
. 	. 
Ministerio 
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PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución .N° 1286-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"El Tribunal, en los casos que conozca, declara 
nulos los actos expedidos cuando hayan sido 
dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable". 

Lima,  23 MAYO 2019 

Visto en sesión del 23 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1409/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa IMAGING PERU GROUP S.A.C., en el marco del Concurso Público N2  04-
2018-CR - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de elaboración de 
micro formas del patrimonio documental parlamentario histórico del Congreso de la 
Republica"; oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 19 de diciembre de 20181, el Congreso de la República, en adelante la Entidad, 

convocó el Concurso Público N2 04-2018-CR - Primera Convocatoria, para la 
contratación del "Servicio de elaboración de micro formas del patrimonio 

) , 	documental parlamentario histórico del Congreso de la Republica", con un valor 
referencial ascendente a S/ 679,014.19 (seiscientos setenta y nueve mil catorce , 
con 19/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 30 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 14 de febrero 

del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a 

a empresa IMAGING PERU GROUP S.A.C., conforme al siguiente detalle: 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 
obrante en el folio 69 del expediente administrativo. 
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POSTOR PRECIO 

OFERTADO 

(5/) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONDICIÓN 

IMAGING 	PERU 
GROUP S.A.C. 

516,748.90 1 100.00 Adjudicado 

DATAIMAGE 	PRO 
S.A.C. 

612,897.50 2 84.31 Descalificado 

CYBERSEC 
CONSULT S.A. 

677,812.50 3 76.24 Calificado 

Mediante Carta N2  198-2019-DL-DGA/CR de fecha 21 de marzo de 2019, 

registrada en el SEACE en la misma fecha, la Entidad comunicó a la empresa 

IMAGING PERU GROUP S.A.C. la pérdida automática de la buena pro del 

procedimiento de selección otorgada a su favor. 

2. 	Mediante escritos presentados el 1 y 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

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

IMAGING PERU GROUP S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de 

_selección, en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

i. 	El 11 de marzo de 2019 presentó toda la documentación exigida en las bases 

para la firma del contrato y, adicionalmente, entre otros documentos, 

adjuntó los siguientes: copia legalizada de la licencia en propiedad del 

software de firma digital acreditado (INDECOPI) y copia legalizada de la carta 

del fabricante que acredite la funcionalidad del LTV del software de firma 

digital y de la propiedad; sin embargo, mediante Carta N° 161-2018-DL-

DGA/CR del 12 de marzo de 2019, la Entidad observó la presentación de la 

copia legalizada de la licencia en propiedad del software de firma digital 

acreditado (INDECOPI), aduciendo que estaba a favor de su representada y no 

de los fedatarios propuestos para el servicio convocado, de acuerdo al 

requisito de calificación referido al Equipamiento Estratégico establecido en 

las bases (numeral 3.2), otorgándole un plazo de cinco (5) días para subsanar 

dicha observación. 

Mediante Carta NQ 198-2019-DL-DGA/CR de fecha 21 de marzo de 2019, la 

Entidad comunicó a su representada la pérdida automática de la buena pro 
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del procedimiento de selección, al no haber cumplido con subsanar dentro 

del plazo establecido la documentación presentada para el 

perfeccionamiento del contrato, referida a la certificación que acredite los 

requisitos establecidos en el numeral 3.2 de las bases. 

iii. 	En aplicación del principio de legalidad, la Entidad no debe exigir mayor 

documentación que la requerida para el perfeccionamiento del contrato; sin 

embargo, los documentos que erróneamente solicita subsanar la Entidad 

debieron ser presentados en la etapa de calificación. 

iv. 	En el acápite B.1 del numeral 3.2 - Equipamiento Estratégico del Capítulo III 

de las bases, se indica que la copia legalizada de la Licencia en propiedad del 

Sóftware de Firma Digital acreditado por INDECOPI y la copia legalizada de la 

Carta de Fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del software de firma 

digital y de la propiedad serán requeridos al postor ganador del presente 
proceso; sin embargo, no se precisa la oportunidad de su presentación. Por lo 

tanto, entiende que dicha documentación no es parte de los documentos 

obligatorios para la firma del contrato. 

Con decreto del 4 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

c)( 	
respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 
incumplimiento. 

Mediante escrito presentado en 11 de abril de 2019, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 

Informe Técnico Legal N° 288-2019-DL-DGA/CR2  de fecha 11 de abril de 2019, a 
través del cual manifestó lo siguiente: 

i. 	Conforme a lo señalado en el numeral 3.2 del capítulo III de las bases 

integradas, el postor ganador debía presentar, con respecto a los 2 

fedatarios propuestos, la copia legalizada de la licencia en propiedad del 

software de firma digital acreditado por INDECOPI y la copia legalizada de 

la carta del fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del software de 

firma digital y de la propiedad. 

Obrante en los folios 82 AL 95y 64 del expediente administrativo. 
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La exigencia de que dichos documentos sean requeridos al postor ganador 

de la buena pro, se incluyó en las bases integradas con motivo de la 

absolución de consulta y/o observación formulada por la empresa 

IMAGING PERU GROUP SAC en la etapa respectiva. 

En tal sentido, de lo aprobado en las bases integradas, entiende que 

conjuntamente con los requisitos exigidos en el numeral 2.4 para el 

perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debía cumplir con 

presentar los requisitos para los 2 fedatarios señalados en el numeral 3.2, 

de las bases. 

Además de los documentos señalados en el numeral 2.4 de las bases 

integradas, el Impugnante presentó para la firma del contrato una copia 

legalizada de la licencia en propiedad de software de firma digital 

acreditado por INDECOPI y copia legalizada el fabricante que acredite la 

funcionalidad de LTV del software de firma digital y propiedad requeridas 

al postor del contrato, los cuales fueron observados debido a que 

certificaban al Impugnante y no a los 2 fedatarios propuestos para el 

servicio. 

En vía de subsanación, el Impugnante presentó el Certificado de Licencia 

de software emitido por PERÚ SECURE E NET S.A.C., que es un distribuidor 

autorizado en el Perú de la empresa Timeless Learning Technologies Pvt, 

Ltd. de la India y de su Línea de Software de firma digital "eLock", 

certificando a los 2 fedatarios propuestos para el servicio. 

Mediante Carta N2  198-2019-DL-DGA/CR del 21 de marzo de 2019, se 

comunicó al Impugnante la pérdida automática de la buena pro del 

procedimiento de selección, debido a que no presentó el certificado de 

licencia de software emitido por el fabricante, sino por un distribuidor 

autorizado, así como por no adjuntar información que evidencie la 

acreditación de la funcionalidad LTV del software de firma digital y de la 

propiedad. 

El Impugnante conocía que debía presentar los certificados a favor de los 

02 fedatarios como parte de los documentos para firma del contrato, al 

haber sido el postor que formuló la consulta que modificó la presentación 

de dicha documentación como parte de los documentos para la firma del 
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contrato. Asimismo, no es cierto que desconocía la oportunidad de su 

presentación, puesto que quedó claro en el numeral 3.2. de las bases 

integradas que serán requeridas "al postor ganador del presente proceso"; 

es decir, debían ser presentadas como parte de la documentación para la 

firma del contrato, de no ser así el Impugnante no lo hubiera presentado 

como parte de la documentación para la firma del contrato. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 2019, la empresa CYBERSEC 

CONSULT S.A. solicitó su apersonamiento al procedimiento. 

Con decreto del 25 de abril de 2019, se rechazó la solicitud de apersonamiento al 

procedimiento de la empresa CYBERSEC CONSULT S.A., al no advertirse la posible 

afectación de sus derechos o intereses directos con el pronunciamiento que 
emitirá el Tribunal. 

Por decreto del 23 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 29 de 
abril del mismo año. 

El 29 de abril de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de la 

representante designada por el Impugnante3. 

Por decreto del 30 de abril de 2019, se solicitó información adicional a la Entidad 
en los siguientes términos: 

II 

1. 	Sírvase remitir copia de los documentos presentados por la empresa IMAGING PERU 
GROUP S.A.C. para la suscripción del contrato, en el marco del Concurso Público N° 

04-2018-CR - Primera Convocatoria, completos, ordenados cronológicamente y 
foliados, los cuales deberán incluir lo siguiente: 

- 	La Carta S/N de la empresa IMAGING PERU GROUP S.A.C. presentada el 11 de 
marzo de 2019 y su documentación adjunta. 

Realizo informe de hechos la señora Ledy Altamirano Fuentes, identificada con DNI N° 10874322. 
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La Carta N° 35-2019-IMAGING.PERUGROUP S.A.C./LAF de la empresa 

IMAGING PERU GROUP S.A.C. presentada el 18 de marzo de 2019 y su 

documentación adjunta. 

2. 	En el Capítulo III de la Sección Específica de las bases del procedimiento de selección, 

se estableció como requisito de calificación, entre otros, el referido al Equipamiento 

Estratégico, señalándose lo siguiente: 

"Requisitos: 

- 	Tener Licencia de Software de firma digital acreditado por INDECOPI, 

con funcionalidad de larga duración LTV. 

De acuerdo ala consulta N°09 de la empresa CYBERSEC CONSULT S.A: 

(...) De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, se indica que: Se 

confirma que los requisitos solicitados en 8.1 Equipamiento estratégico, 

serán exigidos a los Fedatarios (2) del Servicio. 

De acuerdo a la consulta N° 18 de la empresa IMAGING PERU GROUP 

SAC: (...) Se acepta que la copia legalizada de la Licencia en propiedad 

del Software de Firma Digital acreditado por INDECOPI y la copia 

legalizada de la Carta del Fabricante que acredite la funcionalidad de 

LTV de/software de firma digital y de la propiedad serán requeridos al 

postor ganador del presente proceso. 
Acreditación: .- Copia legalizada de la Licencia en propiedad del 

Software de Firma Digital acreditado por INDECOPI (...)" 

En tal sentido, sírvase remitir un informe técnico legal complementario, en el que 

exponga lo siguiente: 

i. 	El sustento técnico de la necesidad de requerir la licencia en propiedad del 

software de firma digital acreditado por INDECOPI, así como de su utilidad y/o 

finalidad. 

ji 	Señale si existe pluralidad de postores que cumplan con la licencia en propiedad 

del software de firma digital acreditado por INDECOPI exigidos para los 

Fedatarios del servicio, toda vez que de acuerdo a lo manifestado parlo empresa 

IMAGING PERU GROUP S.A.C. en la audiencia pública realizad el 29 de abril de 
los corrientes, dicha licencia no se otorga a personas naturales, así como 

tampoco se emite licencia en "propiedad" sino licencia en uso. 

Además, sírvase remitir los documentos que sustentaron el estudio de mercado 

en los cuales se evidencie las cotizaciones solicitadas y presentadas para requerir 
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la licencia en propiedad del software de firma digital acreditado por INDECOPI 
exigidos para los Fedatarios (2) del Servicio (...)". 

Mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2019, el impugnante presenta 
alegatos. 

Por decreto del 8 de mayo de 2019, se solicitó al Impugnante y a la Entidad, 

pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del procedimiento 
de selección, en los siguientes términos: 

"En el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases — Requisitos 
de Calificación, respecto al (B.1.) Equipamiento Estratégico [sobre la base de la 
absolución de la consulta N° 18], "la copia legalizada de la Licencia en propiedad 
del software de firma digital acreditado por INDECOPI y la copia legalizada de la 
carta del fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del software de firma 
digital y de la propiedad, serán requeridos al postor ganador del presente proceso"; 
sin embargo, no se ha indicado la oportunidad en que dicha documentación debe 
ser presentada (para la suscripción, o para el inicio de o durante la ejecución del 
servicio), lo cual implicaría el incumplimiento del artículo 12 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que dispone que los documentos del procedimiento de 
selección deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los 
proveedores. Téngase en cuenta que, además, la situación descrita ha sido motivo 
de cuestionamiento respecto de la documentación presentada por el Impugnante 
para la firma del contrato. 

Asimismo, la inexistencia de sustento técnico por parte de la Entidad, respecto del 
requisito consistente en presentar una licencia en propiedad del software de firma 
digital, representaría el direccionamiento de la contratación hacia determinado 
proveedor y/o marca, lo cual vulneraría el artículo 8 del Reglamento y los principios 
de libertad de concurrencia y competencia por la afectación de la concurrencia de 
proveedores (...)" 

Mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2019, la empresa CYBERSEC 

CONSULT S.A. solicitó que se acepte su apersonamiento al procedimiento; sin 

embargo, mediante decreto del 15 de mayo del mismo año, se reiteró lo 

comunicado con decreto del 15 de abril del mismo año, al no advertirse la posible 

afectación de sus derechos o intereses directos con el pronunciamiento que 
emitirá el Tribunal. 
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Con escrito presentado el 15 de mayo de 2019, la Entidad remitió de manera 

extemporánea la documentación e información solicitada según decreto del 30 de 

abril de 2019, así como también se pronuncia sobre el posible vicio de nulidad en 

las bases del procedimiento de selección, adjuntando el Informe N° 361-2019-DL-

DGA/CR4  de fecha 11 de abril de 2019. 

Por decreto del 16 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

empresa IMAGING PERU GROUP S.A.C. contra la pérdida de la buena pro 

declarada por la Entidad mediante Carta NP2  198-2019-DL-DGA/CR de fecha 21 de 

marzo de 2019, notificada en el SEACE en la misma fecha, en el marco del Concurso 

Público Nº 04-2018-CR - Primera Convocatoria, convocado bajo la vigencia de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, modificada por 

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

Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la 

resolución del presente caso. 

Procedencia del recurso de apelación: 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 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, el 

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

Obrante en los folios 179 al 181 del expediente administrativo. 
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la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El artículo 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) UlT5  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 los derivados de un 

desierto, el valor referencia! total del procedimiento original determina ante quien 

se presenta el recurso de apelación. 

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

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

asciende al monto de S/ 679,014.19 resulta entonces que dicho monto es superior 

a 50 UIT (S/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la programación de los 

procedimientos de selección en el SEACE, 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 contra la 

pérdida de la buena pro declarada por la Entidad mediante Carta NIP- 198-2019-DL- 

Unidad Impositiva Tributaria 2018. 
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DGA/CR de fecha 21 de marzo de 2019; por consiguiente, se advierte que el acto 

que es objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 

inimpugnables. 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento, establece que la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de Adjudicación 

Simplificada, debe interponerse en el plazo de cinco (5) días hábiles, salvo que su 

valor referencial corresponda a una licitación pública o concurso público (igual o 

mayor a S/ 400,000.00), en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

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 el presente caso, el procedimiento de selección se trata de un Concurso 

Público; por consiguiente, el plazo que corresponde considerar para interponer el 

recurso de apelación, es de ocho (8) días hábiles desde publicado en el SEACE el 

acto objeto de impugnación. 

Ahora bien, de la revisión del SEACE se aprecia que la pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección se registró el 21 de marzo de 2019, por tanto, el 

Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso 

de apelación, esto es, hasta el 1 de abril de 2019. 

En ese sentido, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito 

presentado el 1 de abril de 2019, el Impugnante interpuso recurso de apelación; 

por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo 

estipulado en la normativa vigente. 

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

Página 10 de 32 



Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PERÚ 

Tribunal-de  Contrataciones del-Estado 

Resolución .TP2 1286-2019-TCE-S1 

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

señora Karin Francoise Frias Fiestas, representante legal 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. 

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 inmerso en alguna causal de impedimento. 

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 legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

El numeral 1 del artículo 215.1 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en adelante 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 de declarar la pérdida de la 

buena pro otorgada a su favor, afecta el interés del Impugnante de acceder a la 

suscripción del contrato. 

) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, se declaró la pérdida de la buena pro que obtuvo el 

Impugnante y ese acto es el que precisamente impugna. 

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

del mismo. 

1 
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De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 

este Tribunal que: 

Se revoque la pérdida de la buena pro notificada mediante Carta N-9. 198-

2019-DL-DGA/CR. 

N(  Se prosiga con el acto de suscripción del contrato. 
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El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión de la Entidad de declarar 

la pérdida automática de la buena pro otorgada a su favor. En ese sentido, de la 

revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la 

presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

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

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

fondo propuestos. 

Pretensiones: 

Fijación de puntos controvertidos: 

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

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 

procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios 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. La determinación de 

puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del 
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traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 

En el marco de lo indicado, y a partir de los términos del recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante, el punto controvertido consiste en determinar si 

el postor ganador de la buena pro presentó la documentación exigida en las bases 
para la suscripción del contrato. 

D. Análisis: 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

‘.9 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. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
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deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

7. 	También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

fr
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

, de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 
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Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

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

9. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

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

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la 
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Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente 

procedimiento de impugnación. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el postor ganador de la buena 

pro presentó la documentación exigida en las bases para la suscripción del 

contrato. 

Al respecto, el Impugnante cuestiona la pérdida de la buena pro declarada 

mediante la Carta Nº 198-2019-DL-DGA/CR, por la cual la Entidad señala que su 

representada no cumplió con presentar la documentación requerida en las bases 

integradas para la suscripción del contrato, referida a la certificación que acredite 

los requisitos establecidos en el numeral 3.2 de las bases (copia legalizada de la 

Licencia en propiedad del Sóftware de Firma Digital acreditado por INDECOPI y Id 

copia legalizada de/a Carta de Fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del 

software de firma digital y de la propiedad), exigencia que señala no ha sido 

contemplada como documentación obligatoria para el perfeccionamiento del 

contrato, así como no se ha determinado la oportunidad de su presentación en las 

bases del procedimiento de selección. 

Por su parte, mediante Informe Técnico Legal N° 288-2019-DL-DGA/CR de fecha 

11 de abril de 2019, la Entidad señala que la exigencia de requerir al postor 

2 ganador de la buena pro la copia legalizada de la licencia en propiedad del 

software de firma digital acreditado por INDECOPI y la copia legalizada de la carta 

del fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del software de firma digital y 

de la propiedad, respecto a los 2 fedatarios propuestos por los postores (numeral 

3.2 del capítulo III de las bases), se realizó con motivo de la absolución de consulta 

y/o observación. En tal sentido, de lo aprobado en las bases integradas, entiende 

que conjuntamente con los requisitos exigidos en el numeral 2.4 para el 

perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debía cumplir con presentar la 

documentación antes referida. 

Agrega que para subsanar la licencia en propiedad de software y el documento del 

fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del software de firma digital que 

certificaban al Impugnante y no a los 2 fedatarios propuestos por éste, el 

Impugnante presentó el Certificado de Licencia de software emitido por un 
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distribuidor autorizado en el Perú y no por el fabricante, además no adjuntó 

información que evidencia la acreditación de la funcionalidad LTV del software de 

firma digital y de la propiedad, por lo que considera que el Impugnante conocía la 

documentación a presentar para la firma del contrato. 

13. Con relación a lo anterior, a efectos de mejor resolver, cabe traer a colación lo 

señalado en las bases integradas del procedimiento de selección en lo referido a 

los documentos requeridos para la suscripción del contrato, pues, como se ha 

precisado, las bases integradas constituyen las reglas del procedimiento de 

selección a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores. 

En este sentido, en el numeral 2.4. del Capítulo II de la Sección Específica de las 

bases integradas, referido a los "Requisitos para perfeccionar el contrato", se 
indica lo siguiente: 

"El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 

Garantía de fiel cumplimiento de/contrato. Carta Fianza 

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta 
Fianza 

Constancia de habilitación emitida por el Colegio de Abogados para los (02) dos 
Fedatarios Informáticos. 

En el caso que la empresa ganadora de la buena pro presente en su oferta 
profesionales para el coordinador del sistema de producción de micro formas 
certificada, deberán presentar la colegiatura y su respectiva habilitación 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de 
ser el caso. 

Código de cuenta interbancaria (CCI). 

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite 

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
) 	Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal 

en caso de persona jurídica. 

Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución de/contrato. 
Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 
Estructura de costos. 

1) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el 
paquete(...)" 

Asimismo, en el literal B.1— Equipamiento Estratégico del numeral 3.2 del Capítulo 

III de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, 
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8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

/ 

.. 

Requisitos: 

- Tener Licencia de Software de firma digital acreditado por INDECOPI, con 
funcionalidad de larga duración LTV. 

- Acreditación de la funcionalidad de LTV del software de firma digital y la 

propiedad. 
De acuerdo a la consulta N° 09 de la empresa CYBERSEC CONSULT S.A: Según 
Oficio N° 470-2018-2019-DIDP-DGP-CR, emitido por el Departamento de 
Investigación y Documentación Parlamentaria indica lo siguiente: De acuerdo a 
lo señalado por el área usuaria, se indica que: 
Se confirma que los requisitos solicitados en 8.1 Equipamiento estratégico, serán 
exigidos a los Fedatarios (2) del Servicio. 
De acuerdo a la consulta N°18 de la empresa IMAGING PERU GROUP SAC: Según, 
Oficio N° 470-2018-2019-DIDP-DGP-CR, emitido por el Departamento de 
Investigación y Documentación Parlamentaria indica lo siguiente: Se acepta que 
la copia legalizada de la Licencia en propiedad del Software de Firma Digital 
acreditado por INDECOPI y la copia legalizada de la Carta del Fabricante que 
acredite la funcionalidad de LTV del software de firma digital y de la propiedad 
serán requeridos al postor ganador del presente proceso. 

Acreditación: 

- Copia legalizada de la Licencia en propiedad del Software de Firma Digital 
acreditado por INDECOPI. 

- Copia legalizada de/a Carta del Fabricante que acredite la funcionalidad de LTV 
del software de firma digital y de la propiedad. 

     

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE rentrlinnenn 
del Eablo 

     

se indica lo siguiente: 
(1 

(...)" (El énfasis es agregado) 

Como se aprecia de la lectura de las bases integradas, el listado de documentos 

de presentación obligatoria para perfeccionar el contrato se encuentra contenido 

en el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas. 

Asimismo, en el Capítulo III — Requerimiento de la Sección Específica, se estableció 

que la copia legalizada de la Licencia en propiedad del Software de Firma Digital 
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14. En ese contexto, y en vista que del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante se advertiría que en las bases integradas se ha vulnerado la normativa 

de contrataciones públicas, al haberse incorporado en las bases integradas, como 

documentos exigidos a los fedatarios propuesto para el servicio, la presentación 

de la licencia en propiedad del software de firma digital acreditado por INDECOPI 

y la copia legalizada de la carta del fabricante que acredite la funcionalidad de LTV 

del software de firma digital y de la propiedad, sin indicar la oportunidad en que 

dicha documentación debía ser presentada (para la suscripción, o para el inicio de 

o durante la ejecución del servicio); este Colegiado considera pertinente dilucidar 

si lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección es 

concordante con lo dispuesto por la normativa vigente en contrataciones públicas, 

en virtud de la facultad atribuida al Tribunal por el artículo 44 de la Ley y a lo 

establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

respecto de la legalidad del contenido de las bases integradas y del desarrollo de 

algunas actuaciones del procedimiento de selección, a efectos de verificar que no 

se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 

imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

( 	Ello más aún, considerando que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha 

enfatizado que las bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección, y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los 

documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la evaluación y la 

calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los postores, 
sujetos a sus disposiciones. 

, psic E r=r 
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acreditado por INDECOPI y la copia legalizada de la Carta del Fabricante que 

acredite la funcionalidad de LTV del software de firma digital y de la propiedad, 

exigidos a los fedatarios propuesto para el servicio, serán requeridos al postor 

ganador del procedimiento de selección. 

Resulta pertinente entonces evaluar las bases integradas en el extremo que es 

objeto del presente acápite, toda vez que tiene incidencia en el análisis del 

cuestionamiento planteado por el Impugnante contra la pérdida automática de la 

buena pro del procedimiento de selección, específicamente en lo concerniente a 

la oportunidad de la presentación de la licencia en propiedad del software de firma 

digital acreditado por INDECOPI y la copia legalizada de la carta del fabricante que 

acredite la funcionalidad de LTV del software de firma digital y de la propiedad, tal 

como se advierte de los argumentos expuestos por el Impugnante en su recurso 
de apelación. 
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15. Considerando tanto los argumentos expuestos en el recurso de apelación, como 
lo indicado por la Entidad, mediante decreto del 8 de mayo de 2019 se requirió al 
Impugnante y la Entidad, emitir pronunciamiento sobre los posibles vicios de 
nulidad que se habrían advertido en las bases integradas del procedimiento de 
selección, conforme a lo siguiente: 

"En el numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases — 
Requisitos de Calificación, respecto al (B.1.) Equipamiento Estratégico [sobre 
la base de la absolución de la consulta N° 18], "la copia legalizada de la 
Licencia en propiedad del software de firma digital acreditado por INDECOPI 
y la copia legalizada de la carta del fabricante que acredite la funcionalidad 
de LTV del software de firma digital y de la propiedad, serán requeridos al 
postor ganador del presente proceso"; sin embargo, no se ha indicado la 
oportunidad en que dicha documentación debe ser presentada (para la 
suscripción, o para el inicio de o durante la ejecución del servicio), lo cual 
implicaría el incumplimiento del artículo 12 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, que dispone que los documentos del procedimiento de selección deben' 
prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores. Téngase 
en cuenta que, además, la situación descrita ha sido motivo de 
cuestionamiento respecto de la documentación presentada por el Impugnante 
para la firma del contrato. 

16./ E respuesta a dicho requerimiento, la Entidad manifestó que de las bases 
tegradas se desprende que, conjuntamente con los requisitos exigidos en el 

numeral 2.4 para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debía 
cumplir con presentar los requisitos para los dos fedatarios requeridos, según el 
numeral 3.2 de las bases, referidos a presentar la copia legalizada de la Licencia en 
propiedad del software de firma digital acreditado por INDECOPI y la copia 
legalizada de la carta del fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del 
software de firma digital y de la propiedad. 

y Asimismo, la inexistencia de sustento técnico por parte de/a Entidad, respecto 
riel requisito consistente en presentar una licencia en propiedad del software 
de firma digital, representaría el direccionamiento de la contratación hacia 
determinado proveedor y/o marca, lo cual vulneraría el artículo 8 del 
Reglamento y los principios de libertad de concurrencia y competencia por la 
afectación de la concurrencia de proveedores (...)" 
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En tal sentido, considera que no existe ningún vicio de nulidad del procedimiento, 

puesto que quedó establecido que "serán requeridos al postor ganador del 

presente proceso"; es decir, debían ser presentadas como parte de la 

documentación para la firma del contrato, tal es así que el Impugnante trato de 

cumplir con dicha exigencia como parte de la documentación presentada para la 
suscripción del contrato. 

Cabe señalar que el Impugnante no se ha pronunciado sobre el posible vicio de 

nulidad en las bases del procedimiento de selección. 

Bajo el contexto antes señalado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de 

transparencia, de libertad de concurrencia y competencia, recogidos en el artículo 
2 de la Ley. 

C, 

En este orden, resulta importante mencionar que por el principio de 

transparencia, las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin 

de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores 

garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de 

igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico; mientras que en virtud del 

principio de libertad de concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y 

participación de proveedores en los procedimiento de contratación que realicen, 

debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así en 

atención al principio de competencia, los procesos de contratación incluyen 

disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y 

obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación. 

1v'. En el marco de lo antes expuesto, se ha advertido que en el Requerimiento — 

Términos de Referencia del capítulo III de las Bases Integradas (numeral 3.2) se ha 

requerido para los dos fedatarios, presentar la copia legalizada de la Licencia en 

propiedad del software de firma digital acreditado por INDECOPI y la copia 
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legalizada de la carta del fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del 

software de firma digital y de la propiedad. 

Sin embargo, se omitió establecer la oportunidad de presentación de la citada 

documentación, tal es así que en el capítulo III (numeral 3.2) de las referidas bases, 

sólo se indica que serán requeridos al postor ganador del presente proceso, sin 

advertirse que se haya consignado la oportunidad de su requerimiento y de su 

presentación, sea para la suscripción del contrato (listado de documentos para la 

suscripción del contrato). 

Con relación a ello, la misma Entidad ha manifestado que de lo aprobado en las 

bases integradas, se "desprende" que conjuntamente con los requisitos exigidos 

en el numeral 2.4 para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debía 

cumplir con presentar los requisitos para los dos fedatarios requeridos, según el 

knumeral 3.2 de las bases, referidos a presentar la copia legalizada de la Licencia en 

propiedad del software de firma digital acreditado por INDECOPI y la copia 

legalizada de la carta del fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del 

software de firma digital y de la propiedad. 

Como se observa, la propia Entidad considera que debía entenderse la 

presentación de dicha documentación, conjuntamente con los requisitos exigidos 

en el numeral 2.4 para el perfeccionamiento del contrato; pero, como no lo 

determinó de manera clara, señala a su entender, que se "desprende" del texto 

de las bases que el ganador de la buena pro debía entender que su presentación 

era para la suscripción del contrato conjuntamente con los requisitos exigidos en 

el numeral 2.4 para el perfeccionamiento del contrato. 

Tal situación se generó por haber incumplido con establecer reglas con claridad la 

oportunidad de la presentación de dicha documentación. 

Al respecto, cabe señalar que es necesario que los postores conozcan, de forma 

objetiva y precisa, con qué documentos se debe acreditar el cumplimiento de los 

requisitos para perfeccionar el contrato así, como la oportunidad de su 

.presentación; sin embargo, las bases integradas ha incluido en el capítulo III 

("Requerimiento"), para los dos fedatarios requeridos, presentar copia legalizada 

de la Licencia en propiedad del software de firma digital acreditado por INDECOPI 

y la copia legalizada de la carta del fabricante que acredite la funcionalidad de LTV 

del software de firma digital y de la propiedad, omitiendo precisar si esta debía 

ser parte de la documentación exigida para la suscripción del contrato o, de ser el 
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caso, si constituía requerimiento para el inicio de o durante la ejecución del 
servicio. 

22. 	Resulta pertinente señalar que las exigencias antes señaladas han ocasionado que 

el Impugnante y la Entidad interpreten de modo distinto el requerimiento 

efectuado en las bases integradas del procedimiento de selección, originando el 

presente recurso impugnativo respecto a la acreditación de los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato exigidos en las bases, pues el Impugnante 

consideró que las bases integradas no solicitaban que, como parte de la 

documentación de presentación obligatoria para el perfeccionamiento del 

contrato, se acredite la copia legalizada de la Licencia en propiedad del software 

de firma digital acreditado por INDECOPI y la copia legalizada de la carta del 

fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del software de firma digital y de 

la propiedad para los 2 fedatarios propuestos. 

Mientras que para la Entidad, al quedar establecido en los requisitos de 

calificación (numeral 3.2) de los Términos de Referencia del capítulo III de las Bases 

Integradas, que la documentación antes citada sería requerida "al postor ganador 

del presente proceso", entendió que debía presentarla conjuntamente con la 
documentación para la firma del contrato. 

Asimismo, y contrariamente a lo señalado por la Entidad de que es un requisito 

para la suscripción del contrato, en las bases integradas no se ha establecido y 

precisado la oportunidad de la presentación de dicha documentación para los 2 
fedatarios propuestos. 

Conforme se aprecia de lo anteriormente señalado, la falta de precisión de la 

oportunidad de la presentación de la documentación exigida para certificar los 2 

fedatarios solicitados por la Entidad, conllevaron a que el Impugnante y la Entidad 

cuenten con interpretaciones distintas respecto a la oportunidad para la 

acreditación los requisitos exigidos para el perfeccionamiento del contrato. Así, a 

pesar que la Entidad ha señalado que la imprecisión no ha incidido en el 

perfeccionamiento del contrato, se tiene que el cuestionamiento materia del 

presente acápite tiene su origen en haber incluido un requerimiento impreciso 

producto de una deficiente absolución de consultas por parte del comité de 
selección. 

Asimismo, el vicio incurrido por el comité de selección en la etapa de absolución 

de consultas y observaciones, ha dado lugar a disímiles interpretaciones por parte 
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del Impugnante y la Entidad sobre la forma de acreditación el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para el perfeccionamiento del contrato exigidos en las bases, y 

que resulta ser el origen de la controversia materia del presente caso, en el que se 

ha acusado al Impugnante de incumplir con el perfeccionamiento del contrato, 

por no acreditar la Licencia en propiedad del software de firma digital acreditado 

por INDECOPI y la copia legalizada de la carta del fabricante que acredite la 

funcionalidad de LTV del software de firma digital y de la propiedad, lo que en 

principio generaría que se tenga que confirmar la pérdida de la buena pro, lo cual 

resultaría injusto porque esta exigencia se origina por la inclusión de un 

requerimiento impreciso al momento de absolver las consultas. 

25. De lo indicado se verifica que el pliego de absolución de consultas y/u 

observaciones a las Bases no resultó claro, pues la respuesta brindada no permitió 

_ a los postores conocer con precisión y de forma indubitable los requisitos que 

debían cumplir para perfeccionar el contrato. Asimismo, los potenciales postores 

de un procedimiento de selección no deberían tener que asumir o interpretar a su 

libre criterio el sentido y contenido de aquello que debe ser declarado, pues ello 

genera situaciones como la aquí acaecida, en la que los postores interpretan de 

diferentes formas un compromiso único relativo a la documentación a presentar 

--17
para perfeccionar el contrato, alterando el proceso competitivo y la eficiencia del 

mismo. 

Así, el numeral 5 del artículo 51 del Reglamento resulta claro cuando señala que 

la absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de 

consultas y observaciones. 

Asimismo, tal como fueron integradas las bases, además de la imprecisión 

indicada, se advierte que se ha vulnerado la normativa de contrataciones públicas, 

al exigirse la presentación de documentación que no se encuentra consignada en 

listado de documentos para el perfeccionamiento del contrato, en contravención 

q
a las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de Servicios en - 
General. 

2 	Corresponde indicar que las Bases Estándar de Concurso Público para la 

Contratación de Servicios en General (aprobadas mediante Directiva N° 001-2017-

OSCE/CD, consigna lo siguiente: 
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"2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos 
para perfeccionar el contrato: 

La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la 
consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato 

(..)". 

(El resaltado es agregado) 

Sin embargo, de acuerdo a la revisión de las Bases Integradas del presente 

procedimiento de selección, se advierte que en el numeral 3.2 del Capítulo III de 

su Sección Específica, referido al Equipamiento Estratégico, se exige la postor 

ganador del procedimiento de selección la presentación de una copia legalizada 

de la Licencia en propiedad del Software de Firma Digital acreditado por INDECOPI 

y de la Carta del Fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del software de 

firma digital y de la propiedad, lo cual, conforme a lo señalado en el párrafo 

anterior, contraviene las disposiciones de las Bases Estándar. 

27. 	En ese sentido, como consecuencia de la falta de precisión al absolver la consulta, 

se aprecia que las Bases Integradas indebidamente exigen al postor ganador del 

procedimiento de selección, la presentación de documentación que no se 

encuentra consignada en listado de documentos para el perfeccionamiento del 

contrato, cuando las Bases Estándar proscribe el requerimiento de 

documentación o información adicional a la consignada en dicho listado, lo cual 

contraviene abiertamente lo dispuesto en las Bases Estándar, además de 

incumplir el artículo 26 del Reglamento. 

Cabe indicar que al haberse integrado las bases, como consecuencia de la falta de 

precisión al absolver la consulta, contemplando la presentación de una copia 

legalizada de la Licencia en propiedad del Software de Firma Digital acreditado por 

INDECOPI y de la Carta del Fabricante que acredite la funcionalidad de LTV del 

software de firma digital y de la propiedad (no contemplada en listado de 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, que contraviene las Bases 

Estándar), se transgrede lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Reglamento. 
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Siendo así, el vicio incurrido resulta trascendente, por lo que no resulta la 

conservación del acto, al haber contravenido abiertamente lo dispuesto en las 

Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de Servicios en General. 

Ello, además de incumplir los artículos 22, 26, 51 y 52 del Reglamento y 12 de la 

Ley, trasgrede los principios de libertad de concurrencia y transparencia, previstos 

en los literales a) y c) del artículo 2 de la Ley. 

Sin perjuicio que lo antes expuesto amerita por si misma la declaratoria de nulidad 

del procedimiento de selección, resulta pertinente emitir pronunciamiento sobre 

otro eventual vicio de nulidad detectado, a propósito de la apelación formulada, 

referido a la acreditación del requerimiento de la Licencio de Software de firma 

digital acreditado por INDECOPI. 

28. Al respecto, en el numeral 3.1 del Capítulo III — Requerimiento de la Sección 

Específica de las Bases del procedimiento de selección, referido a los "Términos 

de Referencia", en la parte que alude al Equipamiento Estratégico (literal B.1), se 

estableció como requisito exigidos a los fedatarios (2) del servicio, lo siguiente: 

"Requisitos: 

p _ Tener Licencia de Software de firma digital acreditado por INDECOPI, con 

,- 	funcionalidad de larga duración LTV. 

(...) 

Acreditación: 

- 	Copia legalizada de la Licencia en propiedad de Software de firma digital 

acreditado por INDECOPI (...)" 

Como puede observarse en este caso, las bases integradas establecieron como 

equisitos exigidos a los fedatarios (2) del servicio, contar con Licencia de Software 

de firma digital acreditado por INDECOPI; sin embargo, para su acreditación se 

'establece, además de la licencia (permiso) del software, acreditar la "propiedad" 

de la misma. 

9. 	Al respecto, en principio cabe señalar que el objetivo de la normativa de compras / 
públicas no es otro que las entidades públicas adquieran bienes, contraten 

servicios y ejecuten obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

adecuado marco que garantice la debida transparencia en el uso de los recursos 
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públicos. Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 

Estado deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 

de los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 

efectos de fomentar la mayor participación de participantes, con el propósito de 

seleccionar la mejor oferta. 

Asimismo, cabe resaltar la importancia que, en el desarrollo de los procedimientos 

de selección, reviste el cumplimiento de las actividades y/o funciones de entera 

responsabilidad del comité de selección, pues el correcto ejercicio de las funciones 

y el cumplimiento que en ellas se realice de las disposiciones y/o regulaciones que 

las rigen dependerá la consecución de los objetivos buscados, lo cual, en última 

instancia, redunda, en el cumplimiento de los fines públicos que subyacen al 

desarrollo de los procedimientos de selección. 

30. 	También, cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 16.1 

del artículo 16 de la Ley, "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a 

contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de/a contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran 

deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad." 

5/11  

Asimismo, el artículo 8 del Reglamento señala expresamente que las 

Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, 

_ según corresponda, que integran el requerimiento, contienen la descripción 

objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para 

cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe 

ejecutarse la contratación. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos 

de calificación que se consideren necesarios. 

Además, precisar que de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento, el Comité de 

Selección es competente para preparar los documentos del procedimiento de 

selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para 

el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, 

cambiar o modificar la información del expediente de contratación. Así también, 

de conformidad con el artículo 26 del Reglamento, el comité de selección tiene la 

obligación de elaborar las bases utilizando la información técnica y económica 

contenida en el expediente de contratación aprobado. 
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Así también, resulta importante mencionar que por el principio de transparencia 

recogido en el artículo 2 de la Ley, las Entidades proporcionan información clara y 

coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los 

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

Conforme se aprecia de lo reseñado, a efectos de elaborar las bases del 

procedimiento de selección, resultaba obligatorio que el comité de selección 

utilice la información técnica y económica contenida en el expediente de 

contratación, sin alterar, cambiar o modificar su contenido. 

Bajo esta línea de análisis, de la revisión de las bases integradas, se advierte que 

el área usuaria estableció como términos de referencia lo siguiente: 

"h. Aplicación de firma digital: 

Los fedatarios juramentados aplican firma digital a la totalidad de la imágenes que 
se generan en el presente proceso, para lo cual el proveedor debe contar con 
licencia del software de firma digital acreditada ante (...) INDECOPI (...)" 

Sin embargo, y de acuerdo a la revisión de las bases integradas, con relación a la 

licencia de software que debía acreditar el proveedor, se advierte que además de 

licencia (permiso) establecido en los términos de referencia, el comité de selección 

estableció como requisito de calificación que se debía acreditar la "propiedad" de 

dicha licencia, lo cual, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, no sólo 

contraviene la Ley y su Reglamento, sino que dicha acreditación resulta 

incongruente pues se exige respecto del software, la acreditación en un mismo 

documento de la licencia (permiso) y de la propiedad, modificación que, además, 

no obedeció a alguna disposición especifica del pliego absolutorio proveniente de 

alguna consulta y/u observación a las bases. 

Además, cabe indicar que de acuerdo al pliego absolutorio de consulta y/u 

observación a las bases, se modificó el requerimiento de que el proveedor cuente 

con licencia del software, por la exigencia de que los dos fedatarios del servicio 

acrediten dicha certificación. 

Conforme se aprecia de lo anteriormente señalado, al momento de elaborar las 

bases se modificó los términos de referencia, incluyendo como requisito de 

calificación con relación a la licencia de software exigida al proveedor, acreditar la 
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"propiedad" de dicha licencia, cuando en los términos de referencia solamente 

consideran la posibilidad de que se acredite la certificación de la licencia del 

software y no la propiedad. 

Asimismo, tal como fueron redactadas las bases, se verifica que la Licencia en 

"propiedad" de Software que se requiere acreditar, para el caso de los dos 

fedatarios del servicio, no resulta clara y precisa, pues contiene un requerimiento 

contradictorio entre licencia (permiso) y la propiedad del software. 

34. Ahora bien, en relación a la condición de "propiedad" de la licencia del software 

que se exige a los fedatarios propuestos por los postores, también advierte que 

no se ha acreditado la razonabilidad de dicha exigencia, a pesar que el Tribunal 

emplazó a la Entidad al respecto, señalando que dicha restricción podría constituir 

un vicio de nulidad por ser un requisito restrictivo de la competencia. Sin embargo, 

la Entidad básicamente se limitó a señalar al respecto "que el órgano encargado 

de las contrataciones realizó el estudio de mercado cumpliendo con informar que 

existía pluralidad de postores (...) que las empresas que cotizaron adjuntaron sus 

respectiva declaración de cumplimiento de los términos de referencia", pero sin 
explicar suficientemente la razonabilidad de dicha restricción competitiva, más 

aún si los términos de referencia a los que alude el estudio de mercado señalan 

como exigencia que el proveedor cuente con licencia del software, y no que los 

fedatarios propuestos por los proveedores cuenten con licencia en "propiedad" 
del software solicitado. 

Se advierte en ese sentido, que las bases en ese extremo resulta restrictiva de la 

libre competencia, contraviniendo el numeral 8.3 del artículo 8 del Reglamento, 

que establece que al definir el requerimiento no deben incluirse exigencias 

desproporcionadas al objeto de la contratación, que limiten o impidan la 

concurrencia de los postores u orienten la contratación hacia uno de ellos. 

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que en el artículo 44 de la Ley, se 

dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos 

expedidos cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan 

las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el 

procedimiento de selección. 

Página 29 de 32 



4? 

     

pSC E PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

Bajo ese contexto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal 

e) del artículo 106 del Reglamento, debe declararse la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, retrotrayéndose el mismo a la etapa de absolución 

de consultas y observaciones, de manera tal que se precise la oportunidad de la 

presentación de la certificación exigida para los dos fedatarios solicitados para el 

servicio, así como se precise las características y alcances de dicha documentación. 

Posteriormente, se deberá continuar con el procedimiento de selección, fijándose 

una fecha para la nueva presentación de ofertas. 

Al efectuar la antedicha modificación, se deberá evitar incurrir en imprecisiones u 

omisiones que puedan poner en riesgo la finalidad perseguida con la contratación, 

así como afectar la claridad y transparencia del respectivo procedimiento de 

selección, efectuando la eliminación de cualquier referencia ambigua y 

contradictoria respecto a la documentación de presentación obligatoria para el 

perfeccionamiento del contrato. 

En atención a las consideraciones antes expuestas, carece de objeto emitir un 

pronunciamiento respecto al punto controvertido fijado. Finalmente, en virtud de 

lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer la 

devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

39. 	Ahora bien, y a fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo 

al interés público tutelado a través de las compras públicas, este Colegiado 

considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del Titular de 

la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, para la adopción de las acciones 

que resulten pertinentes respecto del actuar indebido del comité de selección a 

,argo del presente procedimiento de selección. (c 

j Respecto de las presuntas irregularidades en el procedimiento de selección.  ,. i. 

El Impugnante ha denunciado que la empresa CYBERSEC CONSULT S.A. habría 

actuado irregularmente, con la finalidad de que en los términos de referencia 

establecidos en las bases del procedimiento de selección, se requiera "Licencia de 

propiedad a nombre del fedatario", haciendo valer constancias de licenciamiento 

en propiedad firmadas por persona no autorizadas para direccionar el 
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procedimiento de selección, actuación que considera contraviene las normas de 

contrataciones públicas. 

En tal sentido, lo descrito debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad 

y de su Órgano de Control Institucional para que fiscalice la denuncia presentada 

por el Impugnante y, de ser el caso, se adopte las medidas que estime pertinentes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario 

Arteaga Zegarra, y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 

Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019 y la Resolución de Presidencia N' 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019, 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 Nº 

76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 
por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar de oficio la NULIDAD del Concurso Público Nº 04-2018-CR - Primera 

Convocatoria, convocado por el Congreso de la República, para el "Servicio de 

	

P2 	

elaboración de micro formas del patrimonio documental parlamentario histórico 

del Congreso de la Republica", y retrotraerla hasta la etapa de absolución de 
consultas y observaciones, atendiendo a los criterios que han sido expuestos en la 

presente resolución. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa IMAGING PERU GROUP S.A.C., 
para la interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional 

y del Titular de la Entidad, de conformidad con lo indicado en el fundamento 39 y 
40. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

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 del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018- 
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pSCE Mierrism..as 
Untulaoseá 
ErklEsteln 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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