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Sumilla: 	"(...) es pertinente precisar que conforme lo indicó la 

Entidad en el informe remitido con ocasión de la 

presentación de los antecedentes administrativos, aparte 

de/Adjudicatario y el postor ¡te/ca SAS Sucursal Perú, las 

ofertas de los demás postores, entre estos, el Consorcio 

Apicsa S.A.C. & Lundher S.A.C. y Planing Est S.A., 

consignan los mismos equipos e incluyen los mismos 

catálogos que consignaron aquellos en sus ofertas; 

situación que deberá ser tomada en cuenta por el Comité 

de Selección al momento de realizar la calificación de 

ofertas a fin de evitar nuevos cuestionamientos, (...)". 

Lima, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 28 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1623/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Electronic International Security S.A., contra el 

otorgamiento d 	uena pro del procedimiento de selección en el marco de la 
Licitación P i a N° 6-2018/BCRPLIM, para la "Adquisición e Instalación de Equipos de 
CCTV"; 	iendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 17 de diciembre de 2018, el Banco Central de Reserva del 

Perú, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 6-2018/BCRPLIM, 

	

par. la  "Adquisición e Instalación de Equipos de CCTV", con un valor re 	cial 
I ascendente a S/ 2'890,025.61 (Dos millones ochociento 

ticinco con 61/100 soles), en adelante el procedimiento de 

El ítem Paquete N° 3: "Renovación de Equipos de CCTV 
Principal" fue convocado por el valor referencial ascendente a S/ 

(Un millón ciento cuarenta y siete mil quinientos ochenta con 78/ 

Ficha obrante a folio 41 del expediente administrativo. 
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Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Nº 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 14 de marzo de 2019 se presentaron las ofertas, en tanto que el 15 del mismo 

mes y año se realizó la evaluación y calificación de las ofertas, y según el acta2  

publicada en el SEACE el 8 de abril de 2019, se otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor de la empresa Rojo Electronics E.I.R.L., en 

adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 

504,980.00 (quinientos cuatro mil novecientos ochenta con 00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Ítem Paquete Nº 3: 

Postor 
Etapas 

Resultado 
Monto (SI) Evaluación de orden de 

prelación 
ROJO E 	TRONICS E.I.R.L. 

/ 504,980.00 100.00 1° Adjudicado 

ITEL 	.A.S SUCURSAL DEL PERÚ 608,110.48 83.04 2°  Calificado 

CONSORCIO: 

-APLICACIONES DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A.C. Y 

-LUNDHER S.A.C. 

681,499.64 74.10 3° 

' 

(..--------7 

- 

.5* 	j______ 

ELECTRONIC INTERNATIONAL 

SECURITY S.A. 
1. 

915,000.00 55.19 

PLANNING EST S.A. 940,000.00 53,72 

CDTEL S.A. 1020,512.38 49,48 b 

Mediante for.< io de "Interposición de Recurso de Apelació 

debidamente sj osanados con el escrito s/ns, presentados el 

2 	Obrante a folio 60 del expediente administrativo. 
3 	Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
4 	Obrante a folios del expediente administrativo. 

Obrante a folios del expediente administrativo. 
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2019, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Electronic International Security S.A., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de selección, 

solicitando que se descalifique la oferta del Adjudicatario y del postor Itelca SAS 

Sucursal del Perú, quien ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, para 

que, posteriormente, se le adjudique la buena pro del referido ítem a su 
representada. 

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

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario y del postor que ocupo 
el segundo lugar en el orden de prelación. 

Respecto a la oferta de equipos inexistentes. 

3.1 Refiere que tan • el Adjudicatario como el postor segundo en el orden de 

prelación 	mpresa Itelca SAS Sucursal del Perú, en adelante el postor 
Itelc 	, han ofertado la misma marca y modelo de los siguientes equipos: 

NS Descripción Unidades Marca Modelo Ofertado 

Equipo Domo IP de CCTV para 
exterior 

17 HIKVISION DS-2DE5232IW-AEPE 

Equipo Domo IP de CCTV para 
interior 

28 HIKVISION DS-2DE5225IW-AEPE 

Cámara IP 3609  Conmutable 
B&W/Color 

41 HIKVISION DS-2CD6332FWD-ISPE 

Cámara IP Conmutable B&W/Color 55 HIKVISION DS-2CD4D26FWD-ISPE 

iene que dichos modelos habrían sido manipulados por los posta 	Ps_aos 

m delos modificados poseen terminación PE), a partir de. los modelo 

e istentes de la marca HIKVISION, los cuales no cjénplen con las 

e pecificaciones técnicas exigidas en las bases. 

ft2 Descripción Unidades Marca Modelo Ofertado 

S- 	5232IW-Á&E 1 Equipo Domo IP de CCTV para 

exterior 
17 HIKVISION 

2 Equipo Domo IP de CCTV para 

interior 

28 HIKVISION 1S-20E52251 	AE 

3 Cámara IP 3609  Conmutable 

B&W/Color 

41 HIKVISION OS- 	D63 	FWD-IS 
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4 
	

Cámara IP Conmutable B&W/Color 
	

55 
	

HIKVISION 
	

DS-2CD4D26FWD-IS 

Señala que el 22 de abril de 2019, solicitó a la empresa SCANSOURCE, quien 

es distribuidor oficial de la marca HIKVISION en Estados Unidos, la cotización 

de los modelos de los equipos ofertados por los postores [Adjudicatario e 

Itelca SAS]. 

En atención a ello, mediante correo electrónico del 23 de abril de 2019, el 

señor Ronald Alburquerque, comunicó que los modelos consultados de la 

marca HIKVISION no existen en la lista ni se tiene información de 

referencia. 

Por tanto, solicita la descalificación de la oferta del primer y segundo lugar en 

el orden de prelación, ya que ofertaron modelos de equipos inexistentes al 

momento de presentar sus propuestas, cuyas características no están 

garantizadas, y por consiguiente, se declare fundado el presente extremo de 

su recurso de apelación. 

Respecto al incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en las 

bases. 

lncump lento relacionado a que las cámaras de CCTV de cuatro equipos 

ofer d. s no cumplen la operatividad con la Plataforma Verint. 

3.2. ga que los modelos modificados (inexistentes) no operarían con la 

Plataforma Verint (especificación técnica), ya que de la 

información oficial de la misma marca Verint, se apre a que no aparece 

el modelo existente ni el modelo modificado, por lo que los equipo 

ofertados no cumplen con acreditar la especificación cnica exigida en I 

bases integradas. 

cación la 

Por9o, nto, considera que corresponde la descalificació 

Adj d'catario e Itelca SAS, solicitando se declare fundad 

o de apelación. 

de las of tas del 

este e remo del 
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Incumplimiento relacionado a que el teclado ofertado no es compatible con 
el domo ofertado. 

3.3. Sostiene que los teclados ofertados por los postores no son compatibles con 

los domos ofertados, máxime si no es jurídica ni físicamente establecer dicha 

compatibilidad cuando dichos domos son equipos inexistentes; por lo tanto, 

corresponde descalificar la oferta de los postores y declarar fundado este 
extremo del recurso de apelación. 

Sin perjuicio de ello, señala que Itelca SAS, ofertó tres modelos diferentes de 

teclado, los cuales poseen características distintas y particulares que lo 

diferencian de los otros modelos, lo cual evidencia que la oferta es ambigua 
e incongruente. 

En adición, manifiesta que de la revisión del Anexo N° 9 presentado por 

Itelca SAS, se advierte que no indicó la marca ni el modelo del teclado 

ofertado. En consecuencia, considera que corresponde la descalificación de 
las ofer i  e los postores. 

umplimiento relacionado a que el teclado ofertado no cumple con la 
función de control Pan, Tilt, Zoom, Iris y Focus de los domos ofertados. 

3.4. Indica que los teclados ofertados por los postores no poseen las funciones 
de Iris y Focus para efectos de controlar los domos ofertados, por lo que no 
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en las bases 

' tegradas; por lo que corresponde descalificar las ofertas de los postores, 1

n

)  

	licitando se declare fundado este extremo de la apelación. 

Incumplimiento relacionado a que el Equipo Domo IP de C TV para exterior 

o cumple con los modos de Resolución de 1024x768 y800 

3.5. Refiere que en la página 29 de las bases integradas del p 

selección se indicaron claramente las características con la 

la cámara/lente del equipo ofertado, entre estas, que 

modos de resolución de 1920 x1080, 1280 x 720, 1024 x 76 
x480. 
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En ese sentido, de la revisión del catálogo del modelo DS-2DE5232IW-AEPE 

presentado en las ofertas del Adjudicatario e Itelca SAS, se advierte que el 

Equipo Domo IP de CCTV para exterior no cumple con acreditar los modos 

de resolución 1024x768, 800x600, correspondiendo la descalificación de sus 

ofertas ante dicho incumplimiento. 

Incumplimiento relacionado a que el equipo Domo IP de CCTV para interior 

no cumple con los Modos de Resolución de 1920x1080, 1280x720, 

1024x768, 800x600, 640x480. 

3.6. Asimismo, refiere que de la revisión del catálogo del modelo DS-2DE5225IW-

AEPE presentado en las ofertas del primer y segundo lugar, se aprecia que el 

Equipo Domo IP de CCTV para interior no cumple con acreditar los modos 

de resolución 1024x768, 800x600 requeridos en la bases; por lo que 

corresponde la descalificación de ambas ofertas ante dicho incumplimiento. 

Incumplimiento relacionado a que la cámara I 36ag Conmutable 

B&W/color no cumple con soportar el IPv4. 

3.7. Sostiene • e de la revisión del catálogo del modelo DS-2CD6332DWD-ISPE 

prese 	do en las ofertas del Adjudicatario e Itelca SAS, se aprecia que la 

Cá a IP 360 Conmutable B&W/Color soporta IPv6, no obstante no indica 

porta IPv4 como establecieron las bases. 

En ese sentido, la Cámara IP 360º Conmutable B&W/Color ofertada por 

dichos postores no cumple con la especificación técnica 

qu‘ l rresponde su descalificación, solicitando se 

Otif o de la apelación. 

perjuicio, alega que el Adjudicatario presentó el Anexo Nº 9 (folio 6 

nde indicó el modelo DS-2CD6332FWD-ISPE correspondi 

I' 360° Conmutable B&W/Color de marca HIKVISION; 

visión de su catálogo (folios 100), se aprecia que por 

odelo DS-2CD6332FWD-ISPE y por otro lado (en la mis 

a 

in ennb go, de la 

n lad se señala el 

oja) se oferta 
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el modelo DS-2CD6332FWD-IS, es así que, la oferta presentada por el 

Adjudicatario es incongruente y contradictoria. 

Asimismo, respecto al segundo postor, expresa que este no indicó en el 

Anexo N52  9 (folio 253) el nombre de la marca y el modelo del producto 

ofertado; sin embargo, de la revisión de su catálogo (folios 36), se aprecia 

que por un lado se señala el modelo DS-2CD6332FWD-ISPE y por otro lado 

(en la misma hoja) se oferta el modelo DS-2CD6332FWD-IS, por lo que la 

oferta presentada por el postor es incongruente y contradictoria. 

Por lo expuesto, sostiene que corresponde la descalificación de las ofertas 

de los postores, solicitando se declare fundado este extremo de la apelación. 

Incumplimiento relacionado a que la Cámara IP Conmutable B&W/Color 
no cumple con soportar el IPv4. 

3.8. Alega que de la revisión del catálogo del modelo DS-2CD4D26FWD-IZSPE- 

ISPE prese 	en la oferta del postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú, se observa 

que 	amara IP 360° Conmutable B&W/Color no soporta IPv4 

nalmente al IPv6; en ese sentido, el equipo ofertado por aquél no 

umple con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas 

y, además, la información contenida en dicho catalogo no guardaría relación 

con lo señalado en el Anexo N° 9. 

lo tanto, corresponde la descalificación de la oferta del mencionado 

tor y, en consecuencia, se declare fundado este extremo de la apelación. 

3.9. Por otro lado, señala que el Comité de Selección no admitió 	 el 

'postor MG Trading S.A.C. por ofertar el teclado para el Cont ol de Domo de 

¡la marca AXIS modelo T8311, el cual no tiene selección d 	,ámara; sin 

'embargo, Itelca SAS ofertó el mismo teclado, no obstante, su ofe-r-t-álto-f-ue___ 

desestimada, lo cual evidencia un trato diferenciado y desi 

misma situación. 

En ese sentido, indica que ambas ofertas no debieron ser ad m sas,ya que 

,,no cumplieron con acreditar las especificaciones técnicas re • uer as en las 
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bases integradas, por lo que solicita se declare fundado este extremo de la 

apelación. 

Respecto a la indebida subsanación de ofertas 

Con relación a la subsanación del equipo ofertado por el Adjudicatario, 
Equipo domo IP de CCTV para exterior con la marca HIKVISION modelo DS-
2DE52321W-AEPE. 

3.10. Refiere que mediante Carta N° 0093-2019-ADM 120-N la Entidad requirió al 

Adjudicatario la subsanación de su oferta, respecto a que en el Anexo N° 9 

(folios 60 y 71) consignó que si cumplía con la compresión de video y modos 

de resolución solicitadas en las bases; sin embargo, de la revisión del 

catálogo (folios 88), se observa que la cámara Equipo IP de CCTV para 

exterior no posee la compresión H. 264 a 30 fps en todos los modos de 

resolución. Asimismo, se observa que tampoco cumple con los modos de 

resolución 1024x768, 800x600. 

Agrega que la calificada incongruencia entre el Anexo N° 9 con el catálogo, 

además de ser una incongruencia resulta ser un incumplimiento de las 

especificaciones técnicas, por lo que no correspondía su subsanación sino la 

desc 'ficación de dicho postor. 

atención a lo expuesto, sostiene que el Adjudicatario no ha cumplido con 

subsanar las observaciones realizadas por la entidad. 

érZcrjudréatar'o, 
IKVISION modelo DS 

Con relación a la subsanación del equipo ofertado 
uipo domo IP de CCTV para interior con la marc 
E52251W-AEPE. 

ri al 
N° 

modos 

la revisión 

e CCTV para 

modos d 

Refiere que mediante Carta N° 0093-2019-ADM 120-N la Entid 

Adjudicatario la subsanación de su oferta, respecto a q 	en el Ane 

(folios 62 y 72) señaló que si cumplía con la compres" n de video 

de resolución solicitadas en las bases integradas; sin e bargo, 

del catálogo (folios 95), se observa que la cámara Equi 

interior no posee la compresión H. 264 a 30 fps en todo 
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resolución. Asimismo, se observa que tampoco cumple con los modos de 

resolución 1024x768, 800x600. 

Agrega que la calificada incongruencia entre el Anexo N° 9 con el catálogo, 

además de ser una incongruencia resulta ser un incumplimiento de las 

especificidades técnicas, por lo que no correspondía su subsanación sino la 

descalificación de dicho postor. 

Sin perjuicio, manifiesta que pese haber presentado los documentos (entre 

ellos la carta del fabricante) para subsanar las observaciones advertidas por 

la entidad, no cumple con subsanar, debido a que hace referencia al Manual 

UD0231612, el cual no tiene referencia en la Web oficial del fabricante, ya 

que el modelo de cámara DS-2DE5225IW-AEPE no existe. 

Asimismo, refiere que de la revisión del referido manual (80 y 81), se aprecia 

que los modos de resolución no corresponden con los indicados en el 

catálogo, a 	ás, no se hace referencia a la compresión H.264 a 30 fps, por 

lo qu 	ue existiendo incumplimiento de la misma, así como la posible 

pulación en la codificación del manual. 

Por lo expuesto, sostiene que el Adjudicatario no ha cumplido con subsanar 

las observaciones realizadas por la entidad. 

n relación a la subsanación del equipo ofertado por el segundo postor 

uipo domo IP de CCTV para exterior con la marca HIKVISION modelo DS-

DE52321W-AEPE. 

.12 Refiere que mediante Carta N° 0091-2019-ADM 120-N Entidad rec--i—t -fíirió-;I\ \ \  

segundo la subsanación de su oferta, respecto a qLede la revisión' del 	\ 

catálogo (folios 18), se observa que la cámara Equipo 	CCTV para ) 

exterior no posee la compresión H. 264 a 30 fps en todos los modos de / 

resolución. 

7.  
Agrega que debido a ser un incumplimiento de las espe 'ficidad s'íécnicas, 

no correspondía su subsanación sino la descalificación de 	postor. 
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Sin perjuicio, manifiesta que pese haber presentado los documentos (entre 

ellos la carta del fabricante) para subsanar las observaciones advertidas por 

la entidad, no cumple con subsanar, debido a que hace referencia al Manual 

UD023168.2, el cual no tiene referencia en la Web oficial del fabricante, ya 

que el modelo de cámara DS-2DE5232IW-AEPE no existe. 

Asimismo, refiere que de la revisión del referido manual (páginas 80 y 81), 

se aprecia que no se hace referencia a la compresión H.264 a 30 fps, por lo 

que sigue existiendo el incumplimiento de dicha especificación técnica, así 

como la posible manipulación en la codificación del manual. 

En atención a lo expuesto, sostiene que el segundo postor no ha cumplido 

con subsanar las observaciones realizadas por la Entidad. 

Con relación a la subsanación del equipo ofertado por el segundo postor, 
Equipo domo IP de CCTV para interior con la marca H1KVISION modelo DS-
2DE52251W-AEPE. 

3.13. Refiere que mediante Carta N° 0093-2019-ADM 120-N la Entidad requirió al 

segundo postor la subsanación de su oferta, respecto a que de la revisión del 

catálogo (folios 31), se observa que la cámara Equipo IP de CCTV para 

interio o posee la compresión H. 264 a 30 fps en todos los modos de 

res 	ion. 

grega que debido a ser un incumplimiento de las especifica rténéWic 

no correspondía su subsanación sino la descalificación elTcho postor, pues" 

con lo primero se altera el contenido esencial de la 

' 	Sin perjuicio de ellos, manifiesta que pese haber presentado los documen s 	. 

/
entre ellos la carta del fabricante) para subsanar las obs,e  

existe. 	

s  
advertidas por la Entidad, no cumple con subsanar, de 

referencia al Manual UD02316112, el cual no tiene ref:rencia e' la Web  

oficial del fabricante, ya que el modelo de cámara DS-2D .2251' -AEPE no 
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Asimismo, refiere que de la revisión del referido manual (80 y 81), se aprecia 

que no se hace referencia a la compresión H.264 a 30 fps, por lo que sigue 

existiendo incumplimiento de la misma, así como la posible manipulación en 

la codificación del manual. 

En consecuencia, sostiene que el segundo postor no ha cumplido con 

subsanar las observaciones realizadas por la entidad. 

En virtud de lo expuesto, solicita se declare fundado este extremo del 

recurso de apelación. 

Respecto a la presentación de documentación falsa e información inexacta 

presentada por el Adjudicatario y el postor Itelca SAS Sucursal del Perú. 

Documentación Falsa 

3.14. Alude que las Cartas del 29 de marzo de 2019 presentadas por el 

Adjudicatario 	ltelca SAA, respectivamente, a efectos de subsanar las 

especi 	nes técnicas respecto a la Cámara de Equipos Domo IP de CCTV 

terior e interior, son falsas debido a que ambos postores 

esentaron la misma carta supuestamente emitido por el fabricante (Marca 

HIKVISION). 

más, señala que es el señor Gonzalo Aravena Escobar, quien 

uestamente suscribe el referido documento; sin embargo, se aprecia que 

firma no corresponde al alfabeto español, sino al asiático, por tanto, 

resume que la firma es falsa. 

Información Inexacta 

Sobre los modelos ofertados inexistentes 

3.15. Sostiene que el Adjudicatario presentó el Anexo N2  9 a folios 

mediante el cual oferta el Equipo DOMO IP de CCTV par 

HIKVISION, modelo ofertado DS-2DE5232IW-AEPE., 

respectivo catálogo a folios 86; sin embargo, como se ha d 
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equipo no existe, por lo que los referidos documentos contendrían 

información inexacta. 

Asimismo, el ltelca SAS presentó el Anexo Nº 9 a folios 60 de su oferta, 

mediante el cual oferta el Equipo DOMO IP de CCTV para exterior, pero no 

declara la marca ni el modelo, adjuntando su respectivo catálogo a folios 16; 

sin embargo, como se ha demostrado, dicho equipo no existe, por lo que los 

referidos documentos contendrían información inexacta. 

3.16. Alega que el Adjudicatario presentó el Anexo Nº 9 a folios 61 de su oferta, 

mediante el cual oferta el Equipo DOMO IP de CCTV para interior, marca 

HIKVISION, modelo ofertado DS-2DE5225IW-AEPE., adjuntando su 

respectivo catálogo a folios 93; sin embargo, como se ha demostrado, dicho 

equipo no existe, por lo que los referidos documentos contendrían 

información inexacta. 

Del mismo modo, el ltelca SAS presentó el Anexo Nº 9 a folios 251 de su 

oferta, mediante el cual oferta el Equipo DOMO IP de CCTV para interior, 

pero no declara la marca ni el modelo, adjuntandó su respectivo catálogo a 

folios 23; sin embargo, como se ha demostrado, dicho equipo no existe, por 

lo que los referidos documentos contendrían información inexacta. 

3.17. S 	ne que el adjudicatario presentó el Anexo Nº 9 a folios 63 de su oferta, 

diante el cual oferta Cámara IP 360º Conmutable B&W/Color, Marca 

HIKVISION, modelo ofertado DS-2CD6332FWD-ISPE, a_djuntando su 

respectivo catálogo a folios 100; sin embargo, co 	sella demostradó,-diho 

equipo no existe, por lo que los referi s documentos contendrí 

información inexacta. 

A más, el ltelca SAS presentó el Anexo Nº 9 a o 	 rta, 

ediante el cual oferta Cámara IP 360º Conmutable B& 

d clara ni la marca ni el modelo, adjuntando su resp 
	

ivo catál o a folio 

; sin embargo, como se ha demostrado, dicho equ po no exi e, por lo que 

I s referidos documentos contendrían información i exact 

o no 
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3.18. Refiere que el Adjudicatario presentó el Anexo N2  9 a folios 64 de su oferta, 

mediante el cual oferta la Cámara IP Conmutable B&W/Color, marca 

HIKVISION. Modelo ofertado DS-2CD4D26FWD-IZSPE., adjuntando su 

respectivo catálogo a folios 105; sin embargo, como se ha demostrado, dicho 

equipo no existe, por lo que los referidos documentos contendrían 

información inexacta. 

Asimismo, el Itelca SAS presentó el Anexo N2  9 a folios 254 de su oferta, 

mediante el cual oferta Cámara IP 3602  Conmutable B&W/Color, pero no 

declara ni la marca ni el modelo, adjuntando su respectivo catálogo a folios 

42; sin embargo, como se ha demostrado, dicho equipo no existe, por lo que 

los referidos documentos contendrían información inexacta. 

En adición, expresa que el Anexo N2  3 Declaración Jurada de Cumplimiento 

de las especificaciones técnicas presentado por ambos postores, contendría 

información inexacta, ya que en dicho Anexo manifiestan cumplir con las 

especificaciones técnicas lo cual no cierto, por ende, corresponde que se 

descalifique la oferta de los postores. 

que se declare fundado este extremo del recurso de apelación. 

Sobre la Cámara IP 360° Conmutable B&W/Color 

3.19 Expresa que el Adjudicatario a folios 100 de su oferta presenta el catálogo 

corresponde a la Cámara IP 3602  Conmutable B&W/Color de marca 

VISION, modelo DS-2CD6332FWD-ISPE; sin embargo, en el mismo 

tálogo se aprecia que aparece el modelo DS-2CD633 	-IS, 

videncia una incongruencia en la oferta del Adjudi atario, por lo que 

corresponde su descalificación. 

Del mismo modo, Itelca SAS a folios 36 de su oferta presenta el catálo • ue 

corresponde a la Cámara IP 3602  Conmutable B&W/ 

HIKVISION, modelo DS-2CD6332FWD-ISPE; sin embarg 

catálogo se aprecia que aparece el modelo DS-2CD633 

evidencia una incongruencia en la oferta del Adjudicata 

corresponde su descalificación. 
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Solicita que este extremo del recurso de apelación sea declarada fundado. 

3.20. En merito a lo expuesto, solicita se declare fundado en todos sus extremos 

el presente recurso de apelación, revocando el otorgamiento de la buena 

pro a favor del Adjudicatario, así como la descalificación de las ofertas del 

adjudicatario y del segundo postor. Asimismo, solicita se proceda a la 

calificación de las ofertas en el respectivo orden de prelación y se le otorgue 

la buena pro a su representada. 

3.21 Solicitó el uso de la palabra. 

4. 	Por Decreto6  del 25 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 

plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal correspondiente, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 

expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en 

caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso 

de apelación a los demás postores distintos del Impugnante', que pudieran verse 

afectad con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver 

el tr 	do del mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

almente e dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra' y se 

ispuso 	itir a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE el ori inal de la 

Carta Far 	N° 010604369 000, expedida por el Banco Sc 

verificac n y custodia. 

6 	Obrante a folios 192 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
7 	De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recu 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a tra 
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5. 	Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"8, 

debidamente subsanado con la Carta N 0151-2019.ADM120-N9, presentados el 6 

y 7 de mayo de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección; 

asimismo, adjuntó el Informe N° 0024-2019-JUR200-N1° del 6 de mayo de 2019, a 

través del cual indicó lo siguiente: 

Respecto a la información incongruente o contradictoria contenida en las 

ofertas del Adjudicatario y del postor ltelca SAS, precisa que mediante las 

cartas N* 0093-2019-ADM120-N y 0091-2019-ADM120-N, respectivamente, 

su representada solicitó a los referidos postores que aclaren ciertos puntos 

de sus ofertas; en ese sentido, efectuada las respectivas aclaraciones, el 

Comité de Selección concluyó que dichas ofertas resultaban acordes a lo 

requerido en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Asimismo, sostiene que la evaluación realizada a las ofertas presentadas por 

el Adjudicatario y demás postores fue en base a la documentación 

consignada en cada una de sus ofertas, así como respecto de los documentos 

de aclar. 'ón solicitados y al principio de veracidad que rige este tipo de 

pr. "1.mientos administrativos. 

Adicionalmente, señala que aparte del Adjudicatario y el postor Itelca SAS, 

las ofertas de los demás postores [EML Inversiones & Soluciones 

Inalámbricas S.A.C., Consorcio Apicsa S.A.C. & Lundher S.A.C. y Pla • 

S. 	ofertan los mismos equipos e incluyen los mismos 

«gnaron aquellos en sus ofertas. 

anifiesta que no correspondía que en la etapa de admisión, evalua 

lificación efectuar un análisis sobre la existencia real de los e 

fertaron, pues para el procedimiento solo se exige la p 

Id ocumentación técnica y no el bien físico, pues el mismo re 

evaluado durante la ejecución del contrato y no antes. 

a 	Obrante a folios 566 del expediente administrativo. 
9 	Obrante a folios 579 del expediente administrativo. 
10 	Obrante a folios 569 del expediente administrativo. 
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6. 	Po D reto' del 8 de mayo de 2019, se tuvo por presentada la información y 

mentación remitida por la Entidad y se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

Tribunal para resolver. 

Mediante formulario de "Trámite y/o Impulso de E ediente Administrativo"12  y 

escrito sin', presentados el 8 de mayo de 2019 
	

e la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimien 
	

inistrativo 

absolvió el traslado del recurso de apelación, indicando, principalmente, 

sigui 

ostiene que los catálogos de los equipos ofertado 

adulteración ni modificación alguna, pues fueron presenta 

Ob ante a folios 580 del expediente administrativo. 
12 	Ob ante a folios 228 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a folios 584 del expediente administrativo. 
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Refiere que el teclado para control de domo Videotec DCZ ofertado por el 

postor itelca SAS cumple con lo establecido en las bases integradas, por lo 

que no resulta correcta la interpretación del Impugnante al indicar de que 

dicho equipo solo es compatible con equipo de la misma marca Axis, pues 

este producto es modular; asimismo, se adjunta la carta del fabricante de la 

plataforma Verint Nextiva del 5 de mayo de 2019, a través de la cual se 

confirma que dicho bien está homologado y es compatible con la 

mencionada plataforma. 

Respecto a las afirmaciones contenidas en la recurso de apelación, en torno 

a que los equipos ofertados por el Adjudicatario y el postor Itelca SAS no 

cumplen con las características técnicas de las bases integradas, refiere que 

dichas afirmaciones carecen de sustento pues estas no se encuentran 

referidas a documentos de las ofertas de dichos postores, sino a 

documentos externos a las ofertas (página web). 

En consecuencia, corresponde que el Tribunal declare infundado el recurso 

de 'Delación y, en consecuencia, ratifique la buena pro adjudicada. 
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tal y como les fue emitido por el fabricante al momento de realizar la 

cotización respectiva. 

Respecto a la absolución de la consulta realizada por correo electrónico del 

23 de abril de 2019, a través de la cual la empresa Scansource (distribuidor 

oficial de la marca Hikvisión en USA) indicó que habiéndose realizado la 

consulta a la matriz en USA no se encontró precios con los códigos de los 

equipos suministrados (terminación PE); cabe precisar que, la consulta se 

realizó a la empresa Scansource matriz en Estado Unidos y no ante el 

fabricante Hikvisión y además, lo que se consultó finalmente fue la lista de 

precios vigente con la marca; de esta forma no se pudo encontrar referencia 

de precios con los códigos suministrados. Por lo tanto, la supuesta 

incongruencia señala por el Impugnante carece de sustento. 

Respecto al supuesto incumplimiento de las especificaciones técnicas de los 

equipos ofertados, refiere que, al no haberse acreditado que los equipos que 

oferta no existen, carece de sustento fáctico las afirmaciones realizadas por 

el Impugnante en este extremo. De igual manera, sostiene los mismos 

argumentos con respecto a la supuesta indebida subsanación de su oferta 

en el pro . 	énto de selección. 

mente, sobre la supuesta falsedad e inexactitud en su oferta, manifestó 

que no existe documentación a partir de la cual se corrobore lo señalado por 

el Impugnante; asimismo, precisa que el señor Gonzalo Aravena Escobar es 

un trabajador de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co 

de diciembre de 2017, y que el sello que se adjunta en los document 

oficiales de su representada es en alfabeto asiático y s el mismo que se 

acompaña a la aclaración presentada respecto de dicho 
	

nto. 

o tanto, no se encuentra acreditado que su 

entado documentación falsa o información inex 

So icitó el uso de la palabra. 

• 
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Por Decreto14  del 8 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo al Adjudicatario y por absuelto el traslado del 

recurso de apelación; asimismo, se dejó a consideración de la Sala su solicitud de 

uso de la palabra. 

Mediante Escrito sinis, presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del tribunal, el postor Itelca SAS Sucursal del Perú, se apersonó al presente 

procedimiento administrativo y absolvió el traslado del recurso de apelación, 

indicando, principalmente, lo siguiente: 

Según el Impugnante, su representada y el Adjudicatario habrían ofertado 

equipos inexistentes en el mercado y que los documentos de los modelos 

ofertados habrían sido manipulados de tal forma que se adecuaran a las 

especificaciones técnicas señaladas en las bases integradas del 

procedimiento de selección. 

Respecto a ello, refiere que de acuerdo a la comunicación del fabricante 

8 de mayo de 2019, remitida en calidad de medio probatorio, 

los ofertados por su representada [DS-2DE5232IW-AEPE, DS-

51W-AEPE, DS-2CD6332FWD-ISPE, DS-2CD4D26FWD-1ZPE] son 

delos fabricados y diseñados por Hangzhou Hikvision Digital Technology 

o., Ltd; asimismo, en dicha comunicación se indicó que la compañía 

Scansource es solo uno de los distribuidores de Hikvision para el territorio 

de los Estados Unidos; sin embargo, no es un ente válido como para conocer 

toda su línea de fabricación y así determinar si producto es comercializado y' 

fabricado por su empresa. Adicionalmente, indicó que en el Per' 	seis 

(6) distribuidores autorizados para distribuir y co 

productos. 

Hikvision 

los 

2 

cializar todos su 

e el supuesto incumplimiento de las técnicas en e 

representada, señaló que como medio probatorio remite u 

e la validación realizada por el fabricante Verint, del 5 de 

a cual se indica expresamente que certifica que los equip 

19, en 

dos por 

14 
	

Obr nte a folios 595 del expediente administrativo. 
15 
	

Ob ente a folios 605 del expediente administrativo. 
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su representada son compatibles y se encuentran certificados para ser 

usados en la plataforma E-VMS versión 7.5 o superior. 

Finalmente, sostiene que no existe incongruencia en la documentación 

presentada en su oferta y que esta es verdadera; asimismo, reiteró lo 

señalado por el Adjudicatario respecto al vínculo laboral del señor Gonzalo 

Aravena Escobar y la empresa Hikvision (el fabricante). 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto16  del 20 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento administrativo al postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú y por absuelto 

el traslado del recurso de apelación; asimismo, se dejó a consideración de la Sala 

su solicitud de uso de la palabra. 

Por Decreto17  del 14 de mayo de 2019, se programó la audiencia pública para el 

20 de ese mismo mes y año.18  

Por Decr 
	

del 21 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

nte Escrito s/n20, presentado el 22 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

el Tribunal, el Impugnante presentó argumentos para mejor r 

Mediante Escrito s/n21, presentado el 22 de mayo de 2019 

d- Tribunal, el Impugnante remitió información para mejor reso 

41111,  
diante Escrito s/n22, presentado el 27 de mayo de 2019 ante la Me 

I Tribunal, el postor ltelca S.A.S. Sucursal Perú solicitó reprog 

diencia pública. 

16 	Obrante a folios 646 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 648 del expediente administrativo. 
18 	Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 655 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 656 del expediente administrativo. 
20 	Obrante a folios 650 del expediente administrativo. 
21 	Obrante a folios 657 del expediente administrativo. 
22 	Obrante a folios 682 del expediente administrativo. 
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Mediante Escrito s/n23, presentado el 27 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió información para mejor resolver. 

Por Decreto24  del 27 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 

información remitida por la Entidad. 

Por Decreto26  del 27 de mayo de 2019, se declaró no ha lugar a la solicitud de 

reprogramación de audiencia pública efectuada por el postor ltelca S.A.S. Sucursal 

Perú. 

II. FUNDAMENTACION: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor 

Electronic International Security S.A., contra el otorgamiento de la buena pro del 

ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 6-2018/BCRPLIM, procedimiento de selección 

convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento26, cuyas disposiciones son 

aplicables a la resolución del presente caso. 

III. PROCED CIA DEL RECURSO: 

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

s participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar 

ugar 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 med' innpugnatorios 

e administrativa se encuentran sujetos a determinadq controles de carácter 

mal y sustancial, los cuales se establecen a efec 	de determinar la 

dmisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

rocedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos 

23 	 Obrante a folios 683 del expediente administrativo. 
24 	 Obrante a folios 687 del expediente administrativo. 
25 	Obrante a folios 688 del expediente administrativo. 
26 	Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 
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legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 

evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

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

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

4. 	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) UlT27  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Ca - ...tos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedi - • os de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
des 	e, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 

esenta el recurso de apelación. 

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

ha sido interpuesto en el marco de la Licitación Pública N° 6-2018/BCRPLIM, cuyo 

va • referencial total asciende al monto de S/ 2'890,025.61 (dos millones 

cientos noventa mil veinticinco con 61/100 soles, resulta qu 	o mon e s 

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

ea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnab 

. 

• 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la 

contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la En 

ables, 

n de las 

onvocante, 

e 

n impu 

lanificaci 

ad 

27 	 Unidad Impositiva Tributaria, 
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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 y) las contrataciones directas. 

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

otorgamiento de la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de selección; por 

consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

6. 	El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

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

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

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

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

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

to 	o conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

mparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el comité de selección órgano o el encargado 	as contrata—ció 

debe otorgar la buena pro, mediante su publicación ep,íSEACE. Adicionalmente, 

el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha pre isado que en el caso de la 

licitaci 	pública, concurso público, adjudicación sim 	subasta inversa 

elec • ica, selección de consultores individuales y comparación de pre ios, par 

con i ar bienes, servicios en general y obras, el plazo para im 

co 	p tar a partir del día siguiente de la notificación de la bu 

aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto pú 
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En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 22 de abril de 

201928, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del 

SEACE el 8 de abril de ese mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario de 

"Interposición de Recurso de Apelación" y escrito s/n, debidamente subsanados 

con el escrito s/n, presentados el 17 y 23 de abril de 2019, respectivamente, ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por 

consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

#t 7I 	suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

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

Representante Legal del Impugnante, señor Pedro Carlos Cuba Cardenas. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

s ección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la L 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a 

dvierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el lmp 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer 

28 
	

Cabe precisar que los días 18y 19 de abril de 2019 fueron feriado calendario por semana sa 
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9. 	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. 

g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 

procedimiento de selección, de determinarse irregular, causa agravio en su interés 

legítimo como postor de acceder a la buena pro del mismo; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

11. 	caso concreto, el Impugnante ocupó el cuarto lugar en el orden de prelación 

I procedimiento de selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el re rso y el petitorio del 

mismo. 

12. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento 

íte 	N° 3 del procedimiento de selección, debiendo descalificarse 

dicatario y, además, la oferta del Itelca SAS, para que, poster 

udique la buena pro su favor. En ese sentido, de la revisión a I 

hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están 

stentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la present 

procedencia. 

a pro del 

rmente, le 

s funda 	ntos 

orie ados a 

ausal de 
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Tribunal - de Contrataciones det-  Estado 

Resolución JsI0 1372-2019-TCE-S4 

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. 

IV. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario por no acreditar que el equipo 

ofertado cumple con las especificaciones técnicas establecidas en las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario por existir información 

incongruente en su oferta. 

Se revoque la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

descalifique la oferta del postor ltelca SAS Sucursal Perú por no acreditar 

e el equipo ofertado cumple con las especificaciones técnicas establecidas 

en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Se le adjudique la buena pro del ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario solicita lo siguiente: 

confirme la buena pro otorgada a su favor. 

no, el postor ltelca SAS Sucursal Perú solicita lo 

Se declare infundado el recurso de apelación. 
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V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo c• -trario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el re • rso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

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

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

eva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario y el postor ltelca 

SAS Sucursal Perú, fueron notificados con el recurso de apelació 

2019, a través del SEACE, razón por la cual contaba con cinc 5) días hábiles para 

absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 8 e mayo de 2019.29  

la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fec 

e marzo de 2019), el Adjudicatario presentó su escrito de aper 

Mesa de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslad 

pelación. 

29 	Cabe precisar que el 1 de mayo de 2019 fue feriado calendario por el día del trabajo. 
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Resolución N19 1372-2019-TCE-S4 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquel cumplió con presentar la 

absolución del recurso de apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, 

corresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que 

haya podido formular contra la oferta del Impugnante, a fin de determinar los 

puntos controvertidos. 

Por otro lado, se aprecia que el postor Itelca SAS Sucursal Perú se apersonó al 

procedimiento administrativo el 9 de mayo de 2019, es decir, fuera del plazo 

establecido. En mérito a ello, no corresponde que este Colegiado tenga en 

consideración los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del 

Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

Lo expuesto, 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 procedimi o e impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ene 	ar 
	

de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 

s ui e: 

Determinar si el Adjudicatario presentó información incongruente en su 

oferta técnica, respecto al documento denominado Anexo N° 9 — 

Especificaciones Técnicas, del 14 de marzo de 2019 y el Catálogo del equipo 

ofertado. 

erminar si el equipo ofertado por el Adjudicatario cumple con las 

ecificaciones técnicas establecidas en las bases integradas del 

rocedimiento de selección. 

Determinar si el postor ltelca S.A.S. Sucursal Perú presentó inform 

incongruente en su oferta técnica, respecto al documento den 

Anexo N° 9 — Especificaciones Técnicas, del 14 de marz's d 

Catálogo del equipo ofertado. 
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Determinar si el equipo ofertado por el postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú 

cumple con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas 

del procedimiento de selección. 

Determinar a quién corresponde que se otorgue la buena pro. 

VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

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

escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, 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 

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

co rilar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

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

ulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

omplementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley... 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controve 

pre 	te procedimiento de impugnación. 

PRIM FUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario 
inform ión incongruente en su oferta técnica, respecto al docum 

Ane o ° 9 — Especificaciones Técnicas, del 14 de marzo de 201 
e• ipo ofertado. 

resent 
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El Impugnante sostiene que el Adjudicatario presentó en su oferta el documento 

denominado Anexo Nº 9, el mismo que obra entre los folios 57 al 81 de dicha 

oferta; en ese sentido, de la revisión del referido anexo aprecia que en el folio 63 

aquél consignó el modelo DS-2CD6332FWD-ISPE correspondiente a la Cámara IP 
3600  Conmutable B&W/Color de marca HIKVISION; sin embargo, de la verificación 

del catálogo que adjunta, obrante a folios 100 de su oferta, aprecia que ofertó el 

modelo DS-2CD6332FWD-I(V)(S)PE, no obstante que en el mismo folio se advierte 

que oferta el modelo DS-2CD6332FWD-(V)(S); por lo tanto, considera que existe 

una clara incongruencia y contradicción entre lo declarado en el Anexo 

N' 9 y la información contenida en el catálogo del equipo ofertado, por lo que 

considera que corresponde que la oferta del Adjudicatario sea descalificada. 

Respecto a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario sostiene que los catálogos de 

los equipos ofertados no sufrieron adulteración ni modificación alguna, pues 

fueron presentados en su oferta tal y como le fue emitido por el fabricante al 

momento de realizar la respectiva cotización. 

Asimismo, indi ó respecto a la absolución de la consulta realizada por correo 

electróni 	el 23 de abril de 2019 que, habiéndose realizado la misma a la matriz 

en U 	o se encontró precios con los códigos de los equipos suministrados 

inación PE); en ese sentido, precisa que la consulta se realizó a la empresa 

cansource matriz en Estados Unidos y no ante el fabricante Hikvisión y, además, 

señaló que lo se consultó finalmente fue la lista de precios vigente con la marca, 

lo cual no hizo posible encontrar referencia de precios con los códigos 

suministrados. 

Por lo tanto, sostiene que la supuesta incongruencia señalada por el Impu 

ce de sustento. 

• 

22. 	P r su parte, la Entidad, mediante el Informe N° 0024-2019-JUR200- 

ayo de 2019, indicó que a través de las cartas N° 0093-2019-ADM120-

019-ADM120-N, su representada solicitó al Adjudicatario qu 

untos de su oferta; en ese sentido, efectuada las respectivas 

30 	 Obrante a folios 569 del expediente administrativo. 
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Comité de Selección concluyó que dicha oferta resultaba acorde a lo requerido en 

las bases integradas del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 

cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de 

selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, respecto de la Documentación de 

presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta  

(..) 

Anexo N°9 indicando marca y modelo. 

(El resaltado es nuestro). 

Conforme a lo señalado en las Bases Integradas, como de • entos 

presentación obligatoria, los postores debían presentar, para e d e sus ofertas sean 

admitidas, entre otros, el Anexo N° 9, en el cual debían ind ar la marca y modelo 

del equipo ofertado. 

ien, luego de haber determinado qué documentos debí n presentar 

es para que sus ofertas sean admitidas, correspo de revi r la 

entación que presentó el Adjudicatario para cumplir con lo re ue do en las 

s Integradas del procedimiento de selección. Así, se aprecia que 	lios 57 al 
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81 de su oferta, obra el Anexo N° 9 — "Especificación", a través del cual el 

Adjudicatario declaró, entre otros, respecto del ítem N° 3, lo siguiente: 

iTEM 3: RENOVACION DE EQUIPOS DE CCTV DE LOCAL DE OFICINA 
PRINCIPAL 

Cámara la 360 Conmutable B&W / Color 

Cantidad: 41 (03 soportes do pared, 03 soporte de techo. 35 soporte para baldosa 
O adaptado con soporte techo) x 

Marca ~VISION 
~1•1111111111~1111111~ X 

MOdei0:052CD6332FWD-I5PE 
X 

/ 

Nótese que en este extremo del Anexo N' 9, el Adjudicatario indicó respecto al 

equipo ofertado, Cámara IP 3600  consumible B&W/Color, que este pe enece a la 

marca Hikvision y al modelo DS2CD6332FWD-ISPE. 

26. 	En e53J4ea, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia qu a folio 

100 a 	ntó el catálogo del equipo ofertado, conforme se aprecia a coritinua ión: 
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lir brovessive kan ChlOS 

Mea, 20413 N 1535 P3Olps 

U p lo 15 boa vlew display modes 

320dB VAR 

autoirts 

Up to 15rn IR cauce 

{milla° mbrophoile and 'peak« 

2 betwoor L'alises, 1 sub, tic 

With - model: ato lor carneo housing, ta66 

DS 25053321WD4M12 Is a thheye netwed camera capable 

el p.00dng 360 deares panorarnic image of Xs surveillance 

scene. 

The 	sl, scan CMOS sensor pichiWiles Nehitesolution 

up to 2045 a 1536, 

15 	IIw display rnocks, sí/indio/ay desibrted for 3 

nitybes and 2 decodind mudes. Meit the mal« fieelfs 

comcustomen of &Iteren* Welerence. 

ft ranga .cif 1$ meten picwides good visability k tow 0,even 

1ec0-161,1 ensitroisinent 

Conforme se aprecia, de la revisión del catálogo del equipe ofertado por el 

Adjudicatario, el cual fue adjuntando a su oferta, se advierte que e 

IP 3600, pertenece a la marca Hikvision, información que coincide con la 

4o1
el Anexo N° 9; sin embargo, en el mismo folio se advierten do 
tintos respecto del mismo equipo, pues en el encabezado sd 

odelo del equipo ofertado es DS2CD6332FWD-I(S)(V)PE, lo que n 
indicado en el referido anexo; asimismo, al describirse las característ 
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del equipo en el catálogo se indica el modelo DS-2CD6332FWD-I(V)(S), el cual 

difiere del indicado en el encabezado y en el Anexo N° 9. 

27. 	En ese entendido, cabe recordar que el Adjudicatario sostiene que los catálogos 

de los equipos ofertados no sufrieron adulteración ni modificación alguna, pues 

fueron presentados en su oferta tal y como le fue emitido por el fabricante al 

momento de realizar la respectiva cotización. 

Sobre el particular, es pertinente indicar que de la revisión de las bases integradas 

del procedimiento de selección, no se advierte que estas hayan solicitado que los 

postores presenten catálogos, brochures, folletos o documentación adicional al 

Anexo N° 9 a fin de verificar si los equipos ofertados cumplen con las 

especificaciones técnicas establecidas; sin embargo, en el caso concreto, se 

verifica que el Adjudicatario presentó el catálogo para el equipo ofertado Cámara 

IP 360° Consumible B&W / Color; por lo tanto, al obrar este en su oferta, debe ser 

leído en concordancia con la información detallada por aquél en el mencionado 

anexo. 

Asi 	sn,(o, cabe recordar que en el presente caso el Adjudicatario y 

.A,S. Sucursal Perú ofertaron los mismos equipos para el ítem 

iento de selección; en ese sentido, se tiene que a folios 618 

ostor ltelca 

del 

expe 

señ 

nte administrativo obra la Carta del 8 de mayo de 2019, s 

Ray Xu, ofrecida en calidad de medio probatorio, a través d 

ente: 

rita por 

la cual a 

1 
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1.. Los siguientes modelos DS-20E52321VeiAEPE, DS-20E52251WiAEPE, DS-2a16332FWD-ISPE, OS. 

201)4026PW0-12SPE. Son modelos fabricados y diseñados por Hangzhou Hikvision Marta! 

Technology Co,, Ltd. En nuestra planta de producción ubicada en la ciudad de Hangzhou-Chma. 

HIKVIS ON 
Hangzhou, 08 de 

Banco Central de Reserva del Perú 

Referencia: ACLARACIONES A PROCESO OBSERVADO EN OSCE 

Por medio de la presente yen el marco de las observaciones realizadas en OSCE podemos aclarar lo 

Siguiente: 

2.- La compañía Scansource es sólo uno de los distribuidores de Hikvision para el territorio de los Estados 

Unidos de América. Sin embargo, no es un ente válido como conocedor de toda nuestra línea de 

fabricación. Siempre se debe recurrir al fabricante, para saber si un producto es comercializado y 

fabricado por nuestra compañía 

a- Existen (6) distribuidores autorizados en el Perú para distribuir y comercializar todos nuestros 

productos, quienes están en constante comunicación con nuestro personal técnico y comercial, a fin de 

estar informados y actualizados de todas nuestras soluciones 

4.- La información de nuestros productos en nuestro sitio iseb es actualizada periódicamente. Sin 

rgo, podría existir algunos que aún no están actualizados en el sitio. 

5,- El Sr. Gonzalo Aravena Escobar, es un trabajador de Hangzhou Hikvfsfon Digftal Technology Co., Ltd. 

Desde el rifa 17-12-17. El sello que se adjunta en los documentos oficiales de nuestra compañía es en 

alfabeto asiático y es el mismo que acompaña esta aclaración. 

Sin otro particular, me despido. 

Atentamente. 

Ray thl 
Country Manager — Perú 

Hlkylsion 
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Nótese que en la referida misiva el representante de la empresa fabricante del 

equipo ofertado por el Adjudicatario, señaló que, entre los modelos fabricados y 

diseñados por su representada se encuentra el modelo DS-2CD6332FWD-ISPE; por 

lo que, no podría determinarse en esta instancia que el catálogo presentado por 

el Adjudicatario haya sido adulterado o modificado en algún extremo. 

Sin embargo, al haberse corroborado que el modelo DS-2CD6332FWD-ISPE es 

fabricado por la empresa Hikvision, este Colegiado aprecia que el modelo que se 

describe en la parte inferior del catálogo [DS-2CD6332FWD-1(V)(S)1, no se condice 

con el modelo señalado en el encabezado de dicho documento [DS2CD6332FWD-

1(S)(V)PE1 ni mucho menos con el consignado en el Anexo N°9. 

En este punto del análisis, este Colegiado considera pertinente precisar que la 

forma de presentación de la oferta por parte de los postores busca una plena 

vinculación de aquellos con lo que ofrecen, mediante su aceptación y 

responsabilidad, por cuanto, en caso de resultar ganadores de la buena pro y 

suscriban con 	o, esa oferta forma en parte del contrato. En tal sentido, resulta 

importa 	ner en cuenta que la forma de presentación de una oferta en el 
mar 	d un procedimiento de contratación pública se rige bajo ciertas reglas, 

amente definidas, y es en base a estas que los postores deben adecuar la 

reparación de su oferta con la finalidad de que la Entidad tenga plena certeza a 

lo que se están obligando, en el caso concreto, respecto al modelo del equipo 

descrito en el Anexo N° 9 el cual difiere del modelo del equipo señalado en el 

catálogo adjunto en la oferta del Adjudicatario. 

f

C  

n ' onsecuencia, este Colegiado aprecia que el Adjudicatario, a través del Anexo 

' 9 indicó que el equipo ofertado para la Cámara IP 360° Consumible B&W-

9Ior, era de la marca Hikvisión en el modelo DS-2CD6332FWD-ISPE; sin embargo, 

- 	n el encabezado del catálogo del equipo ofertado se indica que el modelo es 
f
ilS2CD6332FWD-1 S V PE, no obstante, en las características señaladas en -clith-e---- 

ocumento se describe otro modelo de equipo, siendo este el 

2CD6332FWD-I(V)(S). 

Asimismo, a fin de verificar si el modelo DS-2CD6332FWD-I(V)(S) 

la empresa Hikvisión, se procedió a verificar la página web de la refe 

de la cual se obtuvo la siguiente información: 
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Por lo tanto, teniendo en consideración que en el presente caso se cuenta con la 

manifestación de la empresa fabricante del producto ofertado por el 

Adjudicatario, quien ha indicado que fabrica el equipo en el modelo DS-

2CD6332FWD-ISPE y que de la revisión de la página web de dicho fabricante se 

advierte que también fabrica el modelo DS-2CD6332FWD-I(V)(S), se tiene 

entonces 	e el catálogo adjunto a su oferta contiene información incongruente 

entre 

la p 

el 

odelo señalado en el encabezado de dicho documento y el descrito en 

te/iriferior del mismo y, asimismo, entre este último dato y el consignado en 

xo N°9. 

30. 	le or  tanto, para este Colegiado ha quedado acreditado en esta ins 	ei 	u e la' 

información consignada por el Adjudicatario en el Anexo N°9, so 	el modelo del 

equipo ofertado para la Cámara IP 360° [DS-2CD6332FW -ISPE], contiene 

información incongruente respecto al modelo del equipo consignado en 	el 

catálogo adjunto a su oferta [DS-2CD6332FWD-I(V)(S)1, lo cual, no genera certeza 

res ecto a lo ofertado por aquél respecto al modelo de uno de 	equipo 

itados en el ítem N' 3 del procedimiento de selección. En onsecuen 

esponde tener por no admitida la oferta del Adjudicat rio y 

nsecuencia de ello, revocar la buena pro adjudicada a su favor. 
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Por lo tanto, este Colegiado considera que debe declararse fundado en este 

extremo el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el equipo ofertado por el 

Adjudicatario cumple con las especificaciones técnicas establecidas en las bases 

integradas del procedimiento de selección. 

Sobre el incumplimiento relacionado a que el Equipo Domo IP de CCTV para 

exterior no cumple con los modos de Resolución de 1024x768 y 800x600. 

El Impugnante refiere que en la página 29 de las bases integradas del 

procedimiento de selección se indicaron claramente las características con las que 

debía contar la cámara/lente del equipo ofertado, entre estas, que cuenten con 

los modos de resolución de 1920 x1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 y 640 
x 480. 

En ese senti o, indica que de la revisión del catálogo del modelo DS-2DE5232IW- 

AEPE p 	ntado en la oferta del Adjudicatario advierte que el Equipo Domo IP de 

CC 	ara exterior no cumple con acreditar los modos de resolución 1024x768 y 

x600, por lo que considera que corresponde la descalificación de su oferta ante 
dicho incumplimiento. 

Por su parte, el Adjudicatario indicó, respecto al supuesto incumplimiento de las 

especificaciones técnicas de los equipos ofertados, que al no haberse acreditado 

que los equipos que oferta son inexistentes, carece de sustento fáctico las 

maciones realizadas por el Impugnante en este extremo. 

simismo, indicó que los catálogos de los equipos ofertado 
	

o sufrier'on 

adulteración ni modificación alguna, pues fueron presentad 
	

en su oferta tal y 

como les fue emitido por el fabricante al momento de re izar la respectiva 

cotización. 

A su turno, la Entidad señaló que el equipo ofertado por el Adj 

con las características técnicas establecidas en las base 

procedimiento de selección, por lo que las afirmaciones s 

¡catado cu 

integr- . as del 

a . •as por el 
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Impugnante carecen de sustento, pues estas no se encuentran referidas a 
documentos de la oferta, sino a documentos externos a esta (página web). 

34. Sobre el particular, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de 
selección, se aprecia que en la página 29 de estas se indica claramente las 
características de la cámara/lente respecto al Equipo Domo IP de CCTV para 
Exterior, conforme se aprecia a continuación: 

Equipo Domo IP de CCTV para Exterior 

Cantidad 	17 (02 con soporte de techo, 15 con soporte de pared) 

Caracterlsbcas Generales: 

Voltaje de alimentación de 24 VAC 60 I-Iz 
Pan, TI, Zoom 
Desplazamiento Pan de 0° a 3600  
Desplazamiento Tilt de 00  a 185°  
Autoflip 
Iluminadores infrarrojos con distancia visible de 100 metros (si se utilizarán iluminadores 
infrarrojos externos, estos deberán ser controlados desde el sistema de grabación 
rnonitoreo y control de CCTV existente) 
De 80 presets 
Ranura para memoria S0 o micro-SD 
Para operar en plataforma VerInt Nextiva versión 7,5 Service Pack 1 o poste4xor mediante 
plug in 

oterísticas de la cubierta: 

ara utilización en exteriores. 
Soporte de pared o techo incluido (02 con soporte de techo, 15 con soporte de pared). 
El soporte deberá ser de preferencia de la misma marea del domo ofertado, en el caso 
de utilizar soporte de otro fabricante este no debe requerir ser adaptado al equipo. 
Certificada para exteriores: 
Protección contra ingreso de polvo. 
Protección contra ingreso de chorros de agua. 

Caracteristicas de te cámara/ente: 

De 2 Megapixel 
4 perfiles de flujo de video 
16:9 modo de imagen 
ONVIF perfil $ y G compatible 
Cámara tipo d'a/noche 

~ación minirna de operación de 0 5 lux en modo color 
a color conmutable a B&W 
r CMOS 

P ornpresión de video H.264 a 30 fps en todos los modos de resolu 
Modos de resolución de 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024* 768, 800* 

mpensachón de luz de fondo (BLC) 
Rango dinámico amplio (WDR Real 
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Nótese que dentro de las características de la cámara/lente del Equipo Domo IP 

de CCTV para exterior, se indicó que este debía contar con los siguientes modos 

de resolución: 

- 	1920 x 1080 

1280 x 720 

1024x 768 

800 x600 

640 x480 

Ahora bien, de la oferta del Adjudicatario se aprecia que entre los folios 57 al 81 

obra el Anexo N°9, documento a través del cual las bases integradas establecieron 

que los postores debían indicar la marca, modelo del equipo ofertado y si este 

cumple con las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas. 

E 	e sentido, de la revisión del referido anexo, se aprecia que el Adjudicatario 

dicó lo siguiente: 
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Cafactorlaticas de la carnararieree: 

De 2 Meg/Luise! 

a perfiles de nulo de video 
X 

119 modo de imagen 
X 

ONV1F perfil S y G compatible 

Cámara lipo dia/noche 

I,k,cj0n minna de opercÓr de 0.5 lux 

Cernera color conmuteble e B&W 
X 

Sensor Ch4OS 
X 

. 	.. .. 	, 

MOdoa de reaClildOn da 1920 x 1080, 1280 a 720, 
480 

1024 x 788, 809 x 800, 640 x 1  A  J 

~wilemexeiseseeMpelewierehreeriellete8E) 

Rango dinámico amplio ri'VOR Real) 
X 

Esiabilización electrónica de Imagen 

Reducción de ruido digital (DNR) X 
Control de ganancia automática:y (A 	C) X 
Equilibrio de blancos (ATIA9 

X 
23% de zoom óptico 

X 
8% de ZOOM digital 

AulolOCuS 
X 

AvIO HZ 
X 

Audio bid 	lonal 
X 

de audio G.711 
X 

r 	audio 
X 

trade de alarma 
X á 

Conforme se aprecia, el Adjudicatario a través del Anexo N°9 indicó 
	

equipo 
que oferta cumple con los modos de resolución 1920 x 1080, 	x 720, 1024 x 
768, 800 x 600, 640 x 480 respecto a la cámara/lente del equi ofertado. 

37. 	Asi 	o, este Colegiado advierte que adjunto al Anexo N° 9, el Adjudicata 
cons nó el catálogo del equipo que oferta, en este caso, el equi 
mØc Hikvision y al modelo DS-2DE5232IW-AEPE, como se apr 
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OS-2DE5232IW-AEPE 	(B) 

2MP 32x IR Network Speeci Dame 

 

hikvision 05.20E52321W-AEPE 2MP 32" IR Network 

Speed Dome adopto 1/2.8" progressive scan CMOS chip. 

With the 32x optical icrorn lens, the camera Oren more 

derails over expensive aseas. 

This series of carneras can he widely used fas Wide 

ranges oí high-definition, such as the rivers, roads, 

airports, squares, parks, .scenic spots, and 

ues, etc. 

Key Featu res 

1/2.8" progressive scan CMOS 

Up so 1920 k 1080e03010 resoiution 

Min. illurnination: 

Coior: 0.005 Los @l1.6, AGe ON) 

8/W: 0.001 lux 05(F1.6, A(5C Oh) 

O Lux with di 

32" optical zoom, 16k digital zoom 

Autoird 

WDR, SILC, RLC, 33) DNR, Oefog,E15, Regional 

Exposure, Regional Focus 

Up lo 150 rn IR distante 

24 vAt & 

SuPPort I-1.265./11 .265 video co 

1'66 

OhlulE,15API, and CGI 

Audio input/output 

Alarm inputtoutput 
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60Hz: 30Ips (1920 a 1080, 1280 a  960, 1280 a 720) 
60fps (1280 x 960, 1280 a 7201 

50Hz• 25fps (704 a 576, 640 a 480, 352 a 288) 
60Hz. »tos (704 	480. 640 a 480, 352 = 240) 

_ 	 _ 
50Hz12Sfps (1920 	1080, 1280 	960, 1280 x 720, 
60Hz: 30fp6 (1920 a 1080, 1280 x 960, 1280" 720, 

704 	571140 x 480, 
704 a 480, 640 s480, 

35 
35 

288) 
2401 

50Hz: 2Sfps (1920 a 1080, 1280 a 720, 704 a576, 640 a 480) 

601«: 3C4PF (1920 1090, 1280 x 720,704 x 480, 640 a4$0) 

ROI 

Max. ResolutIon 

Main Stream 

Sub-Stream 

Third Stream 

Fourth Stream 

Streaming Operation 

Image Enhancement 

ihLrst rearn are no t necessary. 
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Conforme se aprecia, en el catálogo del equipo que oferta el Adjudicatario, se 

describen, entre otras, las características respecto al modo de resolución de la 

cámara/lente; en ese sentido, de la revisión de dicho documento, este Colegiado 

no aprecia que el equipo ofertado por aquél cumpla con los modos de resolución 

1024 x 768 y 800 x 600. En ese sentido, no se encuentra acreditado que el equipo 

ofertado cumple con la especificación técnica respecto a todos los modos de 

resolución de la cámara/lente establecidos en las bases integradas. 

es pertinente recordar que el Adjudicatario indicó que los catálogos 

ipos ofertados no sufrieron adulteración ni modificación alguna, pues 

presentados en su oferta tal y como les fue emitido por el fabricante al 

ento de realizar la respectiva cotización; en ese sentido, considerando lo 

eñalado, para este Colegiado resulta claro que el equipo que ofertó no cumple 

con todos los modos de resolución [1024 x 768 y 800 x 6001, respecto a las 

características de la cámara/lente establecidas en las bases inte 

40. 	onsecuencia, corresponde confirmar la descalificac n de la oferta del 

dicatario, al haberse acreditado que el equipo que oferta no c 	n una 

las especificaciones técnicas establecidas en las bases. 

imismo, en la medida que se tiene por descalificada la oferta el Adjudica 

r sulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre los demás uestiona 

r feridos al incumplimiento de especificaciones técnicas, toda vez 

En este p 

de lo 

fu 

rio, 

ientos 

resultado 
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del presente recurso impugnativo no variará bajo ninguna circunstancia la 

descalificación de la oferta de aquél. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú 

presentó información incongruente en su oferta técnica, respecto al documento 

denominado Anexo N° 9 — Especificaciones Técnicas, del 14 de marzo de 2019 y el 
Catálogo del equipo ofertado. 

El Impugnante alega que de la revisión del catálogo del modelo DS-2CD4D26FWD-

IZSPE-ISPE presentado en la oferta del postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú, se 

observa que la Cámara Conmutable B&W/Color no soporta IPv4 adicionalmente 

al IPv6; en ese sentido, sostiene que el equipo ofertado por aquél no cumple con 

las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas y, además, que 

la información contenida en dicho documento no guarda relación con lo señalado 

en el Anexo N° 9. 

Por lo tanto, considera que corresponde la descalificación de la oferta del 

mencionad postor y, en consecuencia, se declare fundado este extremo de la 

apelac" 

u turno, el postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú indicó, respecto al cuestionamiento 

referido a que su representada y el Adjudicatario habrían ofertado equipos 

inexistentes en el mercado y que los documentos de los modelos ofertados 

habrían sido manipulados, que estas afirmaciones carecen de sustento, pues los 

mentos presentados en su oferta no han sido manipulados de tal forma que 

decuaran a las especificaciones técnicas señaladas en las bases integradas del 

ocedimiento de selección, como pretende hacer creer el Impugn 

Asimismo, refiere que de acuerdo a la comunicación del fabric 

de mayo de 2019, remitida en calidad de medio probatorio, los mo 

por su representada [DS-2DE5232IW-AEPE, DS-2DE5225IW-AEPE, 

2CD6332FWD-ISPE, DS-2CD4D26FWD-IZPE] son modelos fabricados 

por Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd; asim 

comunicación se indicó que la compañía Scansource es s 

distribuidores de Hikvision para el territorio de los Estados Unido 

no es un ente válido como para conocer toda su línea de fabn 

te Hikvision del 8 

erta dos 

en icha 

de los 

mbargo, 

ci n y así 
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determinar si el producto es comercializado y fabricado por su empresa. 

Adicionalmente, indicó que en el Perú existen seis (6) distribuidores autorizados 

para distribuir y comercializar todos sus productos. 

Finalmente, respecto a dicho cuestionamiento [respecto a los catálogos de los 

equipos ofertados] señaló que mediante comunicación del 5 de mayo de 2019 la 

empresa Verint Américas Inc., certificó que los equipos ofertados por su 

representada son compatibles y se encuentran certificados para ser usados en la 

plataforma E-VMS versión 7.5 o superior. 

Por su parte, la Entidad, a través del Informe N° 0024-2019-JUR200-N del 6 de 

mayo de 2019, indicó que las afirmaciones contenidas en el recurso de apelación, 

en torno a que los equipos ofertados por el postor Itelca SAS no cumple con las 

características técnicas establecidas en las bases integradas, carecen de sustento, 

pues estas no se encuentran referidas a documentos que obran en la oferta de 

postor, sino a documentos externos a las ofertas (página web). 

Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 

cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de 

selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 

participan 	y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 

evalua a ofertas y conducir el procedimiento. 

e sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de la 

cción Específica de las Bases Integradas, respecto de la Documentación de 

presentación obligatoria, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

2.2.2 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.2.1 Documentos para la admisión de la oferta 

f) Anexo N°9 indicando marca y modelo. 
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(El resaltado es nuestro). 

Conforme a lo señalado en las Bases Integradas, como documentos de 

presentación obligatoria, los postores debían presentar, para que sus ofertas sean 
admitidas, entre otros, el Anexo N° 9, en el cual debían indicar la marca y modelo 
del equipo ofertado. 

Asimismo, de acuerdo a los términos de referencia señalados en las bases 

integradas, respecto a la Cámara IP Consumible B&W / Color, se estableció que 

dentro de las características de red, este debía cumplir con soportar IPv4, IPv6.31  

45. En este contexto, corresponde revisar la documentación que presentó el postor 

Itelca S.A.S. Sucursal Perú para cumplir con lo requerido en las Bases Integradas 

del procedimiento de selección. Así, se aprecia que a folios 246 al 269 de su oferta, 

obra el Anexo N° 9— "Especificación", a través del cual aquél declaró, entre otros, 

respecto del ítem N° 3, lo siguiente: 

31 	Véase página 33 de las bases integradas. 
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ClEittedigletle-Ced 

Transmisión de •udto y releo en redes Ethernet 10/100 ease-T x 

puerto R.1.45 (101100 8ese•T) 

Compresdn de video en H2e4 
II 

Ftesolucdan de 1920*1080 pote'es x 
SO ips e 2 Megepixel x 
Acceso • viatletirsoc.00 de 4 lituanOs conconentes 

ompremón de mucho G 71 o umder x 
Soporta 1Pve, IPvd x 

rolocolos **portados de TCP/1P, UOP, RTP, HTTP, HTTPS„ OHCP, iGSAP, DNS 

*mero confpursble por web o ad lacOn en red 

l'avales de sechnkted de: x 

Confpuracón con protección pot conlrasala x 
Alentó-scan en HTTPS x 

F leido de exacción IP x 

rinnwore ecioetzetes x 

Nótese que en este extremo del Anexo N° 9, el postor ltelca S.A.S. Sucursal Perú 

indicó respecto al equipo ofertado para la Cámara IP Conmutable B&W / Color que 

el mismo cumple con la característica de red, soporta IPv4, IPv6. 

46. 	En esa línea • la revisión de la oferta del postor ltelca S.A.S. Sucursal Perú se 

aprecia 	folios 43. al 46 adjuntó el catálogo del equipo ofertado, conforme se 

apre 	a continuación: 



  

DARKFIGHTEni 
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HIKVISION 

  

,Cfjr,119-3  
DS-2CD4026FWD-1Z(5)PE 

2.0 IVIP Ultra Low Light Smart Dome Camera 

 

   

   

The Dark 	 uttre-low light orlan canteras are able to 

capt 	htgh 	My Olored Muges in dint light environment. 

2C 	WI).Z(S)PE offers foil NO resolution, 120d8 WOR, 

Auto-iris, Pof, Oefo. VS, 30 DNA, 6 behav/or analyses, I 

exception detectlan, and taco detecton ro miel a wIde vadety 

pf applicabons. 

zo.e. Progressive Scan CMOS 

Auto-ins 

1920 x 1080 # 30tps 

Ultra-low light 

H.265,11165. 

120d8 WOR 

IP56 

6 behavlor analyses, 1 evcepti 

detection, and tace delecbon 

e que en este caso la información contenida en el catalog respect a 

elo del equipo ofertado, se condice entre sí, pues en el mismo docuj3ento se 

referencia al mismo modelo de equipo, en este caso siendo I odelo DS-

4D26FWD-1Z(S)PE. 
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En esa línea, se procedió a revisar dicho catálogo a fin de verificar si en él se indica 

que el equipo ofertado cumple con la característica de red, soporta IPv4 e IPv6; en 

ese sentido, se advirtió lo siguiente: 

Conforme se aprecia, de la revisión del catálogo del equipo ofertado por el postor 

Itelca S.A.S. Sucursal Perú, el cual fue adjuntando a su oferta, se advierte que 

respecto a la característica de red, soporta IPv6, lo cual no coincide con la 

información consignada en el Anexo N° 9, pues en este documento se indicó que 

el equipo ofertado cumple con la característica de red, al soportar IPv4 e IPv6; no 

obstante, según el catálogo solo soporta IPv6. 

47. En ese entendido, cabe recordar que el postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú señaló 

que medi e comunicación del 5 de mayo de 2019 la empresa Verint Américas 

Inc., c 	co que los equipos ofertados por su representada son compatibles y se 

en 	ran certificados para ser usados en la plataforma E-VMS versión 7.5 o 

rior; sin embargo, no se pronunció respecto al cuestionamiento referido a 

ue el equipo ofertado soporte IPv4, Ipv6. 

Sobre el particular, es pertinente indicar que de la revisión e las bases integradas 

del procedimiento de selección, no se advierte que estas hay 	C e • ue los 

postores presenten catálogos, brochures, folletos o documentación adicional 

Anexe N° 9 a fin de verificar si los equipos ofertados cu 

es•I aciones técnicas establecidas; sin embargo, en el c 

abre',  a que el postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú presentó el 

e 	i90 ofertado; por lo tanto, al obrar este en su oferta, este debe 

on ordancia con la información detallada por aquél en el menciona 

o, se 

para el 

visado en 

so concr 

atálog 

Página 48 de 53 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSCE SUPP,m,f &In 
Contratamos 

htarlo 

     

      

Tribunaf de Contrataciones deCEstado 

Resorución .N191372-2019-TCE-S4 

En esta parte del análisis, este Colegiado considera pertinente reiterar que la 

forma de presentación de la oferta por parte de los postores busca una plena 

vinculación de aquellos con lo que ofrecen, mediante su aceptación y 

responsabilidad, por cuanto, en caso de resultar ganadores de la buena pro y 

suscriban contrato, esa oferta se convierte en parte del contrato.. En tal sentido, 

resulta importante tener en cuenta que la forma de presentación de una oferta en 

el marco de un procedimiento de contratación pública se rige bajo ciertas reglas, 

previamente definidas, y es en base a estas que los postores deben adecuar la 

preparación de su oferta con la finalidad de que la Entidad tenga plena certeza a 

lo que se están obligando, en el caso concreto, respecto a la característica de red, 

la cual según el Anexo N° 9 soporta IPv4 e IPv6, no obstante, según el catálogo solo 
soporta IPv6. 

En consecuencia, este Colegiado aprecia que el postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú, 

a través del Anexo N° 9 indicó que el equipo ofertado para la Cámara IP 

Conmutable B&W /Color, respecto a una de las característica de red, soporta IPv4 

e IPv6; sin embargo, en el catálogo del equipo ofertado se aprecia que solo cumple 

con dicha característica al soportar IPv6 mas no IPv4. 

Por tanto, par. 	Colegiado ha quedado acreditado en esta instancia que la 
informaci 	.nsignada por el Adjudicatario en el Anexo N° 9, sobre la 

carac 	ti6a de red del equipo ofertado [soporta IPv4, Ipv6], contiene 
in • rníción incongruente respecto a la información consignada en el catálogo de 

pectivo equipo [IPv6], lo cual, no genera certeza respecto a lo ofertado por 

aquél respecto al modelo de uno de los equipos solicitados en el ítem N° 3 del 

procedimiento de selección. En consecuencia, corresponde desestimar la oferta 

del postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú. 

Por lo tanto, este Colegiado considera que debe declararse, fundado en este 

extrpjo el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

Tep ndo en consideración lo expresado, en la medida que se ti 

itida la oferta del postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú, result 

nunciamiento sobre el cuarto punto controvertido, toda 

I presente recurso impugnativo no variará bajo ninguna ci 

misión de la oferta de aquél. 
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QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde que se otorgue la 

buena pro. 

El Impugnante ha solicitado se le adjudique la buena pro del ítem N° 3 del 

procedimiento de selección; no obstante, de la revisión del "Acta de Evaluación, 

Calificación y Buena Pro", publicada en el SEACE; se advierte lo siguiente: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Monto (SI) 

Evaluación de orden de 

prelación 

ROJO ELECTRONICS E.I.R.L. 
504,980.00 100.00 1° Adjudicado 

ITELCA S.A.S SUCURSAL DEL PERÚ 608,110.48 83.04 2° Calificado , 

CONSORCIO: 
-APLICACIONES DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A.C. Y 
-LUNDHER S.A.C. 

681,499.64 74.10 3° - 

ELECTRONIC INTERNATIONAL 

SECURITY S.A. 
915,000.00 55.19 42  - 

0 nAurotio E3T 3.A. 310,000.00 53,7v 7 

CDTEL S.A. 1020,512.38 49,48 6°  - 

Nótese qu en un primer momento la oferta del Impugnante ocupó el cuarto lugar 

en el o óen de prelación; no obstante, con motivo de la presentación del presente 

rec s. impugnativo y luego del análisis respectivo [primer, segundo y tercer 

controvertido], se ha determinado la no admisión de las ofertas de los 

stores que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación [Rojo 

Electronics E.I.R.L. e ltelca S.A.S. Sucursal Perú]; por lo q , 	o 	del 

Impugnante actualmente se encuentra en el segundo l ar en el orden 

prelación, mientras que la oferta del Consorcio integ ado por las empresa 

Aplicaciones de Ingeniería y Construcciones S.A.C. y Lund- 	. - .cupa aho 

el primer lugar en dicho orden; en ese sentido, de la revisión del "Acta de 

Evaiv'ón, Calificación y Buena Pro", se aprecia que respecto 

vastores no se han aplicado los criterios de calificació 

ntegradas del procedimiento de selección; por lo que, 

es 	nstancia administrativa se le otorgue la buena pro de 

le 	ión al Impugnante, debiendo desestimarse esta pretensión. 
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Por ello, en el presente caso, corresponde que el Comité de Selección continúe 

con las siguientes etapas del procedimiento de selección de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 55 del Reglamento, debiendo otorgar la buena pro, de 
corresponder. 

Sin perjuicio de ello, es pertinente precisar que conforme lo indicó la Entidad en 

el informe remitido con ocasión de la presentación de los antecedentes 

administrativos, aparte del Adjudicatario y el postor Itelca SAS Sucursal Perú, las 

ofertas de los demás postores, entre estos, el Consorcio Apicsa S.A.C. & Lundher 

S.A.C. y Planing Est S.A., consignan los mismos equipos e incluyen los mismos 

catálogos que consignaron aquellos en sus ofertas; situación que deberá ser 

tomada en cuenta por el Comité de Selección al momento de realizar la calificación 

de ofertas a fin de evitar nuevos cuestionamientos. En ese sentido, resulta 

pertinente poner en conocimiento del comité de selección la presente resolución. 

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 
Reglamento32, corresponde devolver la garantía otorgada por el Impugnante, para 
la interposición de su recurso de apelación. 

Por est 	undamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Peter 
Palomino 	eroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saave 	lburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Co 	aciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 
d 	5 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 yen ejercicio de las facultades 

onferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativ 	 y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 201 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanim 

culo 110.- Ejecución de la garantía 

ndo el recurso de apelación sea declarado infundado o improcedente o el impugnan 
utar el íntegro de la garantía. 

rocede la devolución de la garantía cuando: 
1: 	El recurso sea declarado fundado en todo o en parte. 

...)" 
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LA SALA RESUELVE: 

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

Electronic International Security S.A., contra el otorgamiento de la buena pro del 

ítem N° 3 de la Licitación Pública N° 6-2018/BCRPLIM, para la "Adquisición e 

Instalación de Equipos de CCTV", por los fundamentos expuestos. En 

consecuencia, corresponde lo siguiente: 

1.1 
	

REVOCAR la buena pro otorgada al postor Rojo Electronics E.I.R.L., en el 

marco de la Licitación Pública N° 6-2018/BCRPLIM —ítem N°3; y tener por 

no admitida su oferta. 

1.2 	Tener por no admitida la oferta del postor Itelca S.A.S. Sucursal Perú, en el 

marco de la Licitación Pública N° 6-2018/BCRPLIM — ítem N° 3. 

1.3 	DISPONER que el Comité de Selección prosiga con las siguientes etapas del 

procedimiento de selección de conformidad con lo establecido en el 

artículo 55 del Reglamento, respecto de las ofertas de los postores 

Electronic International Security S.A. y Consorcio Apicsa S.A.C. & Lundher 

S.A.C., y otorgue la buena pro, de corresponder. 

DEVOLVER 	arantía presentada por el postor Electronic International Security 

S.A., por 	terposición del recurso de apelación materia de decisión. 

conforme 3. 	Po 	n conocimiento del Comité de Selección la presen 

eñalado en el fundamento 54. 

la 

del 

ución, 

ige 

DISPONER la devolución devolución de los antecedentes a 	ativos 

Entidad, la cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentr 

plazo de treinta (30) días calendario de notificada la pr 

debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realiz 

Efaso contrario, los antecedentes administrativos sera 

al

i E' aso 

d• al del OSCE para que se gestione su eliminación siguie 

e irIctiva N° 001-2018-AGNDNDAA "NORMA PARA LA 

P e CUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚ 

al Archivo 

spuesto en la 

INACIÓN DE 

O,,. 
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5. 	Dar por agotada la vía adminis 

PRESIDENTE 

SS. 
Villanu 
	

Sandoval. 
Saave ra Alburqueque. 
Palo ino Figueroa. 
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rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memor ndo N 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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