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Sumillar "(...) el certificado que obra en la oferta del Adjudicatario se 
encuentra redactado en inglés, razón por la cual, en atención a 
lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento (al no tratarse de 
información técnica complementaria), correspondía que dicho 
postor presente una traducción simple de dicho documento, 
suscrito por un traductor debidamente identificado; no 
obstante, de la revisión de la oferta de aquél, se ha advertido 
que no ha cumplido con dicha obligación 

Lima, 	ENE 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4693/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor AyP Tecnología S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 1-2018/FOVIPOL-1, para la adquisición de un 'Solución de 
almacenamiento y backup", convocada por el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional del Perú; 
oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

El 6 de noviembre de 20181, el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional del Perú, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2018/FOVIPOL-1, para la 
adquisición de una "Solución de almacenamiento y backur, con un valor referencia' de S/ 
263,220.19 (doscientos sesenta y tres mil doscientos veinte con 19/100 soles), en lo 
sucesivo el procedimiento de selección. 

1 	ocedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley de 
Co rataciones del Estado, Ley No 30225, modificada con Decreto Legislativo N° 1341, en 
ad lente la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350 2015-EF, 
m dificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

115 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofe 
Acta suscrita el 16 de noviembre de 2018, publicada el 19 del mis 
SEACE, se otorgó la buena pro al Consorcio AT Solutions Security S 
empresas AT SolutIons & Security S.A.C. y Storage & Backup 
adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 

' Según ficha técnica publicada en el S 	a Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Doc 
el folio 603 del expediente administratl 
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ETAPAS 
EVALUACIÓN 

OFERTA BUENA 
POSTOR ADMISIÓN ECONÓMICA pa  CALIFICACIÓN PRO 

(5/) 
Consorcio AT Solufions Security ADMMDO 224,000.00 100 CALIFICADO SI 

S.A.C. 

AyP Tecnología S.A.C. ADMITIDO 223,000.00 99.57 CALIFICADO NO 

3. 	Mediante escrito del 26 de noviembre de 2018, ingresado el mismo día en la Mesa de 
Partes del Tribunal, subsanado con formulario y escrito del 28 del mismo mes y año, el 
postor AyP Tecnología S.A.C., en adelante el Impugnante, Interpuso recurso de apelación 
solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario y se revoque el otorgamiento de la 
buena pro, debiendo otorgarse éste a su representada, al haber sido la oferta que quedó 
en segundo lugar en el orden de prelación. 

El Impugnante sustenta su recurso con los siguientes argumentos: 

1) 	Respecto a la acreditación del Requisito de calificación — Habilitación: 

Indica que, en los Requisitos de calificación — Habilitación previstos en las Bases 
Integradas, se exigió que el postor sea una empresa certificada como socio y/o 
partnerde la marca propuesta, condición que debia acreditarse con un certificado o 
carta emitida por el fabricante de la marca propuesta, en la que se indique que se 
encuentra autorizado para distribuir y/o vender los productos ofertados. 

Al respecto, refiere que el Adjudicatario, a fin de acreditar el requisito exigido, en el 
folio 40 de su oferta presentó una Declaración Jurada suscrita por su representante 
común, donde se indicó que la empresa AT Solutions & Security S.A.C. (y no el 
Consorcio) está certificada como partnerde las marcas HP, DELL y VEEAM propuestas 

en el procedimiento de selección. 

Sobre lo expuesto, el Impugnante manifiesta que, según la normativa de 
ntrataciones del Estado, los requisitos de calificación no pueden acreditarse con 
laraciones juradas, por lo que, al incumplir la oferta del Adjudicatario con la 
ditadón exigida para el requisito de calificación antes señalado, corresponde que 
lia sea descalificada. 

Ad más indica que en los folios 41 y 42 de la oferta del Adjudicatario, obran dos 
s presuntamente elaboradas por DELL, las cuales no tienen firma 

gen y han sido dirigidas a la Entidad desde Lima, todo lo qu 
obre su veracidad, por lo que se encuentra realizando la ven 

cuyo cuyo resultado remitirá a este Tribunal. 

Por otro lado, también informa que, al haber verificado I 
advirtió que, en lo que ven ría a ser el folio (43) cuarenta 
se encuentra foliada) obØ4tin documento suscrito íntegramente en ing 
posee fecha de emisión Jude al año 2019, y en su extremo inferior a 
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"Hewlett Packard Enterprise" (marca HP), lo que le hace presumir que se pretendería 
acreditar que el consorciado AT Solutions & Security SAO, es una empresa 
certificada como socio y/o partner de dicha marca. 

No obstante, refiere que, al estar dicho documento en inglés, debió estar 
acompañado de traducción simple con la Indicación y suscripción de quien oficie de 
traductor debidamente identificado, conforme a lo previsto en el artículo 38 del 
Reglamento, razón por la cual no se ha acreditado el requisito de calificación 
debidamente, Asimismo, precisa que el Adjudicatario en ningún extremo de su oferta 
ofertó equipos de la marca Hewlett Packard (HP). 

Sobre este punto, finalmente señala que el "ATSS Perú S.A.C." no puede ser 
considerado como el nombre de la empresa AT Solufions & Security S.A.C., pues el 
Comité de Selección no tendría por qué presumir que dicha denominación constituye 
la sigla, abreviatura o similar de la aludida empresa. 

Por lo expuesto, concluye que la oferta del Consorcio Adjudicatario debió de ser 
descalificada por no acreditar el Requisito de calificación — Habilitación. 

Respecto a la acreditación del Requisito de calificación - Capacidad técnica Y 
profesional — Experiencia del personal clave, correspondiente al Especialista senior en 
vatualización yrespaldPl 

Refiere que, para acreditar el requisito de calificación en mención, se exigió que el 
ingeniero propuesto sea un ingeniero de computación y sistemas, ingeniero 
informático o ingeniero industrial que cuente con certificación o acreditación en 
"VMWare Ceftifiecl Professional, Soluciones Microsoft", emitida directamente por el 
fabricante del software. 
Al respecto, indica que el Adjudicatario sólo acreditó un especialista senior en 
virtualización (señor Rubén Raimond Quispe Rodríguez) el cual posee certificación de 
VItlWare pero no la certificación de soluciones Microsoft 

e sentido, señala que la oferta del Adjudicatario debió de ser descalificada, pues 
I a udicatario no cumplió con acreditar el presente requisito de calificación. 

Res. -do a la acreditación del Requisito de calificación - Capacidad técnica Y 
Dm sional — Experiencia del personal clave correspondiente al Especialista senior en 
se ¡dores y almacenamiento: 

••ara acreditar el presente requisito de calificación, en las Bases In 
que el profesional propuesto cuente con certificación como "E 
servidores" y también como "Especialista técnico en almac 
ofertada". 

das se requiri 
ecialista técnico d 

amiento de la marc 

Al respecto, indica que el Adjudicatario propuso para dicho cargo 
Palomino Rodríguez, quien acreditó contar con el "Certificado mm 
técnico en servidores", 	no acreditó contar con el "Certificado co 
técnico en almacenam 	de la marca ofertada". 
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En ese sentido, señala que la oferta del Adjudicatario debió de ser descalificada pues 
no cumplió con acreditar el referido requisito de calificación. 

4) 	Otros cuestionamientos a la oferta del Adiudicatario val procedimiento de selección: 

Manifiesta que en la oferta del Adjudicatario no se señala qué marca y modelos de 
equipos (Hardware) va a entregar a la Entidad, ni se anexa ningún folleto o catálogo 
de tales equipos, lo que genera incertidumbre respecto al bien ofertado que sería 
entregado a la Entidad en caso suscribiera el contrato respectivo. 

Por otro lado, agrega que, dado que la ejecución del objeto del procedimiento de 
selección se llevaría a cabo durante el año 2019, considera necesario que se requiera 
a la Entidad que precise si ha cumplido con lo previsto en el numeral 19.2 de la Ley, 
referido a la previsión de los recursos correspondientes al valor referencial de dicho 
procedimiento. 

A través del Decreto del 29 de noviembre de 2018 se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, follados y con su respectivo 
índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en 
el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso 
de Incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación 
a los demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en 
un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles y, finalmente, se dejó a consideración de b Sala 
la solicitud de uso de la palabra presentada por el Impugnante. 

Mediante formulario y Oficio N° 874-2018-SECEJE-PNP/DIRBAP-DIVFOVIPOL./U.AD/Log, 
presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 
remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 001-2018-DG-PNP/SECEJE-
DIRBAP/DIVFOVIPOL-U.ADM/LOG, suscrito por el Encargado de Logística y la Unidad de 

oría Legal de la Entidad, mediante el cual se manifestó lo siguiente: 

a la acreditación del R- e uisito de ca 	 ción: 

Informa que, para la acreditación de dicho requisito de calificació • Com  

	

Selección tuvo en cuenta la carta obrante en los folios 41 y 	de la oferta 
Adjudicatario, en la cual la empresa DELL presentó como dis - • uxior no exclusi 
AT Solutions Security S.A.C. para la venta a la Entidad de 
P640. 

1 

e $ productos Power : e 

de 
del 
O a 

e 

Al respecto, precisa que no se tomó en cuenta la carta o 	en el f 
oferta del Adjudicatario, emitida por la empresa Hewlett Packard Ente 
aclara que si se encuentra 	ada), toda vez que con la carta de la e 
citado consorcio ya habri 	enido la habilitación para continuar part 
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procedimiento de selección. 

En consecuencia, concluye que el Adjudicatario sí cumplió con acreditar el Requisito 
de calificación — Habilitación. 

2) Respecto a la acreditación del Requisito de calificación - Capacidad técnica y profesional 
Experiencia del personal da ve. correspondiente al Especialista senior en Wrtualización 

y respaldo: 

Manifiesta que el Impugnante ha interpretado erróneamente el presente requisito de 
calificación, pues éste considera que el profesional propuesto debería contar con las 
dos (2) certificaciones ( VMWAREy Microsoft) cuando en las Bases Integradas solo se 
exige que el profesional propuesto acredite una de las dos certificaciones. 

Por lo expuesto, informa que el Comité de Selección tomó como válida la acreditación 
en VMWAREcorrespondiente al profesional propuesto por el Adjudicatario. 

3) Respecto a la acreditación del Requisito de calificación - Capacidad técnica y profesional 
Experiencia del personal clave, correstdondiente al Especialista senior en servidores y 

almacenamiento: 

Indica que.el Comité de Selección sí se percató de que el profesional,propuesto para 
el cargo de "Especialista senior en servidores y almacenamiento", señor Edgar 
Palomino Rodríguez, no contaba con una de las certificaciones solicitadas (la de 
Técnico en almacenamiento); no obstante, agrega que en la oferta del Impugnante 
también se advirtió que el profesional propuesto para el cargo de "Especialista senior 
en virtualización y respaldo" tampoco cumplía con ad-editar la experiencia laboral 
requerida, ya que los certificados daban cuenta de trabajos "free lance" que no 
acreditan el total del tiempo de experiencia solicitado. 

lo expuesto, indica que, debido a que tanto la oferta del Adjudicatario como la 
Impugnante presentaban "pequeñas diferencias respecto a la experiencia del 

sonal clave", previa consulta al área usuaria, se decidió no tomarlas en cuenta, ya 
la idoneidad del personal clave se encontraba debidamente garantizada con las 

editaciones presentadas y las diferencias aludidas no eran trascendentes, mientras 
e de otro lado existía una urgente necesidad en contar con la prestación objeto de 

onvocatoria. 

Por lo expuesto, considera que se habría tenido igualdad de trato para los dos 
postores, al haber decidido el Comité de Selección que no debían tomar 
las observaciones anotadas respecto a sus ofertas, optándose como 

9) Otro cuestbnamie 	a la oferta del AdUdicatario 

Respecto a las diferentes marcas ofertadas por el Adjudicatario, manífiest 
Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, consideró co 
marca propuesta por el 4djUdicatario, atendiendo a lo señalado en 
empresa DELL donde pre tó como distribuidor no exclusivo a AT So 
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S.A.C., para la venta de los productos PowerEdge R640. 

Por otro lado, respecto a la certificación presupuestal para la ejecución del objeto de 
convocatoria, informa que, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 96 del 
Reglamento, no son impugnables las actuaciones preparatorias de la Entidad 
convocante destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección. 

Sin perjuicio de lo señalado, precisa que, mediante Oficio N° 064-2018-DG-SECEJE-
PNP-DIRBAP/DIVFOVIPOL-UNIPLA13SET2018, el Jefe de Planificación y Presupuesto 
de la Entidad, comunicó que se cuenta con presupuesto para cubrir la ejecución del 
objeto del procedimiento de selección, habiéndose certificado el 40% del valor 
referencial para su ejecución en el año fiscal 2018 y habiéndose efectuado una 
previsión presupuestal del 60% para su ejecución en el año fiscal 2019. 

Con Decreto del 6 de diciembre de 2018 se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que evalúe la Información obrante en él y, de ser el caso, lo declare dentro 
del término de cinco (5) días listo para resolver. 

Mediante Decreto del 11 de setiembre de 2018 se programó audiencia pública para el 17 
de diciembre de 2018, la misma que se llevó a cabo en el día y hora señalada con la 
participación del representante del Impugnante, quien realizó su respectivo informe legal. 
Asimismo, se dejó constancia que la Entidad no se presentó a la audiencia pública, pese a 
estar debidamente notificada mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del 
Tribunal. 

A través del Decreto del 18 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente información 
adicional: 

'W LA EMPRESA DELL PERÚ S.A.C.: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro 
de la Adjudicación Simplificada N° 1-2018/FOVIPOL, que tiene como objeto la contratación 
del: "Solución de almacenamiento y backup', convocada por el Fondo de Vivienda de la 

ci 'a Nacional del Perú, se le solicita lo siguiente: ) 

Sírvase confirmar la veracidad de la carta del 13 de noviembre de 2018, suscrita por 
el señor Alexander Sablich y emitida a nombre del Fondo de Vivienda Policial. 

En el caso de haber emitido y/o suscrito el documento menciona 
ha surtido alguna adulteración, modificación o de su lectura 
inexactitud o incongruencia con la información que realmente 

(Se remite copia legible de la carta del 13 de noviembre d 
respectiva). 

La información requerid berá ser remitida en el plazo de dos (2) días, 
los plazos perentorios 	s que cuenta este Colegiado para resolver. 
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ALA EMPRESA A75.5 PERÚ S.A.C.: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro 
de/a Adjudicación Simplificada N° 1-2016/FOVIPOL, que tiene como objeto la contratación 
del: 'Solución de almacenamiento y backup", convocada por el Fondo de Vivienda de la 
Policía Nacional del Perú, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad de la carta del 9 de noviembre de 2016; suscrita por el 
sefior Marb'n Colombo y emitida a nombre del Fondo de Vivienda Policial. 

En el caso de haber emitido y/o suscrito el documento mencionado, informe si éste 
ha sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna 
inexactitud o incongruencia con la información que realmente emitió 

(Se remite copia legible de la carta del 9 de noviembre de 2018 para la verificación 
respectiva). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2)días, en atención a 
los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver". 

Mediante escrito del 20 de diciembre de 2018; presentado el mismo día en la Mesa de 
Partes del Tribunal, fa empresa AT Solutions & Security S.A.C., en atención al requerimiento 
de información adicional,,deciará bajo juramentó 'que fa carta emitida el 9 de noviembre 
de 2018 por la en-presa VEEAM, dirigida a la Entidad, no ha sufrido ninguna adulteración 
ni contiene información inexacta, párala -cuál remite la carta original y una copia del correo 
electrónico por el cual recibió dicho documento. Asimismo, informa cuáles son los correos 
electrónicos de dicha empresa para requerir información al respecto. 

Con Decreto del 26 de diciembre de 2018, se incorporó al expediente el correo electrónico 
del 26 de diciembre de 2018, remitido a este Tribunal por el señor Eduardo La Rosa, Si 
calidad de Sector Gobierno de la empresa Dell EMC Perú, relacionado con la información 
adicional requerida, a través del cual confirmó la veracidad de la carta del 13 de noviembre, 
suscrita por el señor Alexaner Sablich y emitida a nombre de la Entidad. 

revés del Decreto del 27 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para 
olver. 

M diante carta del 2 de enero de 2019, presentada el 3 dl mismo mes y año en la Mesa 
Partes del Tribunal, el apoderado de la empresa Dell Perú S.A.C., en ate 	la 

icitud de información adicional, confirmó la veracidad y validez de la 
3 de noviembre de 2018 dirigida al Fondo de Vivienda de la Policía N 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación Interp 	r la em sa 
Tecnología S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
N° 1-2018/FOVIPOL-1, para la qd9uisición de una "Solución de almacenamie to y ba 
convocada por el Fondo de Vi 	da de la Policía Nacional del Perú. 

l 
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A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia 
de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia 
de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a 
través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se 
hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el 
órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a 
fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra 
inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos 
de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT2  y cuando se trate de 
procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
También dispone que, en los procedimientos de selección según relación de Ítems, incluso 

s derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina 
a te quién se presenta el recurso de apelación. 

B jo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
erpuesto frente a una adjudicación simplificada con un valor referencial de S/ 263,220.19 
oscientos sesenta y tres mil doscientos veinte con 19/100 soles), resulta que s -i --.nto 
superior a 50 UlT, por lo que este Tribunal es competente para con 

b)• ea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativament 
Impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativa 	ani ica 
contrataciones, ii) las actuacio es preparatorias de la Entidad convocante, 
organizar la realización de 	cedimientos de selécción, iii) los doc 

2  Unidad Impositiva Tributaria. 
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procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al 
registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación solicitando se 
descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque la buena pro y se otorgue la misma a 
su representada; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 
encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea Interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los 
plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los 
actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de 
nulidad, cancelación y declaratoria de desierto de( procedimiento, debe interponerse dentro 
de has ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 'tomado conocimiento dei acto que se 
deséa impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección dé Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo á de cinco (5) días hátaies. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de 
cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 26 de 
noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro fue publicado en 
el SEACE el 19 de noviembre del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito ingresado el 26 de 
noviembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso 
de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

rmativa vigente. 

El 	suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

D la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito po 
blo Ernesto Gutiérrez Rivera, en calidad de gerente general de la empre 

El mpugnante se encuentre impedido para participar en los procedinné 
ntratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no 
ningún elemento a partir del 	I podría evidenciarse que el Impugnante 
Inmerso en alguna causal de irjp€dimento. 
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O El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

El numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27414, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según 
la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es 
el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que la calificación y 
otorgamiento de la buena pro otorgada al Adjudicatario habría sido realizado 
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, 
cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de 
prelación. 

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

El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro y se otorgue el mismo a favor de su repre 

ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del 
la que éstos están orientados a sustentar su pretensión 
presente causal de improcedencia. 

1 	tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la con 
una de las causales de improcedepcje previstas en el artículo 101 del Re 

que corresponde proceder al anájf,de  los asuntos de fondo. 

urso de apelación, se 
ncurriéndose, por tan o, 
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A. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este 
Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, se descalifique la 
oferta del Adjudicatario, al no cumplir con acreditar los requisitos de calificación 
(habilitación y capacidad técnica y profesional del personal propuesto). 

II. Se descalifique la oferta del Adjudicatario, al no precisar la marca y modelos de 
equipos que entregaría a la Entidad. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada, 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

18. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso.preSentado y considerando, el, petitorio 
señalado de forma precedente,"cOrresponde efectuar el análisis de fondo; para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recursq. 

Al reSPecto, es preciso tener en consideráción lo establecido en el numetal 3 del articulo 
104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que, la determinación' de 

:l bs puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene 
el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio dé la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuVén a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de 
manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger 
onamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de 

bsol ción, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado 
I s p zos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su 

o a ejercer una nueva defensa. 

En r zón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mencló 
a I regulado en el numeral ¿del artículo 104 del Reglamento, el Tribu n 

recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los demás 
pugnante que pudieran verse afectados con la resolución que e 

recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEA 

En el presente caso, se advierte que el 30 de noviembre de 2018, el Tribu 
recurso de apelación a través del SEACE; no obstante, el Adjudicatario no s 
absolvió el traslado del re 	o de apelación, por lo que los puntos contra 
serán determinados en re 	n a lo expuesto por el Impugnante. 
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En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo siguiente: 

i. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y, en 
consecuencia, descalificar la oferta del Adjudicatario, al no cumplir con acreditar los 
requisitos de calificación (habilitación y capacidad técnica y profesional del personal 
propuesto); por ende, revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, al no precisar la 
marca y modelos de equipos que entregaría a la Entidad. 

iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

C. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante 
solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la 
buena pro y se otorgue el mismo a favor de su representada. 

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

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

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

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
e Selección y, en consecuencia, descalificar la oferta del Adjudicatari. al  no 

con acreditar los requisitos de calificación (habilitación y capaci 
nal del personal propuesto); en consecuencia, determinar 
la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

PRI dA. 
Co ité 
cu pli 
pro - Si 
revoc 

tecm Y 
correspon e 

ecto a la acreditación del Reifulsito d calificación — Habilita 

2 El Impugnante indica que, en lo Requisitos de calificación — Habilitación pre 
Bases Integradas, se exigió 4  el postor sea una empresa certificada co 
partnerde la marca propue 	ondición que debía acreditarse con un certi 
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emitida por el fabricante de la marca propuesta, en la que se indique que se encuentra 
autorizado para distribuir y/o vender los productos ofertados. 

Al respecto, refiere que el Adjudicatario, a fin de acreditar el requisito exigido, en el folio 
40 de su oferta presentó una Declaración Jurada suscrita por su representante común, 
donde se Indicó que la empresa AT Solutions & Security S.A.C. (y no el Consorcio) está 
certificada como partnerde las marcas HP, DELL y VEEAM propuestas en el procedimiento 
de selección. 

Sobre lo expuesto, el Impugnante manifiesta que, según la normativa de contrataciones 
del Estado, los requisitos de calificación no pueden acreditarse con declaraciones juradas, 
por lo que, al Incumplir la oferta del Adjudicatario con la acreditación exigida para el 
requisito de calificación antes señalado, corresponde que aquella sea descalificada. 

Además, indica que, en los folios 41 y 42 de la oferta del Adjudicatario, obran dos cartas 
presuntamente elaboradas por DELL, las cuales no tienen firma ni dirección de origen y 
han sido dirigidas a la Entidad desde Lima, todo lo que le genera dudas sobre su veracidad, 
por lo se encuentra realizando la verificación respectiva y cuyo resultado remitirá a este 
Tribunal. 

›‹ 
Por otro lado, informa que, al haber verificadola oferta del Adjudicatario, advirtió que, en 
lo que vendría a ser el folio (43) cúarenta y tres (pues dicha hoja no se encuentra foliada) 
obra un documento suscrito íntegramente en inglés, que no posee fecha de emisión y alude 
al‹año 2019, y en su extremo inferior aparece la frase "Hewlett Packard Enterprise" (marca 
HP), lo que le hace presumir que se pretendería acreditar que el consorciado AT Solutions 
&Security S.A.C. es una empresa certificada como socio y/o partnerde dicha marca. 

No obstante, refiere que, al estar dicho documento en inglés, debió estar acompañado de 
traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente 
identificado, conforme a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento, razón por la cual no 
se ha acreditado el requisito de calificación debidamente. Asimismo, precisa que el 
Adjudicatario en ningún extremo de su oferta ofertó equipos de la marca Hewlett Packard 
HP). 

re este punto, finalmente señala que el "ATSS Perú S.A.C." no puede ser considerado 
el nombre de la empresa AT Solutions & Security S.A.C., pues el Comité de Selección 
ndría por qué presumir que dicha denominación constituye la sigla, abreviatura o 

arde la aludida empresa. 

lo expuesto, concluye que la oferta del Consorcio Adjudicatario 
scalificada por no acreditar el Requisito de calificación — Habilitación 

El Adjudicatario no se pronunció al respecto, al no haberse 
procedimiento administrativo ni absolver el traslado del recurso 

 

ersonado al 	en 
pel  

 

- 

 

 

  

de s 

25. 	Por su parte, la Entidad señaló que, para la acreditación del Requisito 
Habilitación, el Comité de Selección tuvo en cuenta la carta obrante en 
de la oferta del Adjudicata 	en la cual la empresa DELL presentó como 
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exclusivo a AT Solutions Security S.A.C. para la venta a la Entidad de os productos 
PowerEdge R640. 

Al respecto, precisa que no se tomó en cuenta la carta obrante en el folio 43 de la oferta 
del Adjudicatario, emitida por la empresa Hewlett Packard Enterprise (la cual aclara que sí 
se encuentra foliada), toda vez que, con la carta de la empresa DELL, el citado consorcio 
ya habría obtenido la habilitación para continuar participando en el procedimiento de 
selección. 

Concluye que el Adjudicatario sí cumplió con acreditar el Requisito de calificación — 
Habilitación. 

26. 	En atención a lo expuesto, a efectos de resolver el presente procedimiento, es pertinente 
analizar el contenido de las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues estas 
constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así como el 
Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Así, en el Capítulo III se estableció el siguiente requisito de calificación: 

A.2 HABILITACIÓN 
Reouisitos: 

El postor deberá ser una empresa certificada como socio y/o pattner de la marca 
propuesta. 

Acreditación: 

- 	Certificado o carta emitida por el fabricante de la marca propuesta en donde 
indique que es socio o partner autorizado para distribuir y/o vender los 
productos ofertados. 
14 

Información extraída de las páginas 32 y 33 de las Bases Integra as. 

se aprecia, la Entidad requirió que los postores presenten un certificado o carta 
e 	ti« por el fabricante de la marca ofertada, en donde se indique que es socio o partner 
a ton ado para vender o distribuir los productos que oferta. 

27. 	± or bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, en el folio 40, se apr 	que éste adj 
el documento denominado "Declaración jurada de partnerautodz o', en el que dec 
q 	su representada se encuentra certificada como partnerde la siguientes ma 

y Veeam", que han sido ofertadas para el procedimiento d selecció 

Seguidamente, en os folios 41, 42, 43 y 44 de la oferta del Adjudicatario obr 
emitidas por las empresas: i) Dell Perú S.A.C. y ii) Veeam, y iii) un certifica 
la empresa Hewlett Packard jH, que sirvieron para acreditar el Requisit 
—Habilitación requerido en 	ases Integradas. 
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En este punto de análisis, cabe señalar que el primer cuestionamiento que realizó el 
Impugnante, sobre el referido requisito de calificación, es que el Adjudicatario presentó 
una declaración jurada para acreditar su cumplimiento, lo que considera no se encuentra 
permitido por la normativa de contratación pública y, por ende, esa inobservancia debió 
conllevar a que se descalifique la oferta de aquel. 

Al respecto, este Colegiado debe manifestar que, en efecto, una declaración jurada no es 
un documento idóneo para acreditar los requisitos de calificación que se soliciten en las 
Bases Integradas. 

No obstante, en el presente caso, el Adjudicatario no solamente presentó dicho documento 
(folio 40), sino que —en los folios siguientes (41, 42, 43 y 44)— también adjuntó dos cartas 
y un certificado emitidos por cada una de las marcas de los productos que ofertó. 

En consecuencia, se debe considerar a la citada Declaración jurada como un documento 
informativo adicional que, por sí solo, no le habría permitido acreditar al Adjudicatario el 
referido requisito, pero que —en el presente caso— no hace que pierdan validez los restantes 
documentos emitidos por las marcas ofertadas que también presentó el Adjudicatario para 
acreditar dicho requisito de calificación. 

En consecuencia, respecto a Éste extremo de la apelación, no cabe amparar el 
cuestionamiento efectuado por el Impugnante. 

En segundo término, el Impugnante cuestionó que, en los folios 41 y 42 de la oferta del 
Adjudicatario, obran dos cartas presuntamente elaboradas por la marca DELL las cuales 
no tienen firma ni dirección de origen y han sido dirigidas a á Entidad desde lima, lo que 
le genera dudas sobre su veracidad, por lo cual se encuentra realizando á verificación 
respectiva y cuyo resultado remitiría a este Tribunal. 

Al respecto, atendiendo a tal cuestionamiento, este Tribunal requirió información adicional 
para confirmar la veracidad de dichos documentos y en respuesta, con correo electrónico 
del 26 de diciembre de 2018, remitido a este Tribunal por el señor Eduardo La Rosa, en 

ad de Sector Gobierno de la empresa Dell EMC Perú, confirmó la veracidad de la carta 
3 de noviembre de 2018 suscrita por el señor Alexander Sablich y emitida a nombre 
Entidad (Fondo Nacional de Vivienda de la Policía Nacional del Perú). 

ose advierte, el representante de la marca Dell en el Perú confirmó 1 	acidad 	la 
del 13 de noviembre de 2018, la misma que fue presentada po 	Adjudicatario 

u oferta, 

respecto, cabe dejar constancia que el presente cuesti a 	o solamen 
declarativo (no se adjuntó medios probatorios) y, hasta la fecha de emisión de I 
Resolución, el Impugnante no cumplió con presentar los medios pro 
corroboren su manifestación cuestionando la veracidad de dicha carta. 

3  Correo remitido desde E 	' - efr.  11.• I Con copia a: Alexander.Sablichildell.com  
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En consecuencia, al no existir indicios de falsedad y/o inexactitud, cabe mantenerse el 
principio de presunción de veracidad de dicho documento y, por ende, no cabe amparar el 
cuestionamiento efectuado por el Impugnante. 

En tercer lugar, el Impugnante cuestionó que el certificado obrante en el folio 43 de la 
oferta del Adjudicatario (que acreditaría su habilitación) se encuentra suscrito íntegramente 
en Inglés, no posee fecha de emisión y alude al año 2019, y en su extremo inferior aparece 
la frase "Hewlett Packard Enterprise" (marca HP), lo que le hace presumir que se 
pretendería acreditar que el consorciado AT Solutions & Security S.A.C. es una empresa 
certificada como socio y/o partner de dicha marca. No obstante, el Impugnante refiere 
que, al estar dicho documento en inglés, debió estar acompañado de traducción simple 
con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
conforme a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento, razón por la cual no se ha 
acreditado el requisito de calificación debidamente. 

En relación al presente cuestionamiento, es necesario señalar que en el artículo 38 del 
Reglamento se ha previsto la siguiente regla que deben observar los postores al momento 
de presentar sus ofertas: 

Artículo 38.-Idioma de/a documentación y otras formalidades 
38.1. Los documentos que acompañan a las solicitudes de precalificación, las 
expresiones de interés, las afeitas y cobiaciones, según corresponda, se presentan en 
idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación 
y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la 
Información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o 
similare£ que puede ser presentada en el idioma original El postor es responsable de 
la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
382. Las solicitudes de precalificación, expresiones de Interés, ofertas y cotizaciones 
deben ser suscritas por el postor o su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin."  

(El resaltado y subrayado es agregado) 

Como se aprecia, según la referida disposición, las ofertas deben presentarse en idioma 
&lana o, en el caso que se encuentren en un idioma distinto, debe acom 
ucción simple suscrita por un traductor debidamente identificado 

e•Sa que la única documentación que puede ser presentada en su ' 
ida traducción, es la Información técnica complementaria 
uctivos, catálogos o similares. 

ficado: 
ora bien, conforme a lo expu 	, al revisar el folio 43 de la oferta del A 

enemos que obra el siguiente
,  

na 
obstante, e 

ma original, sin a 
ontenida en follet. 
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Certificate of Partnership 
Fiscal Year 2019 

AT SOLUTIONS & SECURITY SAC 
PERU 

is an approved member of the HPE Partner Ready Program and qualifies 
as a Business Partner. 

ario, según el 
olio 5 de su ofe 

arcas: i) Dell, ji H y 

in 

Como se evidencia, el certificado que obra en la oferta del Adjudicatario se encuentra 
redactado en inglés, razón por la cual, en atención a lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento (al no tratarse de información técnica complementaria), correspondía que 
dicho postor presente una traducción simple de dicho documento, suscrito por un traductor 
debidamente identificado; no obstante, de la revisión de la oferta de aquél, se ha advertido 
que no obra la referida traducción. 

33. 	Respecto a este cuestionamiento, cabe señalar que la Entidad manifestó ante este Tribunal 
e el Comité de Selección no tomó en cuenta dicho certificado emitido por Ja empresa 

ett Packard, pues con la carta de la empresa DELL el Adjudicatario ya había obtenido 
abilitación para continuar participando en el procedimiento de selección. 

o se advierte, la Entidad considera que no verificó la idoneidad del certificado 
tionado porque, al existir adicionalmente una carta de la marca Dell, con la sola 

esentación de ésta última dio por cumplido el requisito de calificación. 

En relación a lo señalado por la Entidad cabe aclarar que el Adju 
documento denominado"cumplimiento de los términos de referencia 
declaró que ofertaba el producto requerido por la Entidad en las 
iii) Veeam. Asimismo, en la "Declaración jurada de pattner aut erizado 
oferta) declaró que estar certificada como partnerde las marcas: 

Conforme a lo señalado, es lójto que el Adjudicatario ofertó el producto 
Entidad con dichas marcas, ØJón por la cual correspondía que se acredi 
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la marca HP, la habilitación a través del certificado o carta emitida por el referido fabricante. 
En consecuencia, el Comité de Selección se encontraba en la obligación de verificar que se 
cumpla dicho requisito de calificación y no soslayar su deber asumiendo que era suficiente 
con la carta que se presentó emitida por otra marca, que fue "Dell" y que no tenía relación 
con la marca "Hp". 

En atención a lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario no cumplió con presentar la 
traducción de un documento que tenía como objeto acreditar un requisito de calificación, 
razón por la cual corresponde revocar la decisión del Comité de Selección, descalificar la 
oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro otorgada a éste. 

Adicionalmente, cabe precisar que, de la lectura a la Promesa formal de consorcio, se 
advierte que ambas empresas que integraron el consorcio Adjudicatario se comprometieron 
a ejecutar prestaciones vinculadas con el objeto de la contratación, razón por la cual 
también ambas empresas estaban obligadas a cumplir con la acreditación del Requisito de 
calificación — Habilitación, circunstancia que no ha sido cumplida. 

Respecto a la acreditación del Requisito de calificación - Capacidad técnica y profesional — 
Experiencia del personal clave, correspondiente al especialista senior en yfrtualización v 
respaldo: 

En relación al represente cuestionamiento, el Impugnante refiere que, para acreditar el 
requisito de calificación en mención, se exigió que el ingeniero propuesto sea un ingeniero 
de computación y sistemas, ingeniero informático o ingeniero industrial que cuente con 
certificación o acreditación en "VMWare Certitied Professional, Soluciones Microsoft", 
emitida directamente por el fabricante del software. 

Al respecto, indica que el Adjudicatario sólo acreditó un especialista senior en virtualización 
(señor Rubén Raimond Quispe Rodríguez) el cual posee certificación de VMWare pero no 

la certificación de soluciones Microsoft 

En ese sentido, señala que la oferta del Adjudicatario debió de ser descalificada, pues no 
c 	piló con acreditar el presente requisito de calificación. 

judicatario no se pronunció al respecto, al no haberse apersonado al presente 
imiento administrativo ni absolver el traslado del recurso de apelación. 

3.. 	- tidad, por su parte, manifiesta que el Impugnante ha interpretado 	eamen el 
nte requisito de calificación, al considerar que el profesional prop 	o debería con r 

las dos (2) certificaciones ( VMWARE y Microsoft), pues en alidad en las Ba 
egradas solo se exige que se acredite una de las dos certificaci 

Por lo expuesto, informa que el Comité de Selección tomó com 
VMWAREcorrespondiente al profesional propuesto por el Adjudi 

credita 

39. 	En atención a lo expues 	s pertinente analizar el contenido de las Bases 
procedimiento de selec 	pues estas constituyen las reglas a las cuales 
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participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las 
ofertas y conducir el procedimiento. 

Así, en el Capítulo III se estableció el siguiente requisito de calificación: 

"C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
C1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Peonas: 
UN (1) ESPECIALISTA SENIOR EN VIRTUALIZACIÓN Y RESPALDO: 
Requisitos: 

Ingeniero de computación o sistemas o ingeniero informático o ingeniero 
Mdustnál 
Certificación o acreditación en: 	VMWare certified profesional, Soluciones 
Microsoft  
Experiencia comprobada de seis (6) años como mínimo en 	instalación de 
servidores, soluciones de backup, VMWare y Soluciones Microsoft 

Acreditación.' 
- 	Se aceptarán copias simples de los títulos y certificados. 
- 	La certificación o acreditación deberá ser emitida directamente por el fabricante 

del software. 	' 
1.T  

Información extraída de la página 34 de las 13a.eS" Integradas. 

Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores acrediten que el referido espeCialista 
propuesto esté certificado como profesional de las marcas "VMWare, Soluciones Microsoft". 

En tal sentido, resulta evidente que la capacidad técnica de dicho profesional no solamente 
debía acreditarse con una de las dos soluciones, como alega la Entidad, pues en ese caso 
la redacción debió incluir una "o" disyuntiva (que no aparece en las Bases Integradas) 
razón por la cual la coma "(,)" en este caso es un signo de puntuación incluyente. Además, 
como se advierte, en dicho requisito de calificación también se requirió que la experiencia 
de dicho profesional sea en la instalación de ambas soluciones (no solo en una de ellas), 
lo que refuerza el sentido de que la certificación también debió ser acreditada en ambas 
s ciones. 

bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, en los folios 18 y 20, 
tó el certificado emitido por la marca VMware (y su correspondiente traducción al 
ol), emitida a favor del señor Rubén Quispe Rodríguez; no obstan ; 	o r 	dicha 
el certificado correspondiente a Soluciones Microsoft, que ta • . n debió prese tarse 

cumplir con el requisito de calificación. 

40. 	atención a lo expuesto, se advierte que el Adjudicatark no cumí C con prese tar el 
edificado emitido por Soluciones Microsoft, que acredite . s pacidad p 

personal propuesto para ocupar el cargo de Especialista senior en virtualiza 

ho 
dju 
spa 
fe 

al del 
paldo. 

En consecuencia, por este cues 	miento, también corresponde descall 
Adjudicatario. 
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Respecto a la acreditación del Recuésito de calificación - Capacidad técnica y profesional — 
Experiencia del personal clave, correspondiente al Especialista senior en servidores y 
almacenamiento: 

Respecto al presente cuestionamiento, el Impugnante indica que, para acreditar el 
presente requisito de calificación, en las Bases Integradas se requirió que el profesional 
propuesto cuente con certificación como "Especialista técnico de servidores" y también 
como "Especialista técnico en almacenamiento de la marca ofertada". 

Sobre ello, indica que el Adjudicatario propuso para dicho cargo al señor Edgar Palomino 
Domínguez, quien acreditó contar con el "Certificado como especialista técnico en 
servidores", pero no acreditó contar con el "Certificado como especialista técnico en 
almacenamiento de la marca ofertada". 

En ese sentido, señala que la oferta del Adjudicatario debió de ser descalificada pues no 
cumplió con acreditar el referido requisito de calificación. 

El Adjudicatario no se pronunció al respecto, al no haberse apersonado al presente 
procedimiento administrativo ni absolver el traslado del recurso de apelación. 

Sobre ello, la Entidad indica que el Comité de Selección sí se percató de que el profesional 
propuesto para el cargo de "Especialista senior en servidores y almacenamiento", señor 
Edgar Palomino Rodríguez, no contaba con una de las certificaciones solicitadas (la de 
Técnico en almacenamiento); no obstante, agrega que en la oferta del Impugnante 
también se advirtió que el profesional propuesto para el cargo de "Especialista senior en 
virtualización y respaldo" tampoco cumplía con acreditar la experiencia laboral requerida, 
ya que los certificados daban cuenta de trabajos "free lance"que no acreditan el total del 
tiempo de experiencia solicitado. 

Por lo expuesto, indica que, debido a que tanto la oferta del Adjudicatario corno la del 
Impugnante presentaban "pequeñas diferencias respecto a la experiencia del personal 
clave", previa consulta al área usuaria, se decidió no tomarlas en cuenta, ya que la 
idoneidad del personal clave se encontraba debidamente garantizada con las 
acreditaciones presentadas y las diferencias aludidas no eran trascendentes, mientras que 

otro lado existía una urgente necesidad en contar con la prestación objeto de 
vocatoria. 

al 
es 

lo expuesto, considera que se habría tenido igualdad de trato p 
r decidido el Comité de Selección que no debían tomarse en 

otadas respecto a sus ofertas, optándose como válidas amb 

los dos postore 
enta las observacio 

44. 	n atención a lo expuesto, es pertinente analizar el contenid de 1 :ases Inte 
procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas a las cuales se 
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento 
ofertas y conducir el pro e imiento. 

Así, en el Capítulo IIIÁJstabieció  el siguiente reh‘  uisito de calificación: 

da 
mete 

evalu 

del 
los 

r las 
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L,91  En consecuencia, por este cuestionamiento, también corresponde descalificar la oferta del 
Ad dicatario. 

46. 	h rabien, es importante traer a colación que la Entidad ha manifestado ant 
, en su momento, el Comité de Selección advirtió que el Adjudica 
cumplió con acreditar el presente requisito, pero que soslayaron 

1 advertir que el Impugnante tampoco acreditó la experiencia de • 

Al respecto, este Tribunal considera necesario advertir que el b. 	- de 
incumplido con su deber al momento de evaluar y calificar las ofertas, pu 
actuación puede tener matices de discrecionalidad, no debe excederse dic 
allá de las reglas contenidas e I Bases Integradas a las que, como órga 
ha sometido y que, a su ve (n exigido se cumplan por los postores. E 
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"C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
C 1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

r....1 
Requisitos: 
UN (1) ESPECIALISTA SENIOR EN SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO: 

Requisitos: 

Certificado como especialista técnico de servidores de la marca ofertada. 

Certificación como especialista técnico en almacenamiento de la marca ofertada. 
Experiencia de cinco (5) affos como especialista brindando servidos de 
implementación, soporte y mantenimiento de soluciones de infraestructura TIC 
(servidores, almacenamiento, soluciones de infraestructura). 

Acreditación: 
- 	Se aceptarán copias simples de los certificados. 
- 	Los certificados deberán ser emitidos por el fabricante de los equipos 

propuestos 
- 	[....7" 

n ormacion extraída e as páginas 31 y35 de las Bases Integradas. 

Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores acrediten que el referido especialista 
esté certificado en dos especialidades: 0 especialista técnico de servidores y especialista 
técnica en almacenamiento, lo que debía acreditárse adjuntando la copia de los respectivos 
certificados. 

Ahora bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, en los folios 25 y 27, 
adjuntó el certificado de la marca Dell (y su correspondiente traducción al español), emitido 
en favor del señor Édgar Palomino que lo acredita como técnico en servidores; no obstante, 
no obra en dicha oferta el certificado correspondiente que lo acredite como especialista en 
almacenamiento, que también debió presentarse para cumplir con el requisito de 
calificación. 

45. 	En atención a lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario no cumplió con acreditar el 
referido requisito de calificación, hecho que por cierto la propia Entidad ha reconocido en 
el informe que remitió a este Tribunal. 



5 	No obstante, durante el desarrollo del procedimiento de selecc 
manifestó que el Impugnante no habría cumplido con acreditar e 
relacionado con la experiencia del "Especialista senior en virtualiz 
los certificados presentad s dan cuenta de trabajos "free lance"que no acredi 
de experiencia), confo 	a lo establecido en el literal c) del artículo 106 del 
este Tribunal ha eval 	y no cuenta con la información suficiente para efect 
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Comité de Selección no se encuentra facultado para, al momento de evaluar o calificar las 
ofertas, mantener la validez de una oferta que no cumple con algún requisito solo porque 
advirtió que otro postor también incumplió otro requisito, pretendiendo soslayar su 
incorrecta actuación con una presunta aplicación del principio de igualdad de trato para 
mantener la validez de ambas ofertas. 

Esa actuación constituye, en definitiva, una interpretación incorrecta de dicho principio 
(que solo debía ser aplicado ante una deficiencia de las reglas) y que, por tanto, no cabía 
ser aplicado en este contexto, pues el Adjudicatario no había cumplido un requisito y, por 
tanto, correspondía descalificar su oferta, más no mantener su validez alegando que otro 
postor también Incumplió con acreditar un requisito. 

Además, es importante mencionar que el Comité de Selección no dejó constancia de tal 
actuación Irregular en el acta respectiva, sino que lo ha manifestado ante este Tribunal con 
ocasión de Interponerse el presente recurso de apelación y con la finalidad de desestimar 
los cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario. 

En consecuencia, al tomarse conocimiento de esta irregularidad en el desarrollo del 
presente recurso de apelación, corresponde que éste sea puesto en conocimiento del 
Titular de la Entidad con la finalidad que realice el deslinde de responsabilidades, al 
advertirse que el Comité de Selección transgredió abiertamente su deber de evaluar y 
calificar las ofertas de acuerdo a las reglas previstas en las Bases Integradas. 

Conforme a lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente punto 

controvertido, revocar la decisión del Comité de Selección y, en consecuencia, 
descalificar la oferta del Adjudicatario y revocar el otorgamiento de la buena pro que se le 
otorgó en su favor. 

Asimismo, carece de objeto que este Colegiado emita un pronunciamiento sobre el segundo 
punto controvertido que contiene un cuestionamiento adicional contra la oferta del 
Adjudicatario, toda vez que, sin perjuicio de lo que pueda determinarse, la descalificación 
de la oferta de aquel no variará. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO Determinar si corresponde otorgar la buena pro a 
al I 	gnante. 

biéndose descalificado la oferta del Adjudicatario, se ha procedido a revisar el Acta de 
valuación, calificación de ofertas, y otorgamiento de la buena pro, evidenciándose que la 
erta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden de prelación y, ad 	fue 
lificada, determinando el Comité de Selección que ésta cumplió con 

requisitos de calificación exigidos en las Bases Integradas. 

reditar 
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sobre el fondo del asunto cuestionado, razón por la cual, en el presente caso, al efectuarse 
un cuestionamiento adicional por la propia Entidad, corresponde poner en conocimiento 
del Titular de la Entidad esta situación, a efectos que, en mérito de sus facultades, evalúe 
el acto de calificación de la oferta del Impugnante y proceda, de ser el caso, conforme a 
lo establecido en el artículo 44 de la Ley. 

En consecuencia, se debe declarar infundado el presente punto controvertido y, en 
consecuencia, una vez que el Titular de la Entidad emita su pronunciamiento respecto al 
cuestionamiento efectuado por la Entidad contra la oferta del Impugnante, el Comité de 
Selección deberá determinar si corresponde otorgarle la buena pro al Impugnante. 

Por otro lado, se le recuerda a la Entidad que, en atención a lo establecido en el numeral 
6 del artículo 43 del Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la 
documentación presentada en la oferta del postor ganador de á buena pro. 

Además, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante, 
por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 

.110 del Reglamento. 

Por estos fundarnentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Herrera 
Guerra y la intervención de lasVocales Mariela Sifuentes Huamán y Paola Saavedra Alburqueque 
y, atendiendo a á conformación detaiSegunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según b dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de mayo de 2018, publicada 
el 9 de mayo de 2018 y en ejercicio de as facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada 
mediante el Derieto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril dé" 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa AyP 
Tecnología S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada 

-2018/FOVIPOL-1, para la adquisición de una "Solución de almacenamiento y backup", 
on ocada por el Fondo de Vivienda de la Policía Nacional del Perú; por los fundamentos 

exp estos. 

En onsecuencia corresponde: 

Descalificar la oferta del Consorcio AT Solutions Security 	, integrado por I $ 
empresas AT Solutions & Security S.A.C. y Storage & Bac p Data Service E.I.R. 
en consecuencia, debe revocarse la buena pro otorgad a su favor 

Disponer que el Titular de la Entidad evalúe el acto de calificación de 
Impugnante y proceda, de ser el caso, conforme a lo establecido e 
de la Ley, conforme a lo expuesto en el fundamento 50 de la pres 
y, luego de emitir 	icho pronunciamiento, el Comité de S 
determinar si corre 	de otorgarle la buena pro al Impugnante. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI NTE 

VOCAL 
SS, 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

Devolver la garantía otorgada por el postor AyP Tecnología S.A.C. para la interposición 
de su recurso de apelación. 

Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente Resolución, a fin que realice 
el deslinde de responsabilidades de los miembros del Comité de Selección, pues, conforme 
a lo expuesto en el fundamento 46, aquellos advirtieron en su momento que el 
Adjudicatario no cumplió un requisito de calificación y aun así decidieron tener por válida 
su oferta, obteniendo inclusive la buena pro del procedimiento de selección. 

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

5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/1-CE, del 03.10.12" 

Página 24 de 24 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

