Principio de Transparencia que regula toda contratación Estatal. En
ese sentido, considerando que la Bases Integradas publicadas en el SEACE el 12
de abril de 2022 podrían conllevar la confusión de los potenciales postores, se
implementarán las siguientes disposiciones al respecto.

- Se modificará la forma de implementación realizada por el comité de
selección en las Bases Integradas, a fin que la información obrante en esta
pueda ser comprendida por los potenciales postores.

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices
pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de
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selección cumpla con Integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme a
lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación
Estatal.

4. CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en
atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.

4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe
interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio
cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el
procedimiento de selección.

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego
absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre
los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron
materia del presente pronunciamiento.

4.3 Un vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases Definitiva
por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el cronograma
del procedimiento, las fechas de registro de participantes, presentación de ofertas
y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de
Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días
hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases
integradas en el SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del
Reglamento.

4.4 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento
no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Jesús María, 10 de mayo de 2022

Códigos: 6.1, 6.3, 12.6, 14.1, 15.1
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