
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 
PROVISEG PERU SRL, contra el otorgamiento de la buena pro  de la Adjudicación 
Simplificada N° 027-2021- PROMPERU, el Memorando N° 957-2021-PROMPERÚ/GG-
OAD de la Oficina de Administración, el Informe N° 731-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-
ULOG de la Unidad de Logística, el Informe N° 244-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y Escrito S/N de fecha 22/11/2021 de la empresa PROVISEG 
PERÚ S.R.L.; y,      

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 30075, Ley 

de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
– PROMPERÚ y modificatoria, la Entidad es un organismo técnico especializado con 
personería jurídica de derecho público interno que goza de autonomía funcional, técnica, 
económica, financiera, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrita al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo y constituye un pliego presupuestal; 

 
Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, en el numeral 43.1 
del artículo 43 señala: El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de 
la preparación conducción y realización el procedimiento de selección hasta su 
culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de 
selección o del órgano encargado de las contrataciones, así mismo el numeral 43.2  del 
referido artículo señala (…..)  El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo 
la Subasta Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada para bienes, servicios en 
general y consultoría en general, la Comparación de Precios y la Contratación Directa, en 
caso de Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección o 
un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario;  

 
Que, en dicho contexto el comité de selección con fecha 04 

de noviembre de 2021  convocó a través de la página del  SEACE, el procedimiento de 
selección por Adjudicación Simplificada N° 027-2021- PROMPERÚ para la contratación del 
“Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede de la Oficina Macrorregional de 
Exportación Noroeste con Sede en Chiclayo”, con un valor estimado de S/ 180 000,00 
(Ciento ochenta mil con 00/100 Soles) (en adelante AS N° 27-2021);  

 
 Que, posteriormente  se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y con fecha 17 de noviembre de 2021, el Comité de Selección, otorgó la buena 
pro del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 27-2021-PROMPERU, 
al postor EMPRESA DE SEGURIDAD LA FRONTERA S.A.C., por la suma ascendente a 
S/ 156 000,00 (Ciento cincuenta y seis mil con 00/100 Soles); 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que,  mediante Escrito S/N recepcionado con fecha 24 de 
noviembre del 2021,  la empresa PROVISEG PERU S.R.L. (en adelante el Impugnante) 
INTERPUSO RECURSO DE APELACION CONTA EL OTOGAMIENTO DE LA BUENA 
PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN por Adjudicación Simplificada N° 027-2021-
PROMPERU, solicitando como pretensión principal  que se revoque el Acto de 
otorgamiento de la buena Pro de la Adjudicación simplificada N° 027-2021 PROMPERU, 
quedando en el segundo lugar en el orden de prelación del referido procedimiento, para 
ello sustenta su recurso impugnatorio en dos aspectos fundamentales , el Impugnante 
argumentó 1) que el Adjudicatario, ganador de la Buena Pro, no habría cumplido con 
acreditar la experiencia señalada en las Bases Integradas de la AS N° 27-2021, debido a 
que las referidas Bases establecieron que la experiencia del postor en la especialidad se 
acreditaría con copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 
conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones,2) se inicie un procedimiento 
administrativo sancionador contra la Empresa de Seguridad La Frontera S.A.C. (en 
adelante el Adjudicatario), por presentación de información falsa y/o inexacta a la Entidad  
en atención a un requerimiento que le ha generado una ventaja beneficio en el 
procedimiento de selección, conforme lo establecido en el literal i) y j) del numeral 50.1 del 
artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225; 

 
Que,  de forma previa  a la determinación, evaluación y  

desarrollo de los aspectos sustanciales corresponde evaluar si dicho  recurso  fue 
presentado dentro del plazo correspondiente, siendo que con fecha 24 de noviembre de 
2021 se registró el expediente número UIGD0020210008462 a través del Sistema de 
Gestión Documental, por  el cual la empresa PROVISEG PERÚ S.R.L presentó recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro de la AS N° 27-2021-PROMPERU; 
siendo que con fecha 29 de noviembre de 2021 se registró en el SEACE la referida 
apelación; la Buena Pro fue notificada el día 17 de noviembre del 2021,  por lo que se 
encuentra dentro del plazo legal de cinco días hábiles perentorios previstos en el numeral 
119.1 del artículo 119 del antes citado cuerpo normativo, para ejerceré este recurso 
impugnativo;  

 
Que, además se verifica que se ha corrido traslado del 

recurso impugnatorio a los postores que tengan interés directo en el recurso, conforme a 
lo  señalado en el inciso c) del numeral 125.2 el artículo 125 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado,  por lo que fue notificado mediante el SEACE el 29 de 
noviembre de  2021, por lo que la empresa de SEGURIDAD LA FRONTERA SAC, no ha 
presentado ningún documento  aclarando  las  pretensiones del recurso de apelación 
presentado en su contra; 

   
Que, de la revisión del referido recurso de apelación, en 

principio se debe indicar que conforme al Informe N° 731-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-
ULOG de la Unidad de Logística y al Informe N° 244-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos para la 
admisibilidad del mismo, según lo regulado en el artículo 121 del Reglamento, dando por 



 
 
 
 
  

 
 
   

admitida dicha apelación; de igual forma no se advierte la concurrencia de alguna de las 
causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del Reglamento; correspondiendo 
efectuar el análisis de fondo respectivo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del 
presente recurso, conforme lo regula el artículo 127 del Reglamento;  

 
Que, en el marco de lo indicado por el  Impugnante a través 

de su recurso de apelación, se tiene los siguientes puntos controvertidos: I) Determinar si 
el Adjudicatario ha cumplido con acreditar la experiencia mínima en la especialidad, 
establecida en las Bases Integradas de la AS N° 27-2021, II) Determinar si el Adjudicatario 
presentó información inexacta en su oferta; 

 
Que, como cuestión previa se debe precisar que las Bases 

Integradas según el Anexo N° 1 del Reglamento, es un documento que contienen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección, es así que, las referidas Bases constituyen las 
reglas de todo procedimiento de selección, y es en función a ellas que se deben efectuar 
la calificación y evaluación de las propuestas. Lo que significa, que el incumplimiento de 
las mismas determinará la descalificación de las propuestas alcanzadas por los postores 
al interior de un  proceso de selección; 
 

                                     Que, es necesario recordar que el acto administrativo  es el 
pronunciamiento emitido en ejercicio de la función administrativa, por el cual se producen 
efectos jurídicos sobre derechos, intereses  y obligaciones de los administrados  y es 
respecto a dicho pronunciamiento que, tanto el TUO ordenado de la Ley N° 27444- Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como la Ley de Contrataciones del Estado y su  
Reglamento para el presente caso, habilita a los administrados, a interponer los recursos 
impugnativos que correspondan; 
  
                                                 Que, además cabe señalar que, el numeral 41.1 del Articulo 
41 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias señala que, las 
discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un 
procedimiento de selección solamente pueden dar lugar a las interposiciones del  recurso 
de apelación.  A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo 
que establezca  el Reglamento, así mismo, el numeral  41.2 del citado artículo establece 
que, el recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la buena pro y el 
Reglamento establece el procedimiento requisitos y plazo para su presentación y 
resolución.  
 

       Que, mediante Informe N° 731-2021-PROMPERÚ/GG-
OAD-ULOG de la Unidad de Logística y el Informe N° 244-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ de 
la Oficina de Asesoría Jurídica señalan: 
 

I. Determinar si el Adjudicatario ha cumplido con acreditar la experiencia 
mínima en la especialidad, establecida en las Bases Integradas de la AS N° 
27-2021. 

 
Que, según las Bases Integradas de la AS N° 27-2021, se 

estableció como requisito de calificación la experiencia del postor en la especialidad, el 



 
 
 
 
  

 
 
   

monto facturado acumulado equivalente a S/ 539 000,00 (Quinientos treinta y nueve mil 
con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas; 

 
Que, en el caso que los postores declaren en el Anexo N° 1 

tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 45 
000,00 (Cuarenta y cinco mil con 00/100 Soles); 

 
Que, asimismo se reguló que la experiencia del postor en la 

especialidad se acreditaría con copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con boucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante 
de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones; 

 
Que, de lo señalado por el Impugnante, el Adjudicatario no 

cumpliría con acreditar la experiencia de la especialidad, en atención a que presentó el 
Contrato N° 170-2018 derivado de la Adjudicación Simplificada N° 001-2018-
GR.LAMB/GERESA I CONVOCATORIA con comprobantes de pago, y no de acuerdo a lo 
exigido por las Bases Integradas,  que sería la acreditación por el método i) o ii), por lo que, 
el Comité supuestamente no habría realizado la evaluación de acuerdo a lo indicado en la 
norma; 

 
Que, al respecto, revisada la oferta presentada por el 

Adjudicatario se aprecia que  para acreditar su experiencia consigna en el Anexo N° 07 el 
Contrato N° 170-2018 derivado de la Adjudicación Simplificada N° 001-2018-
GR.LAMB/GERESA I CONVOCATORIA, por el monto de S/ 240 000,00 (Doscientos 
cuarenta mil con 00/100 Soles), asimismo a folios 24 de su oferta anexa copia simple del 
referido contrato, sin embargo no adjunta su respectiva conformidad o constancia de 
prestación, por lo que no cumple con acreditar  el punto i) de  la experiencia de la 
especialidad; 

 
Que, cabe indicar, que si bien no se cumple con acreditar la 

experiencia con el punto i), las Bases Integradas regulan una segunda opción de 
acreditación, a través de comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente, con boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 
o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo 
de veinte (20) contrataciones; 

 
Que, en esa línea, se advierte del folio 29 al folio 52 que obran 

ocho facturas, con sus respectivos estados de cuenta y constancias del pago de la 
detracción, que conforme a la evaluación realizada por la Unidad de Logística, se acreditó 
la experiencia del Adjudicatario por el monto de S/ 189 333,35 (Ciento ochenta y nueve mil 
trescientos treinta y tres con 35/100 Soles); 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, asimismo, se tiene que el Adjudicatario de acuerdo al 
Anexo N° 01 de su oferta, se ha verificado su condición de MYPE, ante ello solo 
correspondía la acreditación del monto facturado equivalente a S/ 45 000,00 (Cuarenta y 
cinco mil con 00/100 Soles);  

 

Que, en ese sentido, se cumplió con acreditar la experiencia 
de la especialidad del Adjudicatario a través de facturas, reporte de estado de cuenta y 
documento fehaciente por el cual se verificó la cancelación del monto de S/ 189 333,35 
(Ciento ochenta y nueve mil trescientos treinta y tres con 35/100 Soles), conforme a lo 
establecido en el punto ii) de los requisitos de calificación de las Bases Integradas; 

 
Que, sobre el particular, debe señalarse que de acuerdo a la 

Opinión N° 105-2015/DTN de la Dirección Técnico Normativo de la OSCE, la experiencia 
es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, 
por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del 
proveedor en el mercado. Dicha experiencia genera valor agregado para su titular, 
incrementando sus posibilidades de acceso a los contratos con el Estado; 

 
Que, de esta manera, la experiencia constituye un elemento 

fundamental en la evaluación de los proveedores, debido a que le permite a las Entidades 
determinar, de manera objetiva, la idoneidad de los mismos para ejecutar las prestaciones 
requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado previamente prestaciones iguales o 
similares a las que se requiere contratar; 

 
Que, conforme a lo señalado precedentemente se tiene que 

el Adjudicatario acreditó la experiencia de la especialidad, presentando los documentos 
establecidos en el punto ii) de los requisitos de calificación de las Bases Integradas, debido 
a que se determinó de manera objetiva la experiencia en prestaciones similares a la 
requerida por la AS N° 27-2021. Por dicho motivo, debe declararse infundado la apelación 
en cuanto a este extremo; 
 
II. Determinar si el Adjudicatario presentó información inexacta en su oferta. 

 
Que, al respecto el Impugnante señaló que en el Folio 23 de 

la oferta del Adjudicatario se indicó que cuenta con experiencia de S/ 240 000,00 
(Doscientos cuarenta mil con 00/100 Soles), sin embargo no demostró constancia de 
prestación o conformidad, demostrándolo indebidamente con comprobantes de pago 
(facturas) por un monto diferente a lo consignado, lo cual se configura como información 
inexacta;  

 

Que, de acuerdo a la opinión N° 136-2016/DTN de la 
Dirección Técnico Normativo del OSCE, tenemos que la información inexacta supone la 
presentación de documentos y/o declaraciones cuyo contenido no es concordante con la 
realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta y el quebrantamiento de los 
principios de Moralidad y de Presunción de Veracidad; 

 
Que, de esta manera, para la configuración de información 

inexacta, el Adjudicatario debe haber presentado ante la Entidad, información discordante 



 
 
 
 
  

 
 
   

con la realidad, con el propósito de cumplir un requisito o de obtener un beneficio o ventaja 
para sí o para terceros, independientemente de quién hubiera sido su autor o de las 
circunstancias que hubieran conducido a su inexactitud; 

 
Que, conforme se señaló precedentemente las Bases 

Integradas establecían dos opciones para acreditar la experiencia de los postores, entre 
ellos, i) contratos y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente; 

 
Que, ahora bien, el Adjudicatario señaló en el folio 23 de su 

oferta que cuenta con la experiencia de S/ 240 000,00 (Doscientos cuarenta mil con 00/100 
Soles), en base al monto establecido en el Contrato N° 170-2018 derivado de la 
Adjudicación Simplificada N° 001-2018-GR.LAMB/GERESA I CONVOCATORIA, sin 
embargo no presentó su respectiva conformidad o constancia de prestación, por lo que no 
se consideró la acreditación de acuerdo al punto i) de los requisitos de calificación de las 
Bases Integradas; 

 
Que, de otro lado, se verificó que el Adjudicatario presentó 

facturas y documentación que acreditó el pago de las mismas, de acuerdo al punto ii) de 
los referidos requisitos, por el monto total de S/ 189 333,35 (Ciento ochenta y nueve mil 
trescientos treinta y tres con 35/100 Soles); 

 
Que, la diferencia entre el monto señalado en el folio 23 de la 

oferta del Adjudicatario con el monto de las facturas que sustentan el cumplimiento de la 
experiencia, no implica información inexacta, debido a que las Bases Integradas 
establecían dos tipos de acreditación para verificar el monto mínimo de experiencia en 
prestaciones similares. Asimismo, no existe prueba documental o indicio alguno que 
advierta que el monto que se señala en el contrato o que incluso el mismo contrato contiene 
información inexacta; 

 
Que, de acuerdo al artículo 51.1  del  TUO  de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General N° 27444,  establece que todas las declaraciones 
juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información  incluida en los escritos 
y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos,  respecto a su propia 
situación así como de contenido veraz para fines administrativos sin embargo, esta 
presunción admite prueba en contrario , en la medida que es atribución de la administración 
publica verificar la documentación presentada cuando existen indicios suficientes de que 
la información consignada no se ajusta al os hechos; 

 
Que, sin embargo, y de acuerdo a lo señalado por la Oficina 

de Asesoraría Jurídica mediante Informe N° 244-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ, corresponde 
que este sea sometida a fiscalización posterior por parte del órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función  realiza la 
verificación,  en aplicación de lo previsto en el artículo 64.6 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad; 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, de esta manera, los documentos y declaraciones 
presentados en un procedimiento de selección gozan de la presunción de veracidad, por 
lo que se presume la certeza de su contenido, siendo esto así, debe presumirse que lo 
señalado en las declaraciones juradas resultan veraces, hasta que se acredite lo contrario. 
Por tanto, debe declararse infundado la apelación en cuanto a este extremo, no 
correspondiendo iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario 
conforme solicitó el Impugnante; 

 
Que, la Oficina de Administración a través del Memorando N° 

957-2021-PROMPERÚ/GG-OAD sustentado en el Informe N° 731-2021-PROMPERÚ/GG-
OAD-ULOG de la Unidad de Logística, concluyen declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa PROVISEG PERÚ S.R.L, debiendo confirmarse la 
Buena Pro de la Adjudicación Simplificada Nº 027-2021-PROMPERÚ otorgada a la 
EMPRESA DE SEGURIDAD LA FRONTERA S.A.C., asimismo señala que corresponde 
ejecutar la garantía presentada por la interposición del recurso de apelación; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 

244-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ, opina que corresponde declarar infundado el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa PROVISEG PERÚ S.R.L. contra el otorgamiento de 
la Buena Pro del referido proceso de selección;  

 
Que, por los fundamentos expuestos, y en aplicación de lo 

dispuesto por el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde 
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa PROVISEG PERÚ 
S.R.L., y en consecuencia confirmar el otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación 
Simplificada Nº 027-2021-PROMPERÚ a favor de la EMPRESA DE SEGURIDAD LA 
FRONTERA S.A.C.; 
 

De conformidad con lo dispuesto por la normativa de 
contrataciones del Estado, así como del literal g) del artículo 15 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, y la delegación de facultades 
conferida con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ/PE, 
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2021-PROMPERÚ/PE; 

 
Con la visación de la Oficina de Administración, la Unidad de 

Logística y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa PROVISEG PERÚ S.R.L., contra el otorgamiento de la Buena 
Pro de la Adjudicación Simplificada N° 027-2021-PROMPERÚ, a favor de la EMPRESA DE 
SEGURIDAD LA FRONTERA S.A.C., destinada al “Servicio de Seguridad y Vigilancia para 
la Sede de la Oficina Macrorregional de Exportación Noroeste con Sede en Chiclayo”, por 
las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Dar  por agotada la vía administrativa. 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
                                               Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración, 
proceda al registro y notificación de los actuados, dentro del plazo establecido en el literal 
e) del articulo 125 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. Y disponer la 
ejecución de la garantía presentada por la empresa PROVISEG PERÚ S.R.L., por 
concepto de recurso de apelación. 

                                   Artículo 4.- Disponer a la Oficina de Administración proceda 
a la fiscalización posterior, a fin de salvaguardar  los intereses de la Entidad, para tal efecto 
debe verificarse los documentos presentados por la EMPRESA DE SEGURIDAD LA 
FRONTERA S.A.C. con ocasión del procedimiento de selección en mención. 

 
Artículo 5.- Encargar al Responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, que efectúe la 
publicación correspondiente. 

 
Regístrese y comuníquese. 
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