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ResoCución N19 1190-2019-TCE-S4 

Sumilla: "El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 

lo 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". 

Lima, 1 7 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  1375/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa SECURESOFT CORPORATION S.A.C. contra el 

otorgamiento de la buena pro, en el marco del Concurso Público N° 008-2018-MTPE; 

oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 31 de diciembre de 2018, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público 

N° 008-2018-MTPE, para el "Servicio de sistema de seguridad perimetral para el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo", con un valor referencial 

ascendente a S/ 1'689,718.89 (Un millón seiscientos ochenta y nueve mil 

setecientos dieciocho con 89/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley N2  30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 20 de maro de 2019, se llevó a cabo el acto de presentació 	e ofertas. 

Segú 	a publicada en el SEACE el 25 de marzo de 2019, 	 na pro, 

a f 	del Consorcio, integrado por las empresas INFORMATION TECHNOLOG 

SINESS S. 	y VALMER SYSTEMS S.A.C., en adelante el Adjudicat 
onto de 	oferta económica equivalente a 5/ 1'267,300.0 

doscientos s: -enta y siete mil trescientos con 00/100 soles). 

s fueron los siguientes: 

Ficha obrante folio 38 del expediente administrativo. 
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Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Evaluación de orden de 
prelación 

Precio ofertado 

(sI.) 

CONSORCIO, integrado por 

las empresas INFORMATION 
TECHNOLOGY BUSSINESS 

S.A.C. y VALMER SYSTEMS 
S.A.C. 

Oferta 
Admitida 

100 1° lugar 1'267,300.00 GANADOR 

SECURESOFT 
CORPORATION S.A.C. 

Oferta 

Admitida 

94.94 2°  lugar 1334,877.92 CALIFICADO 

4. 	Mediante "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, ambos 

presentados el 29 de marzo y 2 de abril de 2019, respectivamente, en la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

empresa SECURESOFT CORPORATION S.A.C., en adelante el Impugnante, 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

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

Respecto a que el personal clave no cumple con la experiencia 

4.1. El literal VIII del numeral 3.1 Términos de Referencia del Capítulo III de las 

bases, requiere como personal clave a un supervisor del proyecto, el cual 

debe ser titulado en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería en 

Telecomunicaciones o Ingeniería Electrónica y contar con dos años de 

experiencia —como mínimo- en la instalación y/o implementación y/o 

gestión de firewall o equipos de seguridad perimetral. 

Al 	a que el Adjudicatario presentó a folio 58 de su ofer 	tulo 

esional de Ingeniero en Computación y Sistemas del 17 e febrero se 

016, otorgado a favor de la señora Roxana Liliana CastiJ6 Calizaya por a 

Universidad San Martín de Porres. 

Precisa que, a folio 67, obra la Constancia de Servicios emitida 	iscrita po 

la Señora Claudia Esther Contreras Zorrilla, Gerente 	de la e'm 

Information Technology Business S.A.C., a través de la cual 

acre 	ue la señora Roxana Liliana Castillo Calizaya prestó serv 

Sup 

	

	ora de Proyectos en equipos de seguridad perimetral e 

impl' '4-ntación y/o instalación de sus clientes desde el 17 de m 

actualidad. 
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Manifiesta que, de la revisión del portal web del Colegio de Ingenieros del 

Perú, advierte que la señora Roxana Liliana Castillo Calizaya no se encuentra 

colegiada y, por ende, habilitada para ejercer labores propias del ejercicio 

profesional de ingeniería, de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 28858, por 

lo que no cumple con lo exigido en las bases. 

Considera que la falta de inscripción del personal clave propuesto en el 

colegio profesional respectivo es un motivo para la descalificación de una 

oferta. 

Respecto a que no cuenta con la "infraestructura estratégica" (capacidad 
técnica y profesional) requerida en las bases. 

4.2. Expresa que en las bases se solicitó que el postor cuente con un Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC) en el Perú, en el que debía brindarse la 

atención de soporte técnico en la modalidad de 24 x 7 x 365. 

Sostiene que dicho requisito debía ser acreditado con copia de documentos 

que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que sustente fehacientemente la disponibilidad 

del SOC requerido. 

Señala que el Adjudicatario presentó a folios 52 al 55 de su oferta el Contrato 

de Prestación de Servicios N° 20190301 del 18 de marzo de 2019, suscrito 

por la empresa Information Technology Business S.A.0 (integrante del 

Consorcio) y la empresa Cladirect Peru S.A.C.; no obstante, aprecia que ésta 

brindaría el servicio requerido en las bases y ello implicaría una 

su bcontratación del servicio de sistema de monitoreo y seguridad. 

Consi 	que, dada la situación reseñada, el Adjudicatario no cumple con 

lo 	ido en las bases, toda vez que la subcontratación no 	encuentra 

mitida sin la previa autorización de la Entidad, conform 	lo previsto en 

a Ley. 

Respecto a que el Adjudicatario no cumple con la característica "Solución 
de Seguridad Perimetral" exigida en las bases. 

4.3 	El lit 	del numeral 5.1 de la Sección V del Capítulo III del bases sena 

que la olución debe realizar análisis dinámico (Sandboxi 
	

de archi 
(Exe LL, Microsoft Word, Excel, PDF) ya sea en la nube o en disposi 
del fa ricante. Deberá estar en la capacidad de detectar Javascript 
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Manifiesta que, a folio 12 de la oferta de Adjudicatario, aprecia que no 

cumple con dicha característica, toda vez que la solución propuesta para el 

análisis dinámico de archivos no está en la capacidad de detectar Javascript, 

sino, solo Java. 

Precisa que, mediante la Carta del 2 de abril de 2018, la empresa Palo Alto 

Networks (fabricante Fireworks) señaló que "los tipos de archivos _lava (Jar) 

y Javascript son totalmente distintos en funcionamiento y uso". 

4.4 Expresa que el punto 12 del literal 5.1 Solución de seguridad Perimetral del 

numeral 3.1. Términos de Referencia del Capítulo III de las bases indica que 

la "Solución debe actualizar las firmas de virus y DNS por lo menos cada 20 

minutos". 

Expresa que, de la revisión de la oferta del Adjudicatario (folio 12 y 29), 

observa que no ha presentado documentos pertinentes, ya sea catálogos o 

brochures para acreditar la referida especificación técnica. 

Respecto a que el Adjudicatario no cumple con características de/filtrado 

exigidas en las bases. 

4.5 Señala que, según lo establecido en las bases, las características de filtrado 

del Sistema de Seguridad Perimetral debían brindar el reconocimiento y 

filtrado de las páginas Web en tiempo real, lo que debía ser multi-idiomas 

(español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, japonés, coreano, 

chino simplificado y tradicional) como mínimo. 

de que, a folios 14 y 21 de la oferta del Adjudicatario, aprecia que no 

unnple con las características exigidas en las bases, pues el filtrado del 

sistema propuesto sólo cumple con ser multi-idiomas e indica que realiza el 

reconocimiento y filtrado en inglés, sin enumerar los idiomas como exigen 

las bases. 

Por decreto del 3 de abril de 2019, se admitió a trámite el ecurso de apela ión 

presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado la 

Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con emitir los anteceden es 

administ 	s del caso, en el plazo de tres (3) días hábil 
fr- 

En adició 

Fianz 

presentad 

e dispuso remitir a la Oficina de Administración el original 

193-01993098, expedido por el Banco de Crédito del P 

por el Impugnante en calidad de garantía. 
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Resolución 2519 1190-2019-TCE-S4 

El 8 de abril de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, absuelvan aquel'. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y 

el Oficio N° 340-2019-MTPE/4/11, ambos presentados el 11 de abril de 2019, 

subsanados el 15 de abril del mismo año, en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre otros 

documentos, el Informe N° 943-2019-MTPE/4/8 del 15 de abril de 2019 y el 

Informe N° 1010-2019-MTPE/4/11.2 del 10 de abril de 2019, en los que expresó lo 

siguiente: 

En relación a que el personal clave del Adjudicatario no cumple con la 

experiencia 

7.1 Las bases no exigen que el Supervisor de Proyecto debía contar con 

inscripción en el colegio de ingenieros y que su experiencia se computaría a 

partir de su habilitación. 

Precisa que la exigencia de ambos requisitos fue requerida al contratista, a 

partir de su participación efectiva en el contrato. 

En relación a que el Adjudicatario no cuenta con la Infraestructura 

Estratégica, es decir, con la capacidad técnica y profesional requerida en 

las bases. 

7.2. Sostiene ue, de la revisión del Contrato de Prestación de Servicio 

N° 2 	0301 del 8 de marzo de 2019, aprecia que la empresa Cladirect Peru 

S 	. se compromete a realizar los servicios SOC, es decir, no sólo se 

ncargará de proveer la infraestructura, sino, realizará todo el servicio en 

comprometiéndose a cumplir con los plazos y estándares cíe cali 

que "no se puede inferir que el Adjudicatario tenga acceso fís.  

a las instalaciones vinculadas al Centro de Operaciones de 

De conformidad 	el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo 
	

ayor a 3 
días hábiles, 	y a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, 
expediente 	o atación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas uestionadas por 

a que remita 

Impugnante] y finforrne técnico legal en el cual indique expresamente su posición respec de los fundamen 
del recurso in ra esto. 

3 
	

De confor 	on el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impug nte que pud' 
áxim verse afectados on la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un pla 

días hábiles, co tados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

por lo 

e irrestricto 

eguridad (50C)". 

* 

OS 

ran 
de 5 
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Por tal motivo, considera que su oferta debió descalificarse. 

En relación a que el Adjudicatario no cumple con la característica "Solución 

de Seguridad Perimetral" exigida en las bases. 

7.3. Señala que, mediante el Informe N° 0001-2019-MTPE/4/13.2/JGFH, el área 

usuaria mencionó que, de la verificación de la Solución de Cloud Sandbox 

prevista en el brochure del fabricante, observa que sí realiza un análisis de 

Java Script, por lo que considera que el Adjudicatario sí cumple con lo exigido 

en las bases. 

7.4. Manifiesta que, respecto a las firmas de virus y DNS (las cuales deben 

actualizarse cada 20 minutos); la absolución a las consultas Nos. 1, 2 y 3 y a 

la observación N° 30, puede verificarse que en el punto 5.1 del numeral 12 

de los términos de referencia se estableció que la actualización del DNS 

malicioso sería actualizado en tiempo real al ser detectado, por lo que el 

Adjudicatario cumple con lo establecido en las bases. 

En relación a que el Adjudicatario no cumple con las características de 

filtrado exigidas en las bases. 

7.5. Añade que, a través del Informe N° 0001-2019-MTPE/4/13.2/JGFH, el área 

usuaria precisó que el requerimiento vinculado a la característica de filtrado 

de páginas web debe ser multi-idiomas; por lo que considera que el 

cuestionamiento del Impugnante en este extremo "no corresponde a la 

característica de multi-idioma de/filtrado de navegación o de URL, sino, a la 

administración de/dispositivo de seguridad, lo que no tiene concordancia con 

lo solicitado en los términos de referencia". 
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En torno a que el personal clave no cumple con la experiencia 

8.1 	Alega que "el cargo requerido por la Entidad evalúa la experiencia en función 
al cargo desempeñado independientemente del requisito deformación, por 
tanto, la experiencia que solicitan no es propiamente de ingeniería, sino, 
corresponde a actividades administrativas de nivel jerárquico superior". 

Precisa que la Ley N° 28858 no resulta aplicable al procedimiento de 

selección, toda vez que no se trata de experiencia en actividades de 

ingeniería. 

En torno a que no cuenta con la Infraestructura Estratégica, es decir, con la 
capacidad técnica y profesional requerida en las bases. 

8.2 Sostiene que la Entidad estableció como requisito de calificación la 

posibilidad de brindar en posesión o alquiler el Centro de Operaciones de 

Seguridad (SOC), "por lo que entiende que la disponibilidad del SOC no 
constituye una prestación esencial". 

Señala que "la participación de la empresa Cladirect Peru S.A.C., en el marco 
del contrato con la Entidad, es la de un proveedor de servicio necesario para 
lograr la disponibilidad del SOC, sin intervención directa o indirecta en el 
objeto del contrato". 

Expresa que, dada la situación descrita, su relación contractual con la 

empresa Cladirect Peru S.A.C. no puede considerarse como una 

subcontratación, "máxime si el OSCE reconoció que no toda relación entre el 
contratista y otros proveedores para ejecutar la prestación a su cargo es una 
subcontrat ción". 

En • o a que no cumple con la característica "Solución d 
P 	metral" exigida en las bases. 

Refiere que en el siguiente link público puede apreciarse que la solución 

propuesta sí está en la capacidad de detectar Javascript• 

(https://www.contec.nlisites/default/filesidefend-advanced-nnalware-

with-hil.d.nre-cloud-sandbox. df 

Manifi-P'a que la solución propuesta tiene alianza tecnoló ica con Las 

lo 	ue 	se 	aprecia 	en 	el 	siguiente 
	

ink 	p 

(h 	www.lastline.com  •artners technolo -alliance- art rs 
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8.6 	eñala que, a folio 179 de su oferta, el Impugnante 

de Trabajo, emitida a favor del señor Jorge Bernar 

Al 	a que, a folio 181 de la propuesta del Impugnante, ob 

bajo, expedida a favor del señor Juan Miguel Fab' 

la Const 

n Barrient 

ncia 

s, a 
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Alude a que la solución propuesta basa su motor de CloudSandbox (Lastline), 

lo 	que 	se 	advierte 	en 	el 	siguiente 	link 	público: 

(https://www.lastline.com/press/hillstone-networks-selects-lastline-

provide-advanced-malware-detection/).   

Añade que, a través de la Carta del 18 de marzo de 2019, expedida por el 

fabricante, acredita el cumplimiento de las características solicitadas. 

Cuestionamientos a la oferta de/Impugnante 

8.4 Señala que, a folio 22 de su oferta, el Impugnante presentó la Carta del 

Fabricante Palo Alto Networks del 20 de marzo de 2019. 

Precisa que "dentro de los equipos propuestos (hardware, software y 

licencias ofertadas) declarados por el fabricante Palo Alto Networks y 

presentados por el Impugnante en su propuesta no acredita la oferta de la 

licencia Globalprotect, la misma que según el fabricante es necesaria para 

VPN y VPN puntos finales móviles". 

8.5 Sostiene que, a folio 137 de su oferta, el Impugnante presentó una 

declaración jurada para acreditar el Centro de Operaciones de Seguridad 

(SOC) (infraestructura estratégica), la cual no es válida, toda vez que la 

Opinión N° 161-2018/DTN señala que no cabe presentar dicho documento 

para acreditar dicho requisito de calificación. 

Asimismo, precisa que en la oferta del Impugnante obran fotos u hoja de 

datos de CYBERSOC; la minuta de constitución de la empresa Secure Soft 

Corporation S.A.C.; la Licencia de Apertura Municipal como Oficina 

Administrativa a su nombre; el documento ISO/IEC 27001:2013; el 

documento ISO 9001:2015; el documento Capability Maturity in Security 

Oper. ns Center Moder (SOC-CMM); no obstante, ninguno de éstos 

a e.ta la disponibilidad del SOC requerido. 
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efectos de acreditar que labora del 5 de mayo de 2014 hasta la actualidad, 

en el cargo de Consultor de Seguridad Informática, con experiencia como 

Especialista en implementación, instalación, configuración, soporte y 

monitoreo. 

Manifiesta que, a folio 183 de la propuesta del Impugnante, aprecia la 

Constancia de Trabajo, emitida a favor del señor Omar Hernán Padilla 

Castillo, con la finalidad de acreditar que laboró del 3 de abril de 2014 hasta 

la actualidad, en el cargo de Consultor de Seguridad Informática con 

experiencia como Especialista en implementación, instalación, 

configuración, soporte y monitoreo. 

"Sin embargo, el Impugnante a folios 139 al 149 de su oferta presentó la 

minuta de constitución, cuya "conclusión" menciona el inicio y apertura de 

la empresa SECURESOFT CORPORATION S.A.C. ocurrió el 6 de junio de 2016; 

y, según el portal web de la SUNAT, inició sus actividades el 1 de julio de 

2016". 

Al respecto, alega que en la oferta del Impugnante existe información 

inexacta, pues los señores Jorge Bernardo Castañeda Sánchez, Juan Miguel 

Fabián Barrientos y Omar Hernan Padilla Castillo no pueden haber laborado 

a favor del Impugnante en el 2014 si este recién inició actividades en julio de 

2016. 

Precisa que si bien, a folios 218 al 221 de su oferta, el Impugnante da cuenta 

de un proceso de fusión por absorción, en el que SECURESOFT S.A.C. fue 

absorbido por SECURESOFT CORPORATION S.A.C., "dicha figura societaria 

sólo tiene efectos económicos y no laborales". 

a que el Impugnante habría presentado la misma información no 

ncordante con la realidad con ocasión de su participación en 	ción 

Publica N° 5-2018-ESSALUD/GCL-1, por lo que habr' transgredido 

normativa de forma reiterativa. 	
/
//  

8.7 	Añade qu I Impugnante presentó a folio 191 la(Eactid-r -0000602; a 

folio 	la Factura N° 001-0000775; a folio 198, la F 

N° 0 	04977; a folio 202, la Factura N° 001-002779; a 

Factura ° 001-002583; a folio 211, la Factura N° 001-00302 

la 	ct ra N° 001-0000680, "las cuales presentan descripci 

aquell s solicitada en las bases; y en ningún caso existe un d 

o 208, la 

y a folio 7/14, 

nes distin as a 

agreg do de 
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componentes o de precios o experiencias validas que permitan la calificación 

de experiencia". 

Por decreto del 17 de abril de 2019, habiendo remitido la Entidad los recaudos 

administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal 

para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, 

dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél 

recibido el 24 de abril de 2019. 

Con decreto del 17 de abril de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

Por decreto del 25 de abril 2019, se dispuso programar la audiencia pública para 

el 2 de mayo de 2019. 

El 2 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 

representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Por decreto del 3 de mayo de 2019, con la finalidad de contar con mayores 

elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

"AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (LA ENTIDAD): 

(...), sírvase atender lo siguiente: 

Remita un Informe Técnico, en el que el área usuaria se pronuncie sobre cada uno de los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante en el recurso de apelación. 

Remita un Informe Técnico Legal complementario, en el que se pronuncie sobre cada uno de los 

cuestionamientos formulados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante. 

cho efecto, se adjunta, en formato PDF, la sección pertinente del escrito presentado por el 

icatario ante esta instancia. 

EMPRESA SECURESOFT CORPORATION S.A.C. (EL IMPUGNANTE): 
), sírvase atenderla siguiente: 

1. 	Pronúnciese sobre cada uno de los cuestionamientos formulados pare! 
	

udicatario a su of ta. 

Para dicho efec 
Adjudicatar.  

e adjunta, en formato PDF, lo sección pertine 

ta instancia". 

te del escrito presentado or el 

14. 	A través del escri 

Tribunal, el Ad' 

traslado del recurs 

resentado el 8 de mayo de 2019 en la 	sa de 

tario reiteró los argumentos seña 
	s en la ab 

de apelación y, adicionalmente, señaló lo siguie 

Pa 
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Opera ion s de Seguridad (SOC). 
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14.1 El recurso de apelación debe declararse improcedente, debido a que "el 

Impugnante no tiene legitimidad para cuestionar la buena pro a su favor, 

pues el comité de selección debió declarar su oferta como no admitida por 

haber presentado una declaración jurada para acreditar la infraestructura 

estratégica, pese a que este era un documento prohibido para dicho efecto". 

15. Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante atendió el pedido de información efectuado por el 

Colegiado y expresó lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a su oferta 

15.1 Las bases integradas solicitaron que "el appliance incluyera y tuviera activos 

las funciones de VPN (IPsec y TLS), tal como lo podrá verificar del documento 

sustentatorio emitido por nuestro fabricante (la empresa Palo Alto 

Networks). 

Señala que "en ninguna parte de las bases integradas se exige que el VPN y 

VPN puntos finales móviles debía contar con licencia GLOBALPROTECT o que 

se acredite ello". 

15.2 Sostiene que, en relación con la infraestructura estratégica solicitada en las 

bases integradas, a folios 153 y 155 de su oferta, obra el Certificado de 

Confirmación S-2018/24 de la auditora NRD CYBER SECURITY del 26 de abril 

de 2018, "quien acredita haber auditado el Centro de Operaciones de 

Seguridad (50C) durante el periodo del 16 al 25 de abril de 2018, advirtiendo 

que dicha infraestructura cuenta con capacidades a nivel internacional". 

Alude que "luego de la verificación, la auditora reconoció y garantizó la 

m 	rez de capacidades del Centro de Operaciones de Segu • 	•icado 

la Calle López de Ayala N° 370, San Borja, Lima, h..: a el 26 de abrí •e 

2020". 
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16. 	onsidera que los documentos presentados por 

acreditación d experiencia del personal clave (e 

contiene 

aquél inici 

mación inexacta, pues verificó en 

us actividades el 1 de julio de 201 

el Impugnante 

los periodos 2014 y 

I portal web de SUNA 

ra la 

015) 

/17. Con decret 

resolver. 

10 de mayo de 2019, se dispuso declarar el expedie 
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15.3 Manifiesta que, a folios 219 al 221 de su oferta, obran los asientos de las 

partidas registrales que hacen referencia al acuerdo de fusión por absorción 

de las empresas SECURESOFT CORPORATION S.A.C. y SECURESOFT S.A.C., 

cuya vigencia inició el 1 de agosto de 2016. 

Considera que, dada la situación descrita, la empresa SECURESOFT 

CORPORATION S.A.C. (el Impugnante) asumió los derechos y obligaciones de 

la absorbida frente a terceros, entre los cuales se encuentran los 

trabajadores que presentó como personal clave en su oferta. 

15.4 Añade que las seis facturas cuestionadas por el Adjudicatario sí hacen 

referencia a servicios similares al objeto de convocatoria del procedimiento 

de selección, razón por la cual acredita su experiencia conforme a lo 

requerido en las bases integradas. 

16. 	A través del Oficio N° 415-2019-MTPE/4/11 presentado el 9 de mayo de 2019 en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad atendió la solicitud de información 

efectuada por el Colegiado y, remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico 

N° 002-2019-MTPE/4/13.2/JGFH del 6 de mayo de 2019 y el Informe 

N° 1148-2019-MTP/4/8 del 9 de mayo de 2019, en los que manifestó lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 

16.1 "La solución ofertada por el Impugnante debió incluir el licenciamiento SSL 

VPN para el número máximo de usuarios y dispositivos (PC's, laptops, 

celulares 10S-Android), la misma que debió estar correctamente licenciada y 

habilitada, lo que no se evidencia en su propuesta". 

16.2 Sostiene que "el Impugnante presentó una declaración jurada, contrario a lo 

solicitado en las bases. Asimismo, de la revisión de los documentos 

present..,..s en su propuesta, no sustenta la propiedad, la posesión, el 

co 	.remiso de compra venta o alquiler de la disponibilid 	C". 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 

procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo 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 123 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

co 	rario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas caus 

a Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezc 

resolverla. 

de competencia para 

El artículo 11 

apelación, 

trate de pr 

superior 

I Reglamento delimita la competencia para conocer el 
	

so 

leciendo que es conocido y resuelto por el Trib al cuando 

edimientos de selección cuyo valor estimado 
	referencial 

incuenta (50) Ulr y cuando se trate de pro edimientos 

e 

se 

sea 

para 

4 	Unidad Impositiva Tributaria. 
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implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 

los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto a un Concurso Público, cuyo valor referencial 

asciende al monto total de S/ 1'689,718.89 (Un millón seiscientos ochenta y nueve 

mil setecientos dieciocho con 89/100 soles), resulta que dicho monto es superior 

a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

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

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

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

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de cuestionamiento 

no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 119 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 

Adjudica es Simplificadas, Selección de Consultores ndividu s y 

Comp 	ción de Precios, el plazo es de cinco (5) días háb s, siendo los p zos 

ind 	dos aplicables a todo recurso de apelación. Asimi 	o, la apelación co tra 

I 	actos dictados con posterioridad al otorgamiento e la buena pro, contr la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desiert 	I procedi 

debe interpon 	dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes d 

tomado conoc 	nto del acto que se desea impugnar y, en 

Adjudicaciones implificadas, Selección de Consultores In 

Comparación de recios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
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Asimismo, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 

vencía el 4 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se 

notificó en el SEACE el 25 de marzo de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 29 de abril 

de 2019, subsanado el 2 de abril del mismo año, el Impugnante interpuso su 

recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

señor Jorge Castañeda Sánchez, Gerente General del Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 

que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El i -,Ifgnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer acto 

t , a la fecha, no se 

rse que el Impugnante 

iviles. 

/(lie los actuados que obran en el expediente administra 

advierte ningún elemento a partir del cual podría eviden 

se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos 

g) 	El impugn 

impugn 

El num 

Ley del Pr 

carezca de interés para obrar o de legitimidad pro 

to objeto de cuestionamiento. 

17.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de 1 

edimiento Administrativo General, aprobado por Decre 
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El Impugnan e ha solicitado que se revoque el otorgamiento de 
	

buena pro a 

favor del Adjudic tario. 
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N° 004-2019-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. 

Al respecto, es importante señalar que, mediante escrito presentado el 8 de mayo 

de 2019 ante esta instancia, el Adjudicatario señaló que el recurso de apelación 

debe declararse improcedente, debido a que "el Impugnante no tiene legitimidad 

para cuestionario buena pro a su favor, pues el comité de selección debió declarar 

su oferta como no admitida por haber presentado una declaración jurada para 

acreditar la infraestructura estratégica, pese a que este era un documento 

prohibido para dicho efecto". 

En relación a ello, es pertinente mencionar que el argumento del Adjudicatario 

hace referencia a un supuesto que, a su consideración, debió ocurrir; pero que, a 

la fecha en que se interpone el recurso, no sucedió dado que la oferta del 

Impugnante ha sido calificada. 

En ese sentido, el cuestionamiento del Adjudicatario no puede determinar la 

improcedencia del recurso, sin perjuicio que sea analizado con ocasión del 

desarrollo del presente procedimiento. 

En consecuencia, dado que, en el caso concreto, la decisión de la Entidad, de 

determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo 

como postor de acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena 

pro habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y 

las bases; puede concluirse que dicho postor cuenta con legitimidad procesal e 

interés ija obrar. 

h) 	erpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el s undo lugar en el oren 
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 

pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 

improcedencia. 

20. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

123 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el 

Adjudicatario solicitó a este Colegiado lo siguiente: 

i. 	Se descalifique la oferta del Impugnante. 

ji. 	Se ratifique la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

21. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo 	a lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos 	nte 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo estableci 	 del 

numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establece que 	determinación de los puntos controvertidos se suj 

expuesto p 	s partes en el escrito que contiene el recurso de apel 

escrito de ab lución de traslado del recurso de apelación, presenta 

plazo pre 	o, sin perjuicio de la presentación de pruebas 

adicionales ue coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
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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 respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

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

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y 

a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 8 de abril de 2019 el Tribunal 

notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 

por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de cinco (5) días para absolverlo, es decir, 

hasta el 15 de abril de 2019. 

Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 

apelación dentro del plazo legal de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente de haber sido notificado, toda vez que el 15 de abril de 2019 se 

apersonó al presente procedimiento. 

En atención a lo expuesto, a efectos de determinar los puntos controvertidos, 

debe considerarse los argumentos planteados por el Impugnante y el 

Adjudicatario, siendo estos los siguientes: 

Dete 	ar si el Adjudicatario acreditó la disponibilidad de la infraes ructura 

e 	egica, de conformidad con lo establecido en las bases int 	adas. 

Determinar si el personal propuesto por el Adjudicatari como Supervisor dl 

Proyecto acreditó su experiencia, de conformidad co4 lo establecido en I s 

bases integradas. 

Determinar si el 	'udicatario acreditó las características del 

Seguridad Perirnet al", de conformidad con lo establecido 

integradas. 
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Determinar si el Adjudicatario acreditó las características del "Filtrado", de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si el Impugnante acreditó la disponibilidad de la infraestructura 

estratégica, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

Determinar si los equipos propuestos por el Impugnante cuentan con licencia 

GLOBALPROTECT para VPN y VPN puntos finales móviles. 

Determinar si los profesionales propuestos por el Impugnante como personal 

clave acreditó su experiencia, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas. 

Determinar si el Impugnante acreditó el requisito de calificación "Experiencia 

del Postor", de conformidad con lo previsto en las bases integradas. 

Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del 

procedimiento de selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos 

planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario acreditó la 

disponibilidad de la infraestructura estratégica, de conformidad con lo 

establecido en las bases integradas. 

mpugnante señaló que en las bases se solicitó que el ostor debía contar con 

n Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en el Perú, e 

la atención de soporte técnico en la modalidad de 24 x 7 x 365. 

Sostuvo cftiicho requisito debía ser acreditado con copia de 

sustenten 	ropiedad, la posesión, el compromiso de compra 

otro que su tente fehacientemente la disponibilidad del SOC re 
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Por tal motivo 	nsidera que su oferta debió descalificarse. 

Al respecto, el literal B) del numeral 3.2 Requisitos de Calificadi 

específica de la bases, establecen lo siguiente: 
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Manifestó que el Adjudicatario presentó a folios 52 al 55 de su oferta el Contrato 

de Prestación de Servicios N° 20190301 del 18 de marzo de 2019, suscrito por la 

empresa Information Technology Business S.A.0 (integrante del Consorcio) y la 

empresa Cladiret Peru S.A.C.; no obstante, aprecia que ésta brindaría el servicio 

requerido en las bases y ello implicaría una subcontratación del servicio de sistema 

de monitoreo y seguridad. 

Concluye que, dada la situación reseñada, el Adjudicatario no cumple con lo 

exigido en las bases, toda vez que la subcontratación no se encuentra permitida 

sin la previa autorización de la Entidad, conforme a lo previsto en la Ley. 

Por otra parte, el Adjudicatario alegó que la Entidad estableció como requisito de 

calificación la posibilidad de brindar en posesión o alquiler el Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC), "por lo que entiende que la disponibilidad del 

SOC no constituye una prestación esencial". 

Aludió a que "la participación de la empresa Cladirect Peru S.A.C., en el marco del 

contrato con la Entidad, es la de un proveedor de servicio necesario para lograr la 

disponibilidad del SOC, sin intervención directa o indirecta en el objeto del 

contrato". 

Expresó que, dada la situación descrita, su relación contractual con la empresa 

Cladirect Peru S.A.C. no puede considerarse como una subcontratación, "máxime 

si el OSCE reconoció que no toda relación entre el contratista y otros proveedores 

para ejecutar la prestación a su cargo es una subcontratación". 

En relación a ello, mediante el Informe N° 943-2019-MTPE/4/8 del 15 de abril de 

2019 y el Informe N° 1010-2019-MTPE/4/11.2 del 10 de abril de 2019, la Entidad 

expresó que, de la revisión del Contrato de Prestación de Servicio 

N° 2019030 del 8 de marzo de 2019, aprecia que la empresa Cladiret Peru S.A.C. 

se come 	ete a realizar los servicios SOC, es decir, no sólo se encargará de 

pro 	a infraestructura, sino, realizará todo el servicio en sí, c 	prometi dose 

a 	plir con los plazos y estándares de calidad, por lo 
	

"no se puede i erir 

e el Adjudicatario tenga acceso físico e irrestricto a las nstalaciones vincul das 

al Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)". 
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..) 
8) Capacidad Técnica y Profesional: 

8.2) Infraestructura Estratégica: 

Requisitos: 

El contratista deberá contar con un centro de operaciones de seguridad (SOC) en Perú, el cual debe 

poder brindar la atención de soporte técnico en la modalidad 24x7x365. 

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 SOC requerido. 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que las bases integradas solicitaron que los postores 

acrediten el requisito de calificación consistente en "Capacidad Técnica y 

Profesional" (Infraestructura estratégica), para lo cual debía contar con un centro 

de operaciones de seguridad (SOC) en Perú, a fin de brindar la atención de soporte 

técnico en la modalidad 24x7x365. 

Asimismo, las bases integradas precisaron que, a efectos de acreditar dicho 

requisito de calificación, los postores debían presentar documentos que sustenten 

la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o al 	 o que 

acredite la disponibilidad del SOC solicitado. 

28. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatar o, a folios 53 54, se advier e 

copia del Contrato de Prestación de Servicios del 18 •e marzo de 2019, suscr o 

por la empresa INFORMHjDN TECHNOLOGY BUSSINES S.A.C. (integrante del 

Adjudicatario la empre 	LADIRECT PERÚ S.A.C. 

Cabe p c ar que dicho d cumento contiene la siguiente infor 
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CONTRATO DE PRESTACR5N DE SERVICIOS 

porpresente documento el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS mzoigo 

on  da  una parte CLADIRECT PERU SAC, en adelante CLADIRECT, identificaco 
	3°1 4"  

,, te 

ral47793630,  con domicilio en Av, La Encelada 1257 Opto, EDI Sexto ser/011.°nd RUC  " 
'195.1.wnenti, representada por su Representante Legal, Garardo locunza Mojia con

l  
ciel3/1052 

	

	
D NI. Nro 

según poderes inscritos en ol asiento A00001 de la Partida Nº 1209E420 del Re 

gl  ° 994  „.,as furdicas de Lima; y de la otra parte INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESSSAC anact
l ri 

Fws." nP4'20502800125, con domicilio pata estos efectos en Av. Faustino Sanaba, carr: 460n179  
pot su Representante Sra. Claudia Esther Contreras meHTIL 

FC 
 iiinjesú s Maria , debidamente representada  

¡denilficada con DNI Nro. 08615018, según poderes inscritos en el asiento CO001 de la Partida Ng. 
cortini3;5719 del Registro de Persones Jurídicas de Lime, en los términos y condiciones siguientes. 

cborRECT, es un proveedor de Soluciones Tecnologwas, con extensa exper enoja en Perú, y 

torna  pé rt de la red de empresas de CLADIRECT Inc. Disehernos e implementamos solucione: 

Pino?' 
 adoras de negocio  y de infraestructuras tecnológica avanzadas, apalancandonas en tecnologia de 

vanguerdia. 

medie oferta incluye flexibilidad en la integración de 30Iuclorves, un equipo de profesionales de alto 

perfil y amplia cobertura, basada en una presencia regional que cubre mis de 10 pais-es lArgentIna, 

Guatemala, Chite, Colombia, Ecuador, EEUU, México, Panamá, Perú, Venezuela). 

asimismo, nuestra empresa cuenta con un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) que cubre ArrláfiCa 

Latina, la cual es propiedad en su Integridad de CLADIRECT INC, y puede ser verificado mediante a web. 

hauvastedirectcom, cabe mencionar que nuestra empresa brinda sus servicios en todas sus regiones. 

Segundo- ALCANCE DEL SERVICIO CONTRATADO 

ZADIRECT e ITB decidieron cooperar Para Cumplir con los requisitos de servicio SOC solicitados 
en al 

CONCURSO PUEIUCO W 008-2018-MTPE-PRIMERA CONVOCATORIA "Contratación del Servicio de Sistema 

de Seguridad Perimetral para el Ministerio de Trebejo y Promoción del Empleo'', 

/ CIADtRECT A.Itelfila a ITB a ofertar, en el proceso de selección de la referencia, los servicios SOC que 

CLUIRECT oirec-a a sus clientes, y que se incluye como parte de la compra de los 
aquo-os de seguridad 

Fifroall que ofertar* ITB, 

/ 	del se 	

lo acordado rTB a través del presente documersto, contrata a CLADIRECT para la eiecuci<
5^  

i, CimPliend 

m.  /frac v seguroiodardlo que ITEL_pontereors_l_a_di_s_portibilidad del SOC para el s~da-.51
5terile  de ..,,,, 

/ 

Ita  lialtCTioPattlaU se diie remliepnrtoomfientaeien 
 realizar todcs los servidos SOC d aliados en las bases del proceso 

Cla,DiFtEn 	
cio Si 

bases 

sdperol  compromete un cumplir con los plazos e ii.....„.....................„..----
ndsras da calidad del :IN' 

de seguridad Firewall que oferte ITEI en el preaente proceso de termal ' 

por ITB esta incluida es 
GO - El monto total por el servicio SOC contratado 
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Como puede verificarse, la cláusula segunda (alcance del servicio contratado) del 

Contrato bajo análisis hace referencia explícita a (entre otros) los siguientes 

enunciados: 

La empresa INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINES S.A.C. (integrante del 

Adjudicatario) contrata a la empresa CLADIRECT PERU S.A.C. (tercero) para la 

ejecución del servicio SOC. 

La empresa INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINES S.A.C. (integrante del 

Adjudicatario) contará con la disponibilidad del "SOC" para el servicio de 

sistema de monitoreo y seguridad. 

La empresa CLADIRECT PERU S.A.C. (tercero) se compromete a realizar todos 

los servicios SOC detallados en las bases del proceso hasta satisfacción del 

cliente final. 

La empresa CLADIRECT PERÚ S.A.C. (tercero) se compromete a cumplir con los 

plazos y estándares de calidad del servicio SOC establecidos en las bases del 

proceso. 

En consecuencia, puede evidenciarse que, aun cuando el Contrato aludido hace 

mención a que la empresa INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINES S.A.C. 

(integrante del Adjudicatario) contaría con la disponibilidad del "SOC" para el 

servicio de sistema de monitoreo y seguridad, dicho documento contiene 

información que da cuenta expresa sobre el compromiso asumido por la empresa 

CLADIRECT PERÚ S.A.C. para i) realizar todos los servicios SOC y ii) cumplir con los 

plazos y estándares de calidad del servicio SOC, conforme a lo exigido en las bases 

del procedimiento de selección. 

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación que, durante e esarrollo de 

la audi 	la pública, los representantes del Adjudicatario 	del Impugnante 

/expr
esó que ontrato suscrito con la empresa CLADIRECT PERÚ S. .'sólo versa 

señ 	n que un centro de operaciones de seguridad imp ca: infraestructura, 

al y softwares de monitoreo. 

n dicho esc 	lo, cabe indicar que, mientras el representante del Adjudicata 

sobre la co tr tación del software, el representante del Impugna te precisó que 

"teniendo en cuenta lo que es un servicio SOC, la infraestructura, personal ylos 

softwares d monitoreo van de la mano y no pueden ofrecerse por s rado" 
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En este punto, es pertinente mencionar que, más allá de si es posible o no 

contratar únicamente el software (solución tecnológica) de monitoreo, de la 

revisión del Contrato en examen, no se aprecia alusión alguna a que la empresa 

CLADIRECT PERÚ S.A.C. sólo proveería equipos a la empresa INFORMATION 

TECHNOLOGY BUSSINES S.A.C. (integrante del Adjudicatario), sino, como se ha 

indicado, obra información que hace referencia a que aquella, pese a ser un 

tercero (ajeno al presente procedimiento), realizaría todos los servicios SOC 

requeridos por la Entidad en las bases integradas. 

En tal sentido, en la medida que este Tribunal advierte que el Adjudicatario 

presentó el Contrato aludido pero no ha sustentado la propiedad o posesión; y 

con ello la disponibilidad del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en Perú, 

solicitado como infraestructura estratégica, puede concluirse que dicho postor no 

acreditó el requisito de calificación consistente en "Capacidad Técnica y 

Profesional", de conformidad con lo establecido en las bases del procedimiento 

de selección. 

En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde descalificar la oferta 

del Adjudicatario y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Atendiendo a ello, carece de objeto pronunciarse respecto del resto de puntos 

controvertidos (segundo, tercero y cuarto) referidos a los cuestionamientos 

formulados por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario, pues la decisión del 

Colegiado en relación con la condición de descalificado del Adjudicatario no 

variará. 

Por lo expuesto, puede concluirse que el argumento del Impugnante en este 

extremo re lta amparable, razón por la cual debe declararse fundado. 

U1.1.0 • PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acreditó o no la 

/

. 4ronibilidad de la infraestructura estratégica, de conformi 	n lo 

stablecido en las bases integradas.  

El Adjudicatario señaló que a folio 137 de su oferta, el Imp 

declaración jurada para acreditar el Centro de Operado 

(infraestructura estratégica), la cual no es válida, to 	e la 

N° 161-2018/D 	señala que no cabe presentar dicho documento para 

dicho requis 	e calificación. 

Manifestó qu en la oferta del Impugnante obran fotos u hoj 

CYBERSOC; la minuta de constitución de la empresa Secure So 
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S.A.C.; la Licencia de Apertura Municipal como Oficina Administrativa a su nombre; 

el documento ISO/IEC 27001:2013; el documento ISO 9001:2015; el documento 

Capability Maturity in Security Operations Center Model (SOC-CMM); no obstante, 

ninguno de éstos acredita la disponibilidad del SOC requerido. 

En ese contexto, como puede verificarse en el fundamento 13 de la presente 

Resolución, mediante decreto del 3 de mayo de 2019, el Colegiado requirió 

información adicional tanto a la Entidad como al Impugnante, a efectos que se 

pronuncien en relación a dicho cuestionamiento. 

Atendiendo a ello, a través del escrito presentado el 9 de mayo de 2019 ante este 

Tribunal, el Impugnante expresó que, en relación con la infraestructura estratégica 

solicitada en las bases integradas, a folios 153 y 155 de su oferta, obra el 

Certificado de Confirmación S-2018/24 de la auditora NRD CYBER SECURITY del 26 

de abril de 2018, "quien acredita haber auditado el Centro de Operaciones de 

Seguridad (SOC) durante el periodo del 16 al 25 de abril de 2018, advirtiendo que 

dicha infraestructura cuenta con capacidades a nivel internacional". 

Aludió a que "luego de la verificación, la auditora reconoció y garantizó la madurez 

de capacidades del Centro de Operaciones de Seguridad, ubicado en la Calle López 

de Ayala N° 370, San Borja, Lima, hasta el 26 de abril de 2020". 

Sostuvo que, a folio 151 de su oferta, obra el Certificado emitido por ICONTEC, en 

el que "este certifica el sistema de gestión de la organización SECURESOFT 

CORPORATION S.A.C.". 

En adición, remitió fotografías que darían cuenta de personal y del Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC). 

jPor 	parte, ( a pae, mediante el Oficio N° 415-2019-MTPE/4/11 pres ado el 9 e 

jor

de 2019 ante esta instancia, la Entidad manifestó 	"el Impugnante 

de la revisión de los documentos presentados en su pro 	 stenta la 

esentó una declaración jurada, contrario a lo solicitado e las bases. Asimismo, 

disponibi 	del SOC". 

posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 

"1 

propiedad,  

Al resp 	.,cabe reiterar que el literal B) del numeral 3.2 Requisitos d Calificac 
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"(—) 
8) Capacidad Técnica y Profesional: 

8.2) Infraestructura Estratégica: 

Requisitos: 

El contratista deberá contar con un centro de operaciones de seguridad (SOC) en Perú, el cual debe 

poder brindar la atención de soporte técnico en la modalidad 24x7x365. 

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 SOC requerido. 

(El resaltado es nuestro) 

Nótese del texto precitado que las bases integradas solicitaron que los postores 

acrediten el requisito de calificación consistente en "Capacidad Técnica y 

Profesional" (Infraestructura estratégica), para lo cual debía contar con un centro 

de operaciones de seguridad (SOC) en Perú, a fin de brindar la atención de soporte 

técnico en la modalidad 24x7x365. 

Asimismo, las bases integradas precisaron que, a efectos de acreditar dicho 

requisito de calificación, los postores debían presentar documentos que sustenten 

la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro que 

acredite la disponibilidad del SOC solicitado. 

36. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, a folio 137, se advierte 

copia de la Declaración Jurada del 20 de marzo de 2019, suscri •or e se" r Jorge 

Castañeda Sánchez, Representante Legal de aquél, en la q 	declara lo sigui nte: 

"SECUR 	T cuenta con un centro e operaciones de seguridad (5 

ate 	ó de soporte técnico en 	alidad 27x7x365 

) en Perú, el cual brinda la 
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1 

a 

Ruc/código : 	20603319578 	 Fecha de presentación: 	15/01/2019 

Nombre o Razón social: 	ORBITA ZOLUCIONES S.A.C. 	 Hora de presentación: 	22:42:08 

Consulta: 	Nro, 28 

Consulta/Observación: 
Dado que la Entidad confirma en las especificaciones técnicas la sustentación del Centro de Operaciones de Seguridad 
través de un SOC, se solicita a la Entidad adjuntar en las bases el formato de declaración jurada que deberá ser 
entregado; y si está deberá ser provisto por los postores en la propuesta técnico o proporcionado por el contratista, 

Acápite de las bases : 	Sección: 	Especifico 	Numeral: 	7 	 Literal: 1 	 Página: 27 

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 

Análisis respecto de la consulta u observación: 

La Entidad no confirma, de conformidad con el Pronunciamiento N' 712-2016/0SCE-DGR, no deben ser acreditados con 
declaración jurada, por lo que se efectuara las modificaciones correspondientes, con motivo de las bases integradas. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
Se acreditara con copiado documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del SOC requerido. 

Como puede evidenciarse, en su oportunidad, el comité de selección manifestó 

que la disponibilidad del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) no debía 

acreditarse mediante una declaración jurada, por lo que, en esta instancia, no 

corresponde considerar dicho documento para sustentar la exigencia aludida, 

situación que coincide con lo señalado por el Adjudicatario y la Entidad. 

En dicho escenario, es relevante mencionar que, durante el desarrollo de la 

audiencia pública, el representante del Impugnante expresó que 

disponibilidad del Centro de Operaciones de Seguridad (SO 	a través del 

"Certificado de Confirmación S-2018/24 de la auditora NRD C ER SECURITY del 

26 de abril de 2018", lo que reiteró en el escrito presentado el de m 	9 

en esta 	ancia. 

precisar que, a olios 155 y 156 de la oferta del Impugnant 

ducción certifi d. a idioma castellano del Certificado de 

S-2018/24 del 	abril de 2018, expedida por la (auditora) 

SECURITY, cuyo con enido alude a la siguiente información: 

Página 27 de 32 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE 016,10 

LIC JOSEFOIA V1LLAFAN CARRASCO 
CTP istd. O1.95 

Treductrom Coseglada Certificada 

TRADtpecio4  R 

RITY 
Confirmación 

Proporcionada a 
Securesott Corporation SAC 
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2q1- 
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1 sT 

security carififma que la se ha audllado la madurez del Centro de 
oter 	operaoopes de Seguridad. se evaluó con la 

filaturity In Security Operations Centers Mode' (SOCe- 
CSMegg  

CAPc 

	

	
uIrldad Idades en Modelo de Centros de Operaciones d 

zde 2 	 (SOC-CMIM» 

se dominó y validó que se encuentra de conrormedad con ej 
Niel 4 (en lodos los cuadrantes de madurez) 

Alcance de la evaluación 
kie de centro de operaciones de seguridad Inegociosji  personas (incluyendo 

ii.oiledes), procesos, tecnologias y servicios lincniloreo de seguridad. gestión de 

rovid de seguridad, analisis cle seguridad. inteligencia de amenazas, gesfidn de 
vulnerabilidades y geslión de registros.) 

16 a 25 de abril de 2018 feetka a.kiddriB5. 
lfrrnachi: 	26 de abril de 2018 FeCata da  

YecrnOci eonfirmactón: 	26 de abril de 2020 

Vero cellficado- 	S-2018/24 

fa-n.11,m) 
5  Berfels 

nerl (CEOlde NRD Cyber Securdy 

públca de leuania 
\hin  
UAS 

CS 

NRD Cyber Security. Gyneld str. 14, 01109 
las relerentes al alcance de la presente conflrmacAn y la 

uefimientos de modelo de desarrollo complero SOC_CMM 

2.111°  una consulta a la organización Para verifcar la validez del 
oribanos a infq@nidcl it 
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Nótese del gráfico anterior que el Certificado aludido da cuenta de haber sido 

proporcionado a la empresa SECURESOFT CORPORATION S.A.C. (el Impugnante), 

a fin de validar que el centro de operaciones de seguridad se encuentra de 

conformidad con el Nivel 4 (en todos los cuadrantes de validez). Se precisó que las 

auditorías se realizaron del 16 al 25 de abril de 2018. 

Asimismo, en el rubro "Alcance la evaluación" del Certificado bajo análisis se 

aprecia la mención a que "la organización del centro de operaciones de seguridad 

(negocios), personas (incluyendo habilidades), procesos, tecnologías y servicios 

(monitoreo de seguridad, gestión de incidentes de seguridad, análisis de seguridad, 

inteligencia de amenazas, gestión de vulnerabilidades y gestión de registros)". 

En este punto, es pertinente mencionar que, más allá de que, en el año 2018, la 

(certificadora) NRD CYBER SECURITY haya validado el centro de operaciones de 

seguridad del Impugnante (según lo sostenido por dicho postor), lo cierto es que 

el Certificado en examen no es un documento que i) constituya un elemento que 

sustente la propiedad, posesión, el compromiso de compra venta o alquiler del 

SOC requerido por la Entidad o que ii) acredite su disponibilidad. 

Al respecto, es pertinente señalar que si bien, durante el trámite del presente 

procedimiento, el Impugnante alegó que, a folio 151 de su oferta, obra el 

Certificado emitido por ICONTEC, en el que "este certifica el sistema de gestión de 

la organización SECURESOFT CORPORATION S.A.C." y remitió fotografías que 

darían cuenta de su personal y del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) que 

le pertenecería, tales documentos, al igual que el Certificado S-2018/24 del 26 de 

abril de 2018, no son elementos que sustenten la propiedad, posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler del SOC requerido por la Entidad o que 

ii) acrediten su disponibilidad, conforme a los lineamientos previstos en las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

En ese c texto, es importante precisar que toda inforrr, ión contenida en la 

ofert 	be ser objetiva, clara, precisa, y debe enconttarse  conforme con lo 

re 	ido en las bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar 

eal alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la 

ntidad. 
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función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o 

interpretar hecho alguno. 

En tal sentido, en la medida que este Tribunal no advierte que (mediante dicho 

documento: certificado de auditoría) el Impugnante haya sustentado la propiedad 

o posesión; y con ello la disponibilidad del Centro de Operaciones de Seguridad 

(SOC) en Perú, solicitado como infraestructura estratégica, puede concluirse que 

dicho postor no acreditó el requisito de calificación consistente en "Capacidad 

Técnica y Profesional", de conformidad con lo establecido en las bases del 

procedimiento de selección. 

En virtud de lo anterior, en el presente caso, corresponde descalificar la oferta del 

Impugnante. 

Atendiendo a ello, carece de objeto pronunciarse respecto del resto de puntos 

controvertidos (sexto, séptimo y octavo) referidos a los cuestionamientos 

formulados por el Adjudicatario a la oferta del Impugnante, pues la decisión del 

Colegiado en relación con la condición de descalificado del Impugnante no variará. 

Por lo expuesto, puede concluirse que el argumento del Adjudicatario en este 

extremo resulta amparable, razón por la cual debe declararse fundado. 

NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al 

Impugnante la buena pro del procedimiento de selección. 

Sobre la base de lo analizado, se dispuso descalificar las ofertas del Impugnante y 

del Adjudicatario; y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor de 

este úL.,  o, en el marco del procedimiento de selección. 

tención a ello, considerando la información consignada en el "Acta de 

dmisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro" 

(publicada el 25 de marzo de 2019 en el SEACE), en el caso concret e 

declarar desierto el procedimiento de selección, en la medida • e no ha queda ..o 

ninguna oferta válida. 

En consecuencia, el argumento del Impugnante en est extrem 

amparable 	ón por la cual debe declararse infundado. 

Por lo e 	esto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del eglamen o, 

correspo de declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación terpue to 

por el Im ugnante. 
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Dada la situación descrita, debe devolverse la garantía presentada por el 

Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, 

conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y 

Paola Saavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 

N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el 

Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 

SECURESOFT CORPORATION S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el 

Concurso Público N° 008-2018-MTPE, por los fundamentos expuestos. En 

consecuencia corresponde: 

1.1 Descalificar la oferta del Consorcio integrado por las empresas 

INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.0 y VALMER SYSTEMS S.A.C., en 

el Concurso Público N° 008-2018-MTPE. 

1.2 	Revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio integrado por 

las empresas INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS S.A.0 y VALMER 

EMS S.A.C., en el Concurso Público N° 008-2018-MTPE. 

Descalificar la oferta del postor SECURESOFT CORPO TION S.A.C., en el 

Concurso Público N° 008-2018-MTPE. 

1.4 Declarar 

funda  

erto el Concurso Público N° 008-2018-MTPE, por lo 

expuestos. 

. 	Disponer I 	olución de la garantía otorgada por el postor 

CORPORATION .A.C. para la interposición de su recurso de apelació 
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Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

N° 001/2018-AGN-DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos de archivo 

en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESID NTE 

0 

///r  
ciralz../awe A 1,:ot  , 4/4(// 

,1111 JCA-L1 	 VOCAL 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Palomino Figueroa. 

Saavedra Alburque ue 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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