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Sumé/la: 	'según lo establecido en el arbeulo 16 de la Ley, el área usuaria 
debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las espeaficaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 
justificar la finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, 
adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que 
se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad". 

Lima, 11 FEB. 1019 

VISTO en sesión de fecha 8 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5099/2018.TCE — 5100/2018.TCE — 
5101/2018.TCE — 5102/2018.TCE (ACUMULADOS), sobre los recursos de 
apelación interpuestos por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en el marco 
del Concurso Público N° 004-2018-MINEDU/UE 026 — Primera convocatoria — ítems Nos 
1, 2, 3y 4, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES' 

1. 	Según la ficha publicada' en él Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 23 de abril ,de 2018, á , Unidad Ejecutora '026i Programa 
Educación Básica Para Todos (en adelahte, la Entidad) convocó el Concurso 
Público N° 004-2018-MINEDWUÉ 026 	Primera convocatoria por 
relación 'de ítem, para la confratación del 'Servicio de conectividad para 
instituciones educativas a nivel nacional' [en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección] con un valor referencial total ascendente a S/ 104 873 085.00 
(ciento cuatro millones ochocientos setenta y tres mil ochenta y cinco con 00/100 
soles). 

La relación de ítems del procedimiento de selección es la siguiente: 

Ítem N° I. denominado "Listado de instituciones educativas de/ítem 1 (de los 
términos de referencia, [en adelante, el ítem N° 1], con un valor referencia! 
de 
S/ 16 930 614.00 (dieciséis millones novecientos treinta mil seiscientos 
catorce con 00/100 soles). 

Ítem N° 2 denominado "Listado de instituciones e 
términos de referencia)" [en lo sucesivo, el ít 
referencia! 	 e 

27 154 800.00 (veintisiete millones ciento cincuenta y c 	o mil 
ochocientos con 00/100 soles). 

Obrante a folios 49 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Admitido VIETTEL PERÚ S.A.C. 

Descalificado 8 480 000.00 

ITEM N° 01 
Etapas  

Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(5/)  

Resultado 
Admisión Postor 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Admitido 
1° lugar 

(100.00 puntos) 
2° lugar 

(51.11 puntos) 
16 592 001.72 Adjudicado 

Ítem N°3 denominado "Listado de instituciones educativas de/ftem 3 (de los 
términos de referencia)" [en adelante, el ítem N° 3], con un valor referencial 
de 
S/ 14 599 671.00 (catorce millones quinientos noventa y nueve mil 
seiscientos setenta y uno con 00/100 soles). 

Ítem N°4 denominado "Listado de instituciones educativas de/ítem 4 (de los 
términos de referencia)" [en lo sucesivo, el ítem N° 4], con un valor 
referencial 	 de 
S/ 46 188 000.00 (cuarenta y seis millones ciento ochenta y ocho mil con 
00/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N° 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 N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El día 21 de noviembre de 2018 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de 
realizarse la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente orden de 
prelación: 

ÍTEM N° 02 

/1 	Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 	

O rden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(W) 
- 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Admitido 
° 1 	lugar 

(100.00 puntos) 
19 800 000.00 Descalificado  

S.A.C. --VIE3zFErls‘l Admitido 
2° lu 

(74A0 p
gar
untos) 

2411 704.72Aljudicad 

Según consta de la Informatión registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte tante en el folio 2 del 
expediente administrativo. 

3 

	

	Según consta de la información registrada por la Entidad en el SEACE y del documento °Orante de folios S3 a 57 
(anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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ITEM N° 03 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(Si) 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Admitido 1° lugar 
(100.00 puntos) 6 980 000.00 Descalificado 

VIETTEL PERÚ S.A.C. Admitido 2 ° lugar  
168.30 puntos) 10 219 769.70 Adjudicado 

ÍTEM N°04 
Etapas 

Orden de 
prelación 

Precio 
ofertado 

(5/)  

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

VIETTEL PERÚ S.A.0 

Admitido 

Admitido 

1° lugar 
(100.00 puntos) 

2°  lugar 
36 950 400.00 (78.21 puntos) 

28 900 000.00 Descalificado 

Adjudicado 

Resultado Admisión 
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Respecto del postor TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.C., el comité de se ección indicó, 
en el "Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro" 
del 30 de diciembre de 2018, lo siguiente: 

"Verificación de documentos de calificación al postor que obtuvo el primer lugar de 
acuerdo al orden de prelación: 

TELEFÓNICA DEL PERÚ LA 
POSTOR 

(TEM N ITFMN° 2 ITEM W 3 (TEM An 4 Documentación de presentación obligatoria 
JJ (. )„  

Experiencia - Jefe de Proyecto 

NO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

O Come Simple de celibatos y so respectiva conformidad o 
constancias o perfil Pedas o cualquier otro documento que 
acredito de manera fehaciente le experiencia mínima de dos (02) 
anos como jefe y/o supervisor y/o coordinador en gestión de 
servicios de telecomunicaciones y/o conectividad 

(...) 

RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DEL POSTOR TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

(..) 
Es así que, en mérito a lo descrito, este Colegiado 	con ahondar la evaluación 
al Personal Clave - Jefe de Proyecto (..) a fin d de nn par si la e da constan 
cumple con lo solicitado en el Requisito de Califica "t? - Exped 	rsonal 

O la lectura del primer párrafo de la Constancia de Trabajo se advierte qu el señor 
JOSÉ LUIS CAILLAHUA ARAMBURÚ laboró desde el I de mayo de 20 hasta la 
actualidad (entiéndase 14 de noviembre de 2018), cumpliendo entre otr funciones, 
la de Jefe de Proyecto, no señalando claramente el período efectivo en 'cha función. 
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Asimismo, no se puede establecer una conexión objetiva respecto a los doce (12)años 
de experiencia en la actividad relacionada a gestión de servicios de telecomunicaciones 
y conectividad consignados en el segundo párrafo con la función de Jefe de Proyecto 
detallada en el primer párrafo, toda vez que, como se menciona en el mismo 
documento durante dicho período existieron distintas funciones sin determinar de 
manera precisa la cantidad de años como Jefe de Proyecto. 

Adicionalmente, la constancia señala que el citado profesional labora en Empresas del 
Grupo Telefónica, entendiéndose que hace referencia a varias empresas sin Identificar 
a cuáles se refiere, puesto que, dicho nombre no hace referencia a ninguna razón 
social específica; en consecuencia no se puede determinar con exactitud en cuales de 
las empresas comprendidas dentro del Grupo Telefónica presta o haya prestado 
servidos, ni tampoco es factible determinar si el Gerente de Ingeniería y Proyectos de 
Telefónica del Perú SAA. tiene facultades de representación para la suscripción en 
nombre de todas las empresas de/mencionado Grupo. 

De otro lado, es importante traer a colación la Opinión Nro. 238-2017/0TN, la cual en 
su numeral 2.4 señala lo siguiente: «En este punto, es importante precisar que la 
experiencia del personal clave propuesto requenda como "Capacidad técnica y 
profesional" -al igual que todo requisito de calificación- debe ser acreditada 
documentalmente según lo indicado en los documentos del procedimiento de 
selección; de esta manera, no puede ser acreditada mediante la presentación 
de una declaración Jurada (4» 

En consecuencia, dado los argumentos expuestos en dicha Opinión, no es posible 
valorar la información relacionada a la experiencia consignada en la Carta de 
Compromiso del Personal Clave pues dicho documento no evidencia un medio de 
contraste o corroboración más allá de lo declaro [sic] por el personal propuesto. 

En esa misma línea, valorar la información relacionada a la experiencia del personal 
clave a través de su misma Carta de Compromiso, haría Innecesaria la referencia en 
las bases estandarizadas aprobadas por el 05CE, de la presentación de contratos, 
conformidades, constancias y certificados, pues si la sola declaración del personal clave 
bastara no tendría ningún sentido requerir otro medio de acreditación. 

Siendo ello así; debe tenerse en cuenta que la finalidad de la Carta de Compromiso de 
Personal Clave es advertir la voluntad de una persona para su participación efectiva 
dentro de la ejecución de una determinada prestación, mientras que el requisito de 
calificación ha establecido la forma de como acreditar la experiencia del personal. 

Por los motivos expuestos, este Colegiado concluye que la Constancia de Trabajo 
presentada para acreditar la experiencia de/Jefe del Proyecto propuesto, señor JOSÉ 
LUIS CAILUIHUA ARAMBARÚ, para los kens 1, 2, 3 y 4, no permite establecer de 
manera objetiva lo requerido en el requisito de calificación -experiencia del personal 
clave contenidos en las bases administrativas integradas que se configuran con las 
ellas definitivas del procedimiento, motivo por el cual la oferta queda 

pESCALIFICADA en esta etapa del procedimiento de selección.? 
[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Posteriormente, el día 30 de noviembre de 2018 se egistró e el 
otorgamiento de la buena pro, respecto de los ken-1s NOS , 2, 3 	, a fa 
empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. (en adelante, el Adjud 	lo), por el 
de sus ofertas económicas, conforme al siguiente detalle: 
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Ítem N° 1: 5/ 16 592 001.72 (dieciséis millones quinientos noventa y dos 
mil uno con 72/100 soles). 
Ítem N° 2: S/ 26 611 704.00 (veintiséis millones seiscientos once mil 
setecientos cuatro con 00/100 soles). 
Ítem N° 3: S/10 219 769.70 (diez millones doscientos diecinueve mil 
setecientos sesenta y nueve con 70/100 soles). 
Ítem N° 4: S/ 36 950 400.00 (treinta y seis millones novecientos cincuenta 
mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Expediente N° 5099/201arCe 

2. 	A través del escrito N° 14, subsanado con el Formulario de interposición de recurso 
impugnati voy el estrito N° 25, presentados los días 12 y 14 de diciembre de 2018, 
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 
(en adelante, el Tribunal), la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en lo 
sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de su<  oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco del 
ítem N° 4  del procedimiento de selección, solicitando además que se le adjudique 
la buena pro y que se descalifique la oferta del Adjudicatario; sustentando su 
recurso en lo siguiente: 

Cuestionamientos a la descalificación de su oferta 

2.1. Manifestó que el comité de selección descalificó su oferta puesto que 
consideró que no había acreditado el requisito de calificación "Experiencia 
del personal clave" reSpecto del señor Josauis Caillahua Aramburú [quien 
fue propuesto como jefe de proyecto], dado que: 

(1) 	En el primer párrafo de la Constancia de Trabajo no se indica el período 
efectivo que dicho profesional ejerció el cargo de jefe de proyecto. 
En el mismo párrafo, no se identificó a las empresas del "Grupo 
Telefónica" en las cuales dicho profesional prestó servicios. 
No se puede establecer una "conexión objetiva" entre los doce (12) 
años de experiencia en la gestión de ervicios de telecomunicaciones 
y conectividad [precisados en el sel ndo párrafo de di ha consta a] 
con la función de jefe de proye 	[indicada en 	rimer p 
puesto que durante dicho período jerció otras f cio es. 
No se tiene certeza de que el e isor de 	nstan 	c 	ada 
[Gerente de Ingeniería y Proyecto 	Impugnante] 	ente con 
facultades de representación para suscribir documentos e nombre de 

Obrante de folios 2 a 23 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 38 a 39 del expediente administrativo. 
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todas las empresas del "Grupo Telefónica" en las que laboró el señor 
Caillahua. 

(v) No se puede valorar la Información de la experiencia de dicho 
profesional contenida en su respectiva Carta de Compromiso, por tener 
la calidad de declaración jurada. 

2.2. Sin embargo, invocando diversas opiniones y pronunciamientos del OSCP, 
señaló que el comité de selección debió constatar que el profesional que 
propuso como jefe de proyecto hubiese realizado, de manera reiterada y 
habitual, la gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad, ya 
que ésta era la actividad que realizaría en el servicio objeto de la 
contratación. 

Dicha constatación, a su criterio, no debía realizarse con la búsqueda de la 
"conexión objetiva" entre la actividad (gestión de servicios de 
telecomunicaciones y conectividad) y el cargo bajo el cual se desarrolló dicha 
actividad (jefe de proyect ), sino que, según sostuvo, solo se debía verificar 
la realización de la misma por un tiempo mínimo de dos (2) años, más aún 
si las bases integradas no exigieron que la persona que se proponga como 
jefe de proyecto cuente, exclusivamente, con experiencia en la aludida 
actividad. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, manifestó que en la constancia de trabajo 
que presentó el Adjudicatario para acreditar la experiencia del personal 
propuesto como jefe de proyecto, también adolecería de la misma deficiencia 
que se imputa a su oferta, por lo que, por igualdad de trato, sostuvo que 
también debió descalificarse la oferta de dicho postor. 

Precisó que la Constancia de Trabajo cuestionada debe leerse en forma 
conjunta, y no dividir su análisis por párrafos [como lo ha realizado el comité 
de selección], para que así se aprecie que en ella se acredita que el señor 
Caillahua laboró, desde el 1 de enero de 2006 hasta la emisión de la misma 
(14 de noviembre de 2018) como jefe de proyecto en las empresas del Grupo 
Telefónica, realizando diversas actividades, una de las cuales era la gestión 
de servicios de telecomunicaciones y conectividad. 

Por otro lado, indicó que en el primer párrafo del documento cuestionado, 
se 	ere que el citado profesional prestó servicios desde el 1 de enero de 

06 "...hasta la actualidad..", es decir, hasta la fecha de emisión de • a 
constancia, fechada el 14 de noviembre de 2018; precisando que la f 	de 
término de dicha experiencia también s ncuentra c 	nide en la 	a de 
Compromiso del señor Caillahua, para lo cual co der que el s  le de 

6 	Otá las Opiniones N" 021-2009/DTN, 068-2011/DTN, 010 2012 DTN, 082-2012/DTN, 032-2e 4/DTN, 185- 
2017/DTN, y los Pronunciamientos P119  285-2012/DSU, 130-2013/D5U, 131-2013/DSU, 916-2013/ SU. 
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selección estaba obligado a evaluar su oferta de manera integral, tomando 
en cuenta ambos documentos para determinar con exactitud la fecha de 
término de la experiencia declarada. 

2.4. Asimismo, sostuvo que las bases integradas del procedimiento de selección 
no exigieron que se consigne el nombre de las empresas en las cuales la 
persona propuesta como jefe de proyecto obtuvo su experiencia, por lo que 
la observación formulada por el comité de selección a dicho documento 
(consistente en que no se precisó en qué empresas del "Grupo Telefónica" 
habría laborado el señor Caillahua) a su criterio carece de sustento. 

De igual manera, señaló que ni las bases integradas ni las Bases Estándar 
aprobadas por OSCE, exigen que los postores demuestren que el personal 
que suscribe una constancia o certificado cuente con facultades para ello, 
precisando que en la Opinión N° 105-2015/DTN solo se indicó que el emisor 
de un documento cuente con competencia para expedirlo dentro de la 
organización interna de la entidad pública y privada, pero sin exigir la 
presentación obligatoria de documentos que acrediten dichas facultades. 

En ese sentido, sostuvo que el comité de selección no ha tomado en cuenta 
que dicho clacunientd se presumía verdadero, y que en todo caso podía 
realizar la verificación <posterior cielnismo a fin de cerciorarse que el emisor 
contaba coa" fáctítades para suScribir el documento en cuestión. 

En cuanto a la idoneidad de la Carta de Compromiso, manifestó que no 
pretende que con la misma se acredite la experiencia del jefe del proyecto 
que propuso, sino que únicamente solícita que dicha carta se evalúe, de 
manera conjunta, con la Constancia de Trabajo emitida a favor del señor 
Caillahua, para que así se verifique que dicho profesional cuenta con el 
tiempo de experiencia exigido en las bases integradas. 

Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario 

2.5. 	uso de relieve que en la oferta del Adjudicatario se aprecia que la copi el 
ulo profesional del señor José Luis R ríguez Alcázar 	 e 

e proyecto) esta incompleta, puesti que no incl 	 o 
documento, parlo que, a su criterio, ose hab 	 o de 
calificación "Formación académica". 

mo, Indicó que en la cláusula décimo quinta del "Cont ato marco para 
prestación de servicios de telecomunicaciones" • e celebró el 

Adjudicatario con la empresa FIBERLUX S.A.C., se hace eferencia a tres 
anexos, de los cuales dicho postor solo incluyo en su oferta los dos últimos, 
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mas no el Anexo N°1— Propuesta Técnica, por lo que considera que tampoco 
se ha acreditado de manera idónea el requisito de calificación "Facturación". 

2.7. Solicitó el uso de la palabra, así como la acumulación de dicho recurso con 
los que interpuso en los otros ítems del procedimiento de selección. 

Mediante el decreto del 18 de diciembre de 20187, se admitió a trámite el 
recurso de aoelación,  en tanto que el día 19 del mismo mes y año se notificó 
mediante el SEACE8  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientesg y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque110. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, subsanado 
con el Oficio N° 2120-2018-MINEDU/SG-OGAH presentados los días 26 y 28 de 
diciembre de 2018, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, á 
Entidad remitió los antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros 
documentos, 	 el 	 Informe 
N° 1362-2018-MINEDU/SG-OGAP  [que constituye su informe legal], los 
Informes N°5  212, 213 y 220-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CPS'3  [que 
constituyen sus informes técnicos] y el Informe Técnico N° 0047-2018-
MINEDU-SPE-OTI-UIT I4  [emitido por el área usuaria de la contratación], en los 
cuales indicó lo siguiente: 

Respecto de la descalificación de la oferta del Impugnante 

4.1. La Unidad de Infraestructura Tecnológica de la Oficina de Tecnologías de 
Información y Comunicación [área usuaria de la contratación] manifestó que 
la experiencia del jefe de proyecto que exigió como requisito de calificación, 
obedece a los lineamientos del Project Management Institute — PM!, 

Obrante en el folio 40 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El r pectiva reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 61 del expediente administrativo. 

9 	 nformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
hábiles, contado a parbr del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 

edlente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por e 
Impugnante] q informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamen 
del recur 	erpuesta. 

onformidad con el Inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, post 	disbntos al Impu nan 
verse afectados con á resolución del Tribunal debian absolver el tra ado del recurso en •n plan 	 5 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificausa   través del tCE. 

Obrante en el folio 69 del expediente administrativo. 
tz 	Obrante de folios 71 a 77 (anverso y reverso) del expediente administ ativo. 
13 	Obrante de folios 96 a 98 (anverso y reverso), 99 a 106 (anverso y reverso) y 91 a 95 (anverso y reve 

respectivamente, del expediente administrativo. 
Obrante de folios 1082 109 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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encontrándose acorde con lo previsto en el numeral 8.7 del artículo 8 del 
Reglamento. 

En ese sentido, señaló que el profesional propuesto como jefe de proyecto 
debía acreditar experiencia en gestión de servicios de telecomunicaciones 
y/o conectividad, adquirida en el desempeño del cargo de jefe, supervisor o 
coordinador. 

4.2. Por otro lado, al comparar los datos consignados en las constancias de 
trabajo del personal propuesto como jefe de proyecto, presentadas por el 
Impugnantels y el Adjudicatario'6, con lo exigido en el requisito de 
calificación "Experiencia del personal clavel', se tiene lo siguiente: 

REQUISITO DE CALIFICACION ' OFERTA DEL IMPUGNANTE OFERTA DEL ADJUDICATARIO 
Haber sido jefe y/o supervisor y/o 
coordinador, 

El 	personal 	propuesto 	i se 
desempeño 	como 	jefe 	de 
éroyecto. CUMPLE. 

El 	personal 	propuesto 	se 
desempeñó 	como 	jefe 	de 
proyecto. CUMPLE. 

Tener experiencia mínima de dos 
(21 anos en los cargos indicados. 

Al indicarse que, desde el 1 de 
mayo de 2005 basta la actualidad, 
el 	personal 	propuesto 	cumplió 

'...entre otrás...', las funciones de 
jefe de proyecto, no se colige que 
durante 	todo 	ese tiempo 	haya 

,ejercido tu 	pardo 	o que cumpla 
con el requisito minimq de dos 
años NO CUMPLE 

El cargo de jefe de proyecto fue 
ejercido desde el 20 de noviembre 
de 1997 al 15 de junio de 2009. 

,CUMPLE. 

i 

Haber desempeñado funciones en 
gestión 	de 	servicios 	de 
telecomunicaciones 	y/o 
conectividad. 

Los doce años de experiencia del 
personal' 	propuesto 	están 
referidos a la gestión de servidos 
de 	telecomunicaciones 	y 
conectividad. mas no al cargo de 
jefe de proyecto. NO CUMPLE. 

El 	personal 	propuesto, 	en 	su 
condición 	de 	jefe 	de 	proyecto, 
realizó [entre otras actividades] la 
supervisión, gestión y seguimiento 
de 	„ 	servicios 	de 
telecomunicaciones. CUMPLE 

En ese sentido, la constancia de trabajo presentada por el Impugnante no 
generaba certeza respecto del periodo que el señor Caillahua laboró como 
jefe de proyecto, nl que durante dicho período haya desarrollado funciones 
de gestión de servicios de telecomunicaciones y/o conectividad, y tampoco 
se demostró fehacientemente la relación entre el "Grupo Telefónica" y el 
Impugnante como emisor de dicho documento. 

Asimismo, la Entidad señaló que de la mple lectura de la constancia • e 
prentó el Adjudicatario, se aprecia q e está acreditado • e se dese 

mo jefe de proyecto por más de do e años, realiza • e m o pila 	[al 
actividades del puesto que ocupaba, 	supervisi‘ s, ges s y 	lento 
del servicio de telecomunicaciones, 	o que no 	mostró el 
Impugnante. 

• 
16 

Quien propuso al señor losé Luis Calllahua Aramburú. 
Quien propuso al ser« losé Luis Antonio Rodriguez Alcázar. 
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Precisó, además, que no procedía la verificación posterior de la constancia 
de trabajo presentada por el Impugnante, puesto que dicho procedimiento 
es aplicable respecto de documentos que son considerados idóneos. 

4.3. Agregó que, conforme se ha indicado en diversas resoluciones del Tribunal, 
el comité de selección no debe adoptar interpretaciones o suponer premisas 
que favorezcan a un determinado postor. En ese sentido, sostuvo que la 
constancia de trabajo cuestionada no es clara en su propio texto, dado que: 
(I) no se precisa el nombre de las empresas en las cuales el señor Caillahua 
adquirió experiencia, más aún si se considera que el "Grupo Telefónica" 
[según información del propio portal web del Impugnante] agrupa once 
empresas en el Perú y varias más en el extranjero, (0) la frase ".,.cumpliendo 
entre otras, funciones..." implica que el personal propuesto por el 
Impugnante desempeñó otras funciones distintas a la de jefe de proyecto, 
(iii) no es posible determinar que el funcionario que suscribe dicha 
constancia [Martín Roberto Marreros Álvarez, en calidad de Gerente de 
Ingeniería y Proyectos del Impugnante] es representante de todas las 
empresas que conforman el "Grupo Telefónica". 

En ese sentido, invocando el fundamento N° 35 de la Resolución N° 0505-
2018-TCE-S1 del 8 de marzo de 2018, en el extremo referido a que la falta 
de precisión en la constancia o certificado que presenta un postor para 
acreditar la experiencia del personal clave no es subsanable, ya que está 
directamente relacionado con un requisito de calificación y, por ende, incide 
en el contenido esencial de la oferta. 

Respecto de los cuestionamientos a la oferta de/Adjudicatario 

44. Con relación a que el título profesional del señor José Luis Rodríguez Alcázar 
staría incompleto, señaló que dicha información es verificable en el Registro 
cional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la 

uperintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — SUNEDU, 
por lo que es innecesario solicitar subsanación de dicho documento, 

to a que no se habría presentado el Anexo N° 1 del Contrato suscrito 
e el Adjudicatario y la empresa FIBERLUX S.A.C,, indicó que dicho 

contrato cumple con el requisito de calificación 'Facturación" [h. • :rse 
ejecutado dentro de los últimos ocho años desde la p e ntación de - as, 
tener por objeto un servicio similar a de la convoc 	y que s ueda 
establecer el monto de la contratació ]. 

Además, el acta de conformidad de servicio [relacionada con el contrato 
aludido] contiene los datos mínimos exigidos por el artículo 145 del 
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Reglamento [identificación y objeto del contrato, monto y plazo contractual], 
y que la misma acredita la prestación del servicio de telecomunicaciones en 
general, el cual era un servicio similar contemplado en el requisito de 
calificación "Facturación", parlo que no era necesario evaluar otros extremos 
de dicho documento. 

Cabe acotar que, entre la documentación remitida por la Entidad, se encuentra el 
Informe de Acción Simultánea N° 096-2018-0C1/0190-AS17  por el cual el 
Órgano de Control Institucional del Ministerio de Educación identificó un riesgo en 
el trámite del procedimiento de selección, que indica deriva de que se haya 
descalificado al Impugnante a pesar de que el personal que propuso como jefe de 
proyecto cumplía con el requisito de calificación "Experiencia del personal clave". 

5. 	Por medio del escrito N° 0118  presentado el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación  [respecto del ítem N°4], manifestando b siguiente: 

Respecto de la descalificación de la oferta del Impugnante 

5.1. Conforme se aprecia del literal 6.2 del numera1,20 de los términos de 
referencia, en el requisito de califitación "Experiencia .del personal claven 
respecto del jefe de proyecto, se exigió que el profesional propuesto por los 
postores debía -Contar con dos años de experiencia < en el cargo de jefe y/o 
supervisor y/o coordinador (excluyendo otros tipos de experiencia 
profesional) y que, además, en dicho período haya realizado actividades de 
gestión de servicios de telecomunicaciones y/o conecbvidad (excluyendo 
cualquier otro tipoOe actividad). 

Asimismo, una de las formas con que se podía acreditar dicho requisito de 
calificación era con la presentación de una constancia, documento que se 
encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 03-97-TR y que implica la 
existencia de una relación laboral, por lo que normalmente es emitido y 
suscrito por el jefe de recursos humanos del empleador. 

En este extremo, invocó la Opinión N° 105-2015/DTN, que dispuso que las 
constancias o certificados que acreditan la experiencia del personal clave, 
deb n ser emitidos por el funcionad. oue, según las normas de orga - 'lón 

erna del empleador, cuenta con acultades para elle. Sin embar.. suso 
e relieve que el Impugnante no ha acreditado • la doc 	tación 

pertinente, que quien suscribió la onstanc" 	uest nada 	taba con 
facultades de representación suficientes, por lo que [a su une o] el recurso 
se sustenta en la sola afirmación del Impugnante. 

Obrante de folios 79 a 86 (anverso y reverso) y de folios 88 a 90 del expediente admini 
Obrante de fofos 148 a 191 del expediente administrativo. 
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5.2. Sostuvo que, de la consulta RUC, el denominado "Grupo Telefónica" no 
existe, y que alcanzará en un próximo escrito la información registral que 
confirme dicha afirmación, por lo que considera que dicho término, a pesar 
de ser utilizado en el ámbito comercial, no tiene relevancia jurídica, por lo 
que era necesario que el Impugnante detalle cuáles eran las empresas del 
llamado "Grupo Telefónica" en las cuales el señor Caillahua prestó servicios, 
a efectos de permitir la fiscalización posterior de la constancia cuestionada. 

Agregó que, al no tener existencia legal el mencionado término, el 
Impugnante debió presentar una constancia de trabajo por cada empresa en 
la que haya laborado el señor Caillahua, en la cual se indique el cargo y 
actividades desempeñadas, así como el tiempo de prestación de servicios. 

Sostuvo, además, que el argumento expuesto por el Impugnante en su 
recurso [referido a que las bases integradas del procedimiento de selección 
no exigieron que se detalle las empresas en las que habría laborado el 
profesional propuesto] no tiene asidero, puesto que la normativa de 
contrataciones del Estado exige que se acredite fehacientemente la 
experiencia del personal clave, lo cual no se puede lograr si es que no se 
indica, mínimamente, el nombre del empleador, quien debe ser el emisor de 
la constancia. 

Por ende, consideró que, al haberse emitido una constancia que acreditaría 
las labores del señor Caillahua en un inexistente "Grupo Telefónica", el 
Impugnante habría incurrido en la infracción que consiste en presentar 
información inexacta ante la Entidadig, dado que en realidad dicho 
profesional prestó servicios en distintas empresas [distintas al Impugnante 
o al "Grupo Telefónica'], con lo cual el contenido de dicha constancia sería 
incongruente con la realidad. 

5.3. En cuanto al mérito probatorio de la carta de compromiso suscrita por el 
señor Caillahua, el Adjudicatario sostuvo que, al tener dicho documento la 
alidad de declaración jurada, no es idónea para acreditar la experiencia del 
ersonal clave, conforme se ha establecido en diversas opiniones del OSCE 

y resoluciones del Tribunal. 

de relieve, además, que la aludida carta de compromiso refiere qu 
pleador del citado profesional fueron las "empresas • - Grupo Telefó 

hoy Telefónica del Perú S.A.A.", con lo ual el Impu 	nt vuelve a i 	rir 
en la presentación de información inex cta. 

19 	Tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del articulo 50 de á ley. 
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Asimismo, otro extremo inexacto, a criterio del Adjudicatario, es el 
relacionado al período de prestación del servicio, ya que en la carta de 
compromiso el personal propuesto declaró que los servicios objeto de 
controversia se extendieron por doce años, seis meses y catorce días, lo cual 
no concuerda con lo señalado en la Constancia cuestionada, ya que en ésta 
no precisó el tiempo exacto en que ejerció el cargo de jefe de proyecto. 

5.4. Recalcó que, a su criterio, en el primer párrafo de la constancia de trabajo 
bajo análisis se indica que en los doce años de experiencia, desempeñó, 
entre otras funciones, el cargo de jefe de proyecto, por lo que no existiría 
certeza sobre si ejerció dicho cargo en todo ese período o si, por lo menos, 
lo hizo por al menos dos años, 

Asimismo, consideró que no existe conexión lógica entre los años de 
experiencia en gestión del servicio de telecomunicaciones y conectividad del 
señor Caillahua [señalados en el segundo párrafo del documento 
cuestionado], y la función de jefe de proyecto, puesto que dicha experiencia 
pudo ser obtenida como asistente o profesional, mas no necesariamente 
como jefe de proyecto. 

5.5. Agregó que, además de haber presentado información inexacta, el 
Impugnante habría incurrido en la infracción tipificada en el literal o) del 
numeral 50.1 del artículo SO de la Ley, puesto que los fundamentos en los 
que se sustenta su recurso no guardan relación con los hechos y, por ello, 
son maliciosos. 

5.6. Por otro lado, respecto del supuesto ahorro económico que supondría 
otorgar la buena pro al Impugnante, señaló que la oferta económica de su 
representada está por debajo del valor referencial del ítem N° 4, y que la 
presunta preocupación del Impugnante por el "gasto adicional" en que 
incurriría el Estado si se confirmara el otorgamiento de la buena pro, no se 
condice con su propia participación en otros procedimientos de selección 
onvocados por distintas entidades", en los cuales ofertó, en total, casi 

dieciocho millones de soles más que los 	que 	propuso 	su 
representada. 

En ese s tido, considera que el I 
se puede sacrificar la legal 

molimiento de sus bases integrad 

Respecto de los cuestionamientos a su oferta 

20 
Hizo referencia al Concurso Púbtico N° 23-2017-MINEDU 024, al ítem N° 4 del Concurso Público N° 005-2017-
RENIEC, al Concurse Público N° 9-201744C y al Concurso Público N° 04-2017-MIGRACIONES. 
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5.7. En cuanto a la copia faltante del reverso del título profesional del señor 
Rodríguez Alcázar, indicó que el Anexo N° 3 de la Resolución N° 009-2015-
SUNEDU/CD establece que toda información que aparece al reverso del 
diploma es complementaria, dado que los datos principales se encuentran 
en el anverso; sin perjuicio de que, al tener el carácter de documento público, 
dicha omisión pueda ser objeto de subsanación conforme al artículo 39 del 
Reglamento y al Comunicado N° 007-2012-0SCE/PRE, 

5.8. Con relación a la omisión del Anexo N° 1 del contrato que suscribió con la 
empresa FIBERLUX S.A.C., indicó que la información sobre el servicio similar 
que acredita el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del 
postor" se encuentra contenida en el Anexo N° 2, en tanto que el Anexo N° 
1 contiene información ajena al objeto de la contratación. Agregó que la 
Opinión N° 112-2017/DTN estableció que dicho requisito de calificación se 
acredita con la copia del contrato más su respectiva conformidad, sin hacer 
alusión a anexos del mismo. 

5.9. Solicitó el uso de la palabra. 

6. A través del Oficio N° 2146-2018-MINEDU/SG-OGA21  presentado el 31 de 
diciembre de 2018, la Entidad  remitió copia de la solicitud de nulidad22  de oficio 
presentada por el Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro en los cuatro 
ítems del procedimiento de selección [la cual se sustenta en los argumentos 
expuestos en su recurso], así como alcanzó copia del Informe N° 1368-2018-
MINEDU/SG-0GA323  de la misma fecha [emitida por su Oficina General de Asesoría 
Jurídica], en el cual se concluyó que no se podía estimar la solicitud de nulidad de 
oficio del Impugnante, en virtud de que el procedimiento de selección se 
encontraba suspendido por la interposición del recurso de apelación. 

Expediente N° 5100/2018.7CE 

7. 	Me.iante el escrito N° 124, subsanado con el Formulario de interposición de recurso ,  
gnativo y el escrito N° 225, presentados los días 12 y 14 de diciembre de 2018, 

it
y ectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 
curso de apelación contra la descalificación de su oferta y el ot g 	lento de I 

buena pro, en el marco del ítem N° 2  del proced lento de s cción solicitan 
adema /que se le adjudique la buena pro y q e se de 	ifique la 

catado; sustentando su recurso en los mism. 	• mentos resen 
fundamento N° 2 de la presente Resolución. 

a 	Obrante en el folla 111 del expediente administrativo. 
22 	Obrante de folios 112 a 125 del expediente administrativo. 
23 	Obrante de folios 129 a 131 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
29 	Obrante de folios 198 a 219 del expelente administrativo. 
25 	Obrante de folios 235 a 236 del expediente administrativo. 

oferta 
os 
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Con el decreto del 18 de diciembre de 201826  se admitió a trámite el recurso 
de apelación  en tanto que el día 19 del mismo mes y año se notificó mediante 
el SEACE27  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes28  y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel29. 

Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
subsanado con el Oficio N° 2119-2018-MINEDU/SG-0GA3° presentados los días 26 
y 28 de diciembre de 2018, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió los antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros 
documentos, el Informe N° 1362-2018-MINEDU/SG-OGM  [que constituye 
su informe legal] los Informes N°5  211 y 215-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-
CPS31  [que constituyen sus informes técnicos] y el Informe Técnico N° 0047-
2018-MINEDU-SPE-OTI-UIT  [emitido por el área usuaria de la contratación], 
los cuales se encuentran redactados en los mismos términos que los informes 
reseñados en el fundamento N° 4 de la presente Resolución. 

A través del escrito N° 0132  presentado el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, :el Adiudicatario absolvió el traslado del recurso de  
apelación  [respecto del ítem N°'2], én los mismos tériiiinos que se reseñaron en 
el fundamento N° 5 dela presente Resolución. 

Mediante el Oficio N° 2145-2018-MINEDU/SG-OGA33  presentado el 31 de diciembre 
de 2018, la Entidad  remitió copia de la solicitud de nulidad de oficio y la copia del 
Informe N° 1368-2018-MINEDU/SG-OG4j e la misma fecha, que también f 
remitidos en el ítem N°4 del procedimie o de selección, gún se rese 	1 
fundamento N° 6 de la presente Resolucio 

Expediente N° 5101/2018.TCE 

26 	
Obrante en el rollo 237 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

27 	
El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 258 del expediente administrativo. 

onformidad con el Inciso 2 del articulo 109 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 

edlente de contratación completo que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 
ugnante] y un Informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso Interpuesto. 

De Ponto 	ad con el Inciso 91 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
dos con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de.s 

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

30 	Obrante en el folio 266 del expediente administrativo, 
31 	

Obrante de folios 296 a 303 (anverso y reverso) y 293 a 295 (anverso y reverso), respectivamente, del expediente 
administrativo. 

32 	
Obrante de folios 345 a 388 del expediente administrativo. 

33 	Obrante en el folio 308 del expediente administrativo. 
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11 Con el escrito N° 1", subsanado con el Formulario de interposición de recurso 
impugnad vo y el escrito N° 2", presentados los días 12 y 14 de diciembre de 2018, 
respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 
recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro, en el marco del ítem N° 3  del procedimiento de selección, solicitando 
además que se le adjudique la buena pro y que se descalifique la oferta del 
Adjudicatario; sustentando su recurso en los mismos argumentos reseñados en el 
fundamento N° 2 de la presente Resolución. 

Por medio del decreto del 18 de diciembre de 201836, se admitió a trámite el 
recurso de apelación  en tanto que el día 19 del mismo mes y año se notificó 
mediante el SEACE37  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los 
antecedentes correspondientes" y, de ser el caso, que los postores distintos al 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 
absuelvan aquel". 

A través del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
subsanado con el Oficio N° 2121-2018-MINEDU/SG-OGA41  presentados los días 26 
y 28 de diciembre de 2018, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió los antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros 
documentos, 	 el 	 Informe 
N° 1362-2018-MINEDU/SG-OGAJ  [que constituye su informe legal], los 
Informes N" 210v 214-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CPS41  [que constituyen 
sus informes técnicos] y el Informe Técnico N° 0047-2018-MINEDU-SPE-
OTI-UIT  [emitido por el área usuaria de la contratación], los cuales se encuentran 
redactados en los mismos términos que los informes reseñados en el fundamento 
N° 4 de la presente Resolución. 

A 	Obrante de fallos 395 a 416 del expediente administrativo. 
35 	Obrante de folios 432 a 433 del expediente administrativo. 
36 	Obrante en el folio 434 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
37 	El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 455 del expediente administrativo. 

30 	D conformidad con el incisa 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 

í 1111  

ediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora idas las ofertas cu 	adas por el 

pugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresament su posición respecto 	os ndamento 

del recurso ' rpuesto. 

mldad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores 	Impugnante qu sud , •4 

 

afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo má)ém 	5 

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

90 	Obrante en el folio 962 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 492 a 499 (anverso y reverso) y 489 a 491 (anverso y reverso), respectivamente, del e •edlente 
administrativa. 
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Mediante el escrito N° 01" presentado el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de 
Partes del Tribunal el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación  [respecto del ítem N° 3], en los mismos términos que se reseñaron en 
el fundamento N° 5 de la presente Resolución. 

Con el Oficio N° 2148-2018-MINEDU/SG-0GA43  presentado el 31 de diciembre de 
2018, la Entidad  remitió copla de la solicitud de nulidad de oficio y la copia del 
Informe 
N° 1368-2018-MINEDU/SG-OGAI de la misma fecha, que también fueron remitidos 
en el ítem N° 4 del procedimiento de selección, según se reseñó en el fundamento 
N° 6 de la presente Resolución. 

Expediente N° 5102/2018.TCE 

Por medio del escrito N° 144, subsanado con el Formulado de interposición de 
recurso impugnativo y el escrito N° 245, presentados los días 12y 14 de diciembre 
de 2018, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 
interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro, en el merco 	ítem N°  1  del procedimiento de 
selección, solicitando ademas que 'se le adjudique Fa buena pro y que se 
descalifique la oferta del .Adjudicatario, sustentando su recurso en los mismos 
argumentos reseñados en el fundamento N° 2 de la presente Resolución. 

A través del decreto del 18 de diciembre de 201846  se admitió a trámite el 
recurso de apelación  en tanto que el día 19 del mismo mes y año se notificó 
mediante el SEACE" dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los 
antecedentes correspondientes" y, de ser el raso, que los pot6fes. distinto 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resofudón t del Tr 
absuelvan aquel". 

Obrante de folios 591 a 584 del expediente administrativo. 
43 	Obrante e I folio 504 del expediente administrativo. 

Obrante 	ellos 591 a 611 del expediente administrativo. 
95 	Obran 	fallos 628 a 629 del expediente administrativo. 
46 	Obra 	n el folio 630 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
17 	

olivo reparte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 651 del expediente administrativo. 

conformidad co I incisa 2 del articulo 109 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
s hábiles, co do a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remite el 

contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de os fundamentos 
del recurso Interpuesto. 

De conformidad can el Inciso 4 del articulo 109 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a laves del SEACE. 
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Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, 
subsanado con el Oficio N° 2122-2018-MINEDU/SG-0GA5° presentados los días 26 
y 28 de diciembre de 2018, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
la Entidad remitió los antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros 
documentos, 	 el 	 Informe 
N° 1362-2018-MINEDU/SG-OGA3  [que constituye su informe legal], los 
Informes N05 212 y 216-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CPS51  [que constituyen 
sus informes técnicos] y el Informe Técnico N°  0047-2018-MINEDU-SPE-
OTI-UIT  [emitido por el área usuaria de la contratación], los cuales se encuentran 
redactados en los mismos términos que los informes reseñados en el fundamento 
N° 4 de la presente Resolución. 

Con el escrito N° 0152  presentado el 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación 
[respecto del ítem N° 1], en los mismos términos que se reseñaron en el 
fundamento N° 5 de la presente Resolución. 

Por medio del Oficio N° 2147-2018-MINEDU/SG-0GA53  presentado el 31 de 
diciembre de 2018, la Entidad  remitió copia de la solicitud de nulidad de oficio y 
la copia del Informe N° 1368-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la misma fecha, que 
también fueron remitidos en el ítem N° 4 del procedimiento de selección, según 
se reseñó en el fundamento N° 6 de la presente Resolución. 

Acumulación de expedientes 

A través del decreto del 2 de enero de 201954  se acumularon los expedientes 
administrativos N° 5100/2018.TCE, N° 5101/2018.TCE y N° 
5102/2018.TCE al expediente administrativo N° 5099/2018.TCE,  y se 
dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal,  siendo recibido 
por 	ta el 4 de enero de 2019. 

e. .nte el decreto del 2 de enero de 2019,55  s tuvo por ap 
udicatario en calidad de tercero administrado por absu 

el recur • de apelación en los ítems N05  1, 3 y 4 
selecci 

so 	Obrante en el folio 658 del expediente administrativa. 
SI 	Obrante de folias 690 a 697 (anverso y reverso) y 687 a 689 (anverso y reverso), respectivamente, del expediente 

administrativo. 
52 	Obrante de folias 739 a 782 del expediente administrativo. 
53 	Obrante en el folla 702 del expediente administrativo. 
54 	Obrante de fallos 659 a 660 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
55 	Obrante en el fallo 783 del expediente administrativo. 
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Con los escritos N" 358  presentados el 3 de enero de 2019, el Impugnante reiteró 
su solicitud de acumulación de los expedientes administrativos relacionados a los 
recursos de apelación de los cuatro ítems del procedimiento de selección. 

Estos escritos fueron proveídos con el decreto del 7 de enero de 201957, que 
precisó que debía estarse a lo dispuesto en el decreto del día 2 del mismo mes y 
año, por el cual se acumularon los expedientes administrativos N° 5100/2018.TCE, 
N° 	 5101/2018.TCE 	 y 
N° 5102/2018.TCE al expediente administrativo N° 5099/2018.TCE. 

Por medio del decreto del 7 de enero de 2019,58  se programó audiencia pública 
para el día 17 del mismo mes y año. 

A través del escrito N°359  presentado el 15 de enero del 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario  remitió un certificado de no inscripción8°  del "Grupo 
Telefónica" expedido por Registros Públicas, dejándose Constancia que tampoco 
aparecen títulos pendientes de inscripción o reserva de preferencia registrar con 
dicha denominación, todo lo cual corrobora [a su criterio] que el citado grupo no 
existe como persona jurídica. 	<> 

En ese sentido, cancluye que la constancia de trabajo presentada por el 
Impugnante no sólo carecería de valor jurídico, ya que las empresas del inexistente 
"Grupo Telefónica" vendrían a Ser personas jurídicas y empleadores diferentes a 
Telefónica, lo que reiteró que constituiría información inexacta. 

Asimismo, remitió el certificado de no vigencia" expedido por Registros Públicos, 
que acredita que el señor Martín Porfirio Marreros Álvarez [quien suscribió la 
Constancia de Trabajo cuestionada] no cuenta por poder de representación vigente 
de parte del Impugnante e, incluso, adjuntó copia del asiento C0076285  de la 
partida 	 electrónica 
N° 11015766, por la cual el Impugnante revocó los poderes de representación de 
señor Marreros el día 10 de marzo de 2015. 

Estt escrito fue proveído con el decreto del 11 de enero...de 2 
co 	.deración de la Sala lo expuesto por el Adj •icatario. 

folios 799 a 806 del expediente administrativo. 
O. •nte en el reno 807 del expediente administrativo. 
Obrante en el fallo 808 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 817 a 822 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 821 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 825 del expediente administrativo. 
Obrante de follas 826 a 828 del expediente administrativo, 
Obrante en el fallo 823 del expediente administrativo. 
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27. Mediante el escrito N° 564  presentado el 15 de enero del 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Imouonante  emitió pronunciamiento respecto del Informe de 
Acción Simultánea NI° 096-2018-0Cl/0190-AS del Órgano de Control Institucional 
de la Entidad y sus antecedentes, que concluyó que su oferta no debió ser 
descalificada, toda vez que sí cumplía con el requisito de calificación de experiencia 
del personal clave para el Jefe de Proyecto. 

Agrega que el Órgano de Control Institucional aclararía que el comité de selección 
no estaba facultado para cuestionar la validez de la constancia de trabajo emitida 
a favor del señor Caillahua, ya que ello correspondía efectuarse mediante 
fiscalización posterior. 

Así también, destaca que con el informe de acción simultánea se recomendó a la 
Entidad la adopción de acciones a efectos de mitigar o revertir el riesgo advertido, 
que consiste en el probable perjuicio económico que se originaría por adjudicar la 
buena pro a una oferta más cara y la consecuente mala imagen para la institución 
que dicha acción conllevaría en los medios. 

Sin embargo, refiere que la Entidad no ha adoptado ninguna acción de mitigación 
de los riesgos advertidos por el órgano de control, por lo que requirió al Tribunal 
requerir a la Entidad sobre dicho aspecto. 

En ese sentido, solicita que para efectos de resolver el presente recurso 
impugnadvo, se revise y tenga en cuenta el Informe de Acción Simultánea N° 096-
2018-0Cl/0190-AS y sus antecedentes, por considerar que constituye un elemento 
adicional con calidad probatoria, en virtud de la cual correspondería que su recurso 
sea declarado fundado. 

De otro lado, solicita que el Tribunal requiera al Ministerio de Educación a fin que 
informe sobre las acciones tomadas en relación a los hechos y riesgos advertidos 
por e Órgano de Control Institucional de la Entidad, los cuales se encontrarían 
rel 	ados con los aspectos cuestionados en su recurso impugnativo. 

escrito fue proveído con el decreto del 15 de enero de 201965, que dejó a 
nsideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

reto del 16 de enero de 2019 se dejó si efecto la convocatoria  
audiencia pública  realizada con el decreto N° 034b58 del día 7 d 
y año, en virtud de la reconformación de Salas &I Tribunal, 
Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo irectiv 
2019/0SCE-CD y formalizada con la Resolución N° 007- 	SCE/PRE, 	da 
en el Diario Oficial El Peruano el 15 de enero de 2019. 

Obrante de folios an a 837 del expediente administrativo. 
ts 	Obrante en el folio 838 del expediente administrativo. 
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Por medio del decreto del 17 de enero de 201766, se dispuso que la Tercera 
Sala del Tribunal" se evoque al conocimiento del expediente N° 
5099/2018.TCE — 5100/2018-TCE — 5101/2018.TCE — 5102/2018.TCE 
(acumulados), remitiéndose el mismo a dicho Colegiado el día 21 del mismo mes 
y año. 

A través del escrito N° 668  presentado el 18 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante  remitió documentación relacionada con los poderes 
de representación del señor Martín Porfirio Marreros Álvarez [quien suscribió la 
Constancia de Trabajo cuestionada], que constan en el asiento N° C00887 de la 
partida electrónica N° 11015766 de los Registros Públicos, vigentes desde octubre 
de 2017. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 22 de enero de 2019,68  que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Mediante el decreto del 22 de enero de 20197°, se programó audiencia pública para 
el día 28 del mismo mes y año. 	. 

Con el escrito N°4" presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 23 de 
enero de 2019, el Adtudicatario manifestó lo siguiente: 

32.1 En relación a las solicitudes de lectura de expediente, advierte lo que califica 
de negligencias e irregularidades, las que indica afectaron su derecho al 
acceso a la información y de defensa, ya que su representada se habría visto 
perjudicada al no poder acceder a la lectura del expediente el viernes 18 de 
enero de 2018, en tanto dicha diligencia fue reprogramada para el 21 del 
mismo mes y año, reprogramación de la cual tomó conocimiento, debido a 
que la persona autorizada para ello se apersonó para averiguar sobre tal 
diligencia, ya que, caso contrario no se le hubiese comunicado 
oportunamente sobre tal reprogramación. 

) Sobre ello, precisa que dejó constancia de dicha negligencia acontecida en 
perjuicio de su representada, a través de la Hoja de Reclamación N° 000658- 
2019. 	, 

32.2. Por .tro lado, señala que pese a que el 
bnan presentado ningún formulario se 

Impugnan Impugnan y us abog 
itan 	ctura el ex 

os n 
len 

67 

68 

69 

70 

71 

Obrante en el tollo 868 del expediente administrativo. 
Conformada por los vocales Gladys Cecilia Gil Candla, Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jo 
Obrante de folios 869 a 870 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 893 del expediente administrativo. 
Obrante en el follo 894 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de fallos 987 a 992 del expediente administrativo. 

Luis Herrera Guerra 
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cual se advertiría del Toma Razón Electrónico), aquellos sí habrían tenido 
acceso a la lectura del expediente y tomaron conocimiento del contenido del 
escrito presentado por su representada el 15 de enero de 2019, pues en 
fecha posterior el Impugnante presentó un escrito rechazando las 
afirmaciones expuestas por su representada, lo que, a su consideración, 
pondría en evidencia que realizó una informal lectura del expediente con la 
anuencia de algunos funcionarios del Tribunal. 

32.3. De igual forma, cuestiona el hecho que, habiendo presentado su solicitud de 
copias el 22 de enero de 2019, se le haya programado la atención de la 
misma para el 25 del mismo mes y año, que es un día hábil antes a la fecha 
programada para la audiencia pública, siendo dichas copias elemento clave 
para poder absolver y presentar sus alegatos, lo que, a su consideración le 
restringiría su derecho a la defensa. 

33. Con escrito N° 5" presentado el 24 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario presentó alegatos adicionales, en el siguiente sentido: 

33.1 Rechaza de plano la remisión de toda la documentación referida a la acción 
simultánea realizada por el Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
toda vez que aquella no forma parte del expediente de contratación ni de los 
antecedentes administrativos generados paralelamente al desarrollo del 
procedimiento de selección. 

33.2 Precisa que el informe emitido como resultado de la acción simultánea a la 
que alude el Adjudicatario, no confirma ni demuestra el cumplimiento de los 
requisitos de calificación del personal clave, especialmente, en lo 
correspondiente a la constancia de trabajo cuestionada, ya que solo se limita 
a señalar que sí cumple con ello, sin efectuar mayor detalle al respecto ni 
incorporar en su análisis las observaciones del comité de selección, y sin 
tener en cuenta que una de las principales funciones de dicho comité es 
ev ar la validez legal de los documentos que los postores presentan y el 

imiento de los requisitos de admisibilidad, factores de evaluad 
sitos de calificación. 

Agrega 	como resultado de una acción simultánea n5 se 
info •• dicontrol sino un informe de acción simultánea • 
constituida para el inicio de acciones legale lo que viden 
Impugnante se habría basado en un texto nor . t. adulterad en el cual 
incorporó el término "informe de control", con el propósito de esarrollar a 
partir de él una argumentación que no es aplicable al presente aso. 

Obrante de folios 898 a 806 del expediente administrativo. 

ite un 
s pru 

el 
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33.4 Así, distingue los términos "Informe de Control" de "Informe de Acción 
Simultánea", indicando que el primero proviene de una acción de auditoría 
donde se analizan los comentarios de las personas involucradas en los 
hallazgos encontrados, además de requerirse toda la documentación 
necesaria para contrastar los hechos observados, lo que no ocurriría en un 
informe de acción simultánea el cual cumple con el objetivo mencionado en 
la directiva que lo regula y está relacionado solamente a efectuar una 
advertencia sobre los hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de 
los objetivos de la Entidad, con el fin de que ésta defina las acciones que 
correspondan para el tratamiento de los mismos, teniendo como principal 
característica ser expeditivo. 

33.5 También indica que la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL precisa que el 
ejercicio del control simultáneo no posee injerencia en los procesos de 
dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad, ni supone 
conformidad de los actos o limita el ejercicio del control posterior por parte 
de los órganos del sistema, por lo que como producto del control simultáneo 
no corresponde interferir en las decisiones tomadas, más aún cuando existe 
un recurso impugnatívo en -curso, que suspende el procedimiento de 
selección, el cual corresponde ser resuelto únicamente por el Tribunal, sin 
que los miembros del comité de selección o instancias superiores jerárquicas 
de la Entidad, se encuentren facultados para realizar acción alguna. 

33,6 Por lo expuesto, sostiene que resultaría impertinente e improcedente que el 
Impugnante invoque la validez jurídica y procesal de un informe de acción 
simultánea y menos incorporarlo como argumento a discutir en el presente 
recurso impugnativo; del cual dicho informe no forma parte ni genera ningún 
valor probatorio o argumentativo, no sólo por la falta de especialización con 
la que se ve argumentado sino porque el Tribunal es la única autoridad 
competente para resolver dicho recurso en virtud a criterios técnicos y 

ricitos y no medláticos ni provenientes del Sistema Nacional de Control 
mo pretende el Impugnante, más aún cuando las pretensiones del recurso 
pugnativo sólo están referidas a la descalificación de la oferta del 

mpugnante. 

ecto al presunto riesgo económico que habría generado la 
scalificación de la oferta del Impugnante ndica que con motivo del 

estudio de mercado se invitaron a 12 empr sas a fin que p esentaran , 
cotización, dentro de las cuales se consideró al Impugnant sin embargo 
fue sin la cotización de éste último y con las de tras 4 em es. s operado 
de servicios de telecomunicaciones, que se form 	• ctame 	udio 
de mercado, sobre la base de varias fuentes y priorizando el menor valor, 
precisa que el valor referencial cuenta con la certificación presupuestal 
correspondiente y no ha sido una pretensión del recurso impugnativo. 
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33.8 Considera que resulta inaceptable que se pretenda supeditar el principio de 
legalidad a la oferta más baja, ya que en materia de contratación pública, ni 
la Ley ni sus modificatorias aplican el criterio de la oferta más baja, sino el 
de la mejor oferta, lo que hace que el riesgo invocado por el Organo de 
Control Institucional sea Inexistente, toda vez que las ofertas admitidas y 
posteriormente evaluadas se encuentran dentro del margen de calificación 
de postores, al cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 28 de 
la Ley y 47 del Reglamento. En esa línea de razonamiento, concluye que no 
sería procedente interpretar que se hubiese generado un riesgo de impacto 
económico negativo, debido a que la oferta más baja fue descalificada. 

33.9 Finalmente, manifiesta que las denuncias periodísticas o similares a las que 
hizo alusión el Órgano de Control Institucional de la Entidad en su Informe 
de acción simultánea, son impertinentes, además de ser doloso y malicioso 
que sea incluidas como uno de los argumentos del Impugnante, el cual por 
falta de argumentos técnicos y jurídicos intenta seguir confundiendo al 
Tribunal, valiéndose de aspectos sin valor jurídico ni procesal, toda vez que 
dichas notas periodísticas no hacen más que repetir, sin mayor 
cuestionamiento, la posición del Impugnante, siendo que el tema mediático 
no constituye riesgo alguno para la Entidad, y menos puede ser Identificado 
de esa forma por el Órgano de Control Institucional de la Entidad, cuyo deber 
es advertir riesgos que afecten el logro de sus objetivos y no preocuparse 
por su imagen institucional, por lo que estaría incumpliendo la Directiva N° 
017-2016-CG/DPROCAL y aplicando erróneamente la normativa de 
contratación pública. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 24 de enero de 201973, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

34. Por edio del escrito N° 874  presentado el 25 de enero de 2019 en la Mesa de 
P 	s del Tribunal, el Impugnante  además de reiterar los argumentos expuestos 

nte el trámite del presente expediente, presentó alegatos adicionales, en el 
uiente sentido: 

des lific ción de su oferta: 

34.1. Deja constancia que la finalidad de su recurso impugnativo no 
el requisito de calificación "experiencia del personal clave" n 	e 
se le otorgue plazo para que subsane la cons ncia de 	tajo d 
Caillahua, que es materia de cuestionamiento, 	entar que e 
oferta sí se acreditó tal requisito y que, en todo caso, si la Entidad hub ese 

Obrante en el folla 907 del expediente administrativo. 
14 	Obrante de folios 913 a 936 del expediente administrativo. 

estiona 
de q 
se 
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querido confirmar la experiencia acreditada, en virtud del principio de 
controles posteriores, pudo requerir a su representada la documentación 
pertinente. 

34.2. También precisa que no pretende acreditar la experiencia del señor Caillahua 
a través de una declaración jurada, sino que sólo ha solicitado la evaluación 
integral de su oferta, ya que, conforme lo exigieron las bases, para acreditar 
la experiencia de dicho personal, su representada presentó los siguientes 
documentos: 

- Constancia de Trabajo del 14 de noviembre de 2018, 
- Carta de Compromiso del Personal Clave - Anexo N° 8. 
- 	Diploma de certificación como Project Management Professional, 

Sobre dicho último documento, refiere que, para contar con la certificación 
como Project Management Professional, se exige como pre-requisito la 
acreditación de 4,500 horas como Jefe de Proyectos, para quienes cuenten 
con título profesional, como es el caso del señor Caillahua, por lo que el 
diploma antes., mencionado  también.  permitiría evidenciar la experiencia 
requerida a dicho profesional. 

343. Rechaza las imputaciones de inexactitud, efectuadas en su contra, respecto 
de á constancia de trabajo del señor taillahua, toda vez que, según indica, 
el contenido de aquella constancia es claro, se condice con el resto de 
documentación que formó parte de su oferta y con la realidad, razonamiento 
que es compartido por la Contraloría General de la República, según el 
informe de acción simultánea y el oficio respectivo, como ya lo ha señalado 
en sus anteriores escritos. 

34.4. De otro lado, agrega que la figura de grupo económico es un concepto legal 
recogido por diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, cuyo 
reconocimiento o existencia no está sujeta a una inscripción en Registros 
P licos y que, incluso, está reconocida en la normativa de contratación 

lica vigente, siendo válido que el representante del grupo económico 
da suscribir constancias en nombre de aquél, cuando un trabajador 

efectuó labores en más de una de las empr s que lo integran. 

o, precisa que, el señor Cailla a empezó 	lab 
sentada desde el 1 de mayo de 200 	 1 de j 

oportunidad en la cual pasó a laborar para la empresa Teiefo'viles 
S.A., otra empresa del Grupo Telefónica, y que no fue sino h sta el 1 de 
octubre de 2014 (fecha en la cual su representada absorbió otalmente a 
Telefónica Móviles S.A.) que nuevamente retornó a la.. ar para su 
representada. A fin de acreditar ello remite coplas de as boletas de 
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remuneraciones respectivas, así como de la partida registral donde consta el 
proceso de reorganización societaria antes referido. 

AS también, señala que, a pesar que el señor Caillahua laboró tanto para su 
representada como para Telefónica Móviles S.A., debido a la absorción de 
ésta última, sólo un funcionario de su representada podía encontrarse 
facultado para emitir la constancia de trabajo a favor de dicha persona, por 
lo que fue el señor Martín Porfirio Marreros Álvarez, Gerente de Ingeniería y 
Proyectos, quien suscribió la misma. 

Al respecto remite copia de la Declaración Jurada firmada por la Directora de 
Recursos Humanos de su representada, Patricia Kobashigawa Silva del 15 de 
enero de 2019, donde declara que el señor Martín Marreros en calidad de 
Gerente de Ingeniería y Proyectos de Telefónica del Perú S.A.A., puede emitir 
las constancias de trabajo del personal que se haya encontrado o se 
encuentre a su cargo para presentarlos en los procedimientos de selección 
que se convoquen, lo cual se condice con lo registrado en el Asiento C00887 
de 	 la 	 Partida 	 Electrónica 
N° 11015766, correspondiente a su representada. 

34.5. Sobre lo señalado por la Entidad, referido a que la figura de controles 
posteriores no sería aplicable debido a que sólo se emplea en los casos en 
que un documento es considerado como válido, lo que no habría ocurrido 
con la constancia del señor Caillahua, indica que dicha argumentación sería 
contradictoria con la normativa vigente, ya que precisamente por el principio 
de presunción de veracidad la autoridad administrativa debe tener por 
válidos los documentos presentados por los postores en su oferta, sin 
perjuicio de proceder a una fiscalización posterior luego de efectuarse el 
otorgamiento de la buena pro. 

Sobre el particular, hizo referencia a que diversas entidades públicas como 
DAPAL, OSCE y OSIPTEL, atendiendo al principio de presunción de 
acidad, luego de la adjudicación de la buena pro en otros procedimientos 

e selección, solicitaron a su representada mayor documentación para 
verificar aspectos sobre su oferta, que también estuvieron relacionados a la 
experie la del personal propuesto en dichas ocasiones, frente a lo cual su 

ntada procedió a dar respuesta oportuna aclarando dichos aspectos. 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del adiudicatario: 

34 6 Precisa que la documentación presentada n la oferta de 
relación 	al 	"Contrato 	marco 	para 	I prestado' de se,vkio. de 
telecomunicaciones 	suscrito 	con FIR 	X d.C.N° 
0001/VTP/2016/FIBERLUX"del 1 de marzo de 6, está incomplet ya que 
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en su cláusula décimo quinta se señaló que el mismo incluye 3 anexos; sin 
embargo, sólo se le adjuntó el Anexo N° 2, que es una propuesta económica, 
sin adjuntársele el Anexo N° 1, que contuvo la propuesta técnica que 
presentó el Adjudicatario a Fiberlux S.A.C., ni el Anexo N° 3 que era un acta 
de aceptación para dar inicio al servicio y, agrega que, a dicho contrato se 
acompañó un Acta de Conformidad del Servicio del 29 de setiembre de 2017, 
que no es la misma que indica el Anexo N° 3, sino que da cuenta de la 
prestación de servicios por determinado periodo. 

En relación a ello, señala que el contrato marco antes mencionado estaría 
incompleto en su propio contenido, al no haberse presentado junto con sus 
Anexos N° 1 y 3, de los cuales el N° 1 era el más importante, al tratarse de 
la propuesta técnica que ofertó para la ejecución del servicio objeto del 
contrato, sin el cual no se puede conocer el cabal contenido de éste último, 
por lo que la Presentación de dicho anexo resultaba ineludible a efectos de 
considerar dicha experiencia y evaluarla como parte de la oferta del 
Adjudicatario. 

Asimismo, precisa que en virtud de la cláusula tercera del contrato marco 
cuestionado, se incluyeron distintos servicios que serían efectivamente 
ejecutados por el Adjudicatario en favor de Fiberlux S.A.C., en virtud de 
distintas órdenes de servicio que se hubiesen podido emitir en relación al 
contrato marco, conforme se señaló en el Acta de Conformidad de Servicio 
del 29 de setiembre de 2017, donde se hace referencia a una orden de 
servicio "as Marzo 2016-0001/VTP/2016/Fiberluf, y se señala que los 
servicios a los cuales se da conformidad corresponden a dicha orden, razón 
por la cual, también era necesario que se adjuntara la misma, ya que el 
alcance de los servidos que prestó el Adjudicatario, se encuentra delimitado 
en dicha orden. 

En razón de lo expuesto, concluye que no sería posible que la Entidad 
considere que el Adjudicatario presentó la Información mínima requerida 
para acreditar el requisito de calificación "Facturación", contemplado en el 
literal c.1 del numeral 20 de los Términos de Referencia. 

34.7. inalmente, alega que su oferta fue evaluada de manera distinta a la oferta 
I Adjudicatario, toda vez que el cuestionamiento de la constancia del 

Caillahua, referido a que hace referencia a que este 	lizó "entr 
funciones" I de Jefe de Proyecto, de se válida, tam n endría •• 	-ber 
recaíd 	n la constancia presentada en la 	da d Ad catario, 
co espondiente al señor José Luis Rodríguez lczar, en la cua también se 
hace referencia a que dicho profesional desarrolló más activida es aparte de 
la sola gestión de servicios de telecomunicaciones y conectivi ad. 
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Sobre este punto, menciona que la Entidad, al revisar la oferta del 
Adjudicatario, y evaluar el título del señor José Luis Rodríguez Alcázar, que 
estaba incompleto por no Incluir la hoja de reverso, decidió actuar de manera 
eficiente y comprobar directamente dicha Información a través del portal de 
SUNEDU, y no sólo ello, sino que, además, permitió que el Adjudicatario 
acreditara experiencia en virtud del Contrato Marco suscrito con Fiberlux, el 
cual tenía información incompleta, ya que interpretó dicho contrato de 
manera conjunta con un Acta de Conformidad que hace referencia a una 
orden de servicio que tampoco obraba en su oferta, con el fin de suplir vacíos 
de información en base a suposiciones que resultaron favorables al 
Adjudicatario, excediendo sus competencias con ello. Este proceder, a su 
consideración, resultaría contrario al que tuvo al momento de evaluar la 
oferta de su representada, ya que tuvo por inválida la constancia de trabajo 
del señor Caillahua, sin siquiera intentar comprobar directamente la 
veracidad de su contenido. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 28 de enero de 2019, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

35. A través del escrito N° 975  presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante,  en respuesta a los cuestionamientos 
formulados por el Adjudicatario a través de su escrito del 23 de enero de 2019, 
precisó lo siguiente: 

35.1. Es posible solicitar el recojo de copias de escritos presentados por cualquiera 
de las partes por correo electrónico, sin la necesidad de realizar previamente 
una lectura de expediente o presentar escrito alguno, razón por la cual dichos 
pedidos efectuados por su representada no se encuentran registrados en el 
Toma Razón Electrónico. 

35.2. Agre 	que dicha información es de público conocimiento al ha 	sido 
di 	do por el OSCE a través de sus redes sociales, 	de acre 	ello 

copia de los correos electrónicos en iados por u eprese da a la 
etaría del Tribunal. 

oveído con el decreto del 2 	ro de 2019, • ue dejó a 
e la Sala lo expuesto por el Impug 	e 

75 	Obrante de folios 956 a 957 del expediente administrativo. 
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El día 28 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la 
cual participaron los representantes del Impugnante", del Adjudicatario77  y de la 
Entidad". 

Mediante el escrito N° 779  presentado el 28 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario  presentó alegatos adicionales, en el siguiente 
sentido: 

37.1. El recurso de apelación, conformado por el escrito N° 1 y el escrito N° 2 (a 
través del cual se subsanó y que Incluyó el formulario), incurre en la causal 
de improcedencia prevista en el numeral 4 del artículo 101 del 
Reglamento, toda vez que, si bien, el escrito N° 1 se encuentra suscrito por 
el representante legal del Impugnante, el escrito N° 2 no, documento que 
fue suscrito únicamente por la abogada Yoshie Concha Takeshita, a la que 
se le delegó en el escrito N° 1 facultades generales de representación. 

37.2. Sostuvo que las facultades delegadas recién serían eficaces y válidas una vez 
que el recurso de apelación fuese admitido, por lo que se evidencia que una 
parte importante del recurso (su subsanación) no fue suscrita por el 
representante legal del Impugnante, como lo exige la normativa de „ 
contrataciones. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 28 de enero de 2019, que dejó a 
cóhsideradón de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

Con decreto del 28 de enero de 201980  se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA UNIDAD EJECUTORA 026 PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA 
TODOS !LA ENTIDAD; 

Sihiase atender lo siguiente: 

Remita copia legible del estudio de mercado, realizado en la etapa de actuaciones 
preparatorias. 

Remita copia legible de los últimos con 	s suscritos con la empresa 
del Perú 5,4.4 durante los afros 2017 2018 por el servicio 	con 
instituciones educativas, a los que hizo revenda su represe te 	 a 
pública del 28 de enero de 2019. 

El Abg. Juan Carlosyórón Urbina realizó el informe legal. 
La Abg. Magal t6rella Rojas Delgado y el Abg. Rodrigo Pablo Vaca Morales e pusieron el informe legal, en tanto 

e técmco estuvo a cargo de los señores Frank Justo Miranda uaraca y Gonzalo Orlando Mayorca 
Munive. 

Se apersonaron para realizar el Informe técnico Veronika Cano Laime de León, Glullanna del Rosario Vitteri Soto y luan Alberto Barsallo Reyes, y para el informe de hechos se apersonó el señor Ronald Villena Mayorca. 79 	Obrante de folios 974 a 978 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 1008 a 1009 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) 
días hábiles (4. 

LILA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1)En el marco de la normativa de control, precise cuál es el documento resultante de 
una acción de control simultánea, y si éste es equivalente a un informe de control. 
2) Considerando que el Informe de Acción Simultánea N° 096-2018-0C1/0190-A5 
[cuya copia se adjunta], recomendó lo siguiente: 

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el riesgo identificado como resultado de 
la acción de control simultánea efechiada, con la finalidad de que implemente las 
medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen el riesgo comentado en el 
numeral VI. 

Precise si aquel constituye una prueba preconstituida, según lo dispuesto en el literal 
O del artículo 15 de la Ley N°2785. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de das 
(2) días hábiles (..). 

AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD: 

Considerando que en la página 12 del Informe de Control Simultánea N° 096-2018-
0a/190-A5 ha indicado que: 

"el personal propuesto por la empresa Telefónica para el puesto de Jefe de Proyecto 
cumplía con el requisito mínimo expresado en las bases integradas, que solo exigía de 
dos 2 años de experiencia.." 

Silvase indicar lo siguiente: 

Precise las razones por las que se entendería ha desestimado las consideraciones 
expuestas por el Comité de Selección en la página 9 del Acta de Evaluación, Calificación 
de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro, en relación a la Constancia de Trabajo 
emitida a favor del señor José Luis Caillahua Aramburó el 19 de noviembre de 2018. 

Precise por qué considera que los aspectos relacionados a la validez de un 
;el emento solo pueden ser objeto del procedimiento de fiscalización posterior 

j
por

lado por el articulo 93 del Reglamento y no pueden ver evaluados por un Comité 
Selección. Precise adicionalmente si por cuestionamientos a la validez se refiere a 

estionamientos a la veracidad de un documento.  

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el p 
(2) días hábiles... 
El res 	a y subrayado pertenecen al texto original. 

Con decreto del 28 de enero de 2019 se tomó conoc 	nto de lo infor do por 
la Secretaría del Tribunal a través de su Informe N° 01-2019, en e que se 
pronuncia respecto a las presuntas irregularidades denunciada por el 
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Adjudicatario sobre la atención de la programación de lectura y entrega de copias 
del presente expediente. 

Por medio del Oficio N° 201-2019-MINEDU/SG-OGA82, presentado el 30 de enero 
de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad  remite copias del estudio 
de mercado realizado para el procedimiento de selección, así como de los últimos 
contratos suscritos con el Impugnante durante los años 2017 y 2018 por el servicio 
de conectividad de instituciones educativas. 

A través del decreto del 30 de enero del 201982  se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA UNIDAD EJECUTORA 026 PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA 
TODOS TLA ENTIDAD/: 

Sírvase emitir un informe técnico legal complementario en el que Mdique lo 
siguiente: 

Explique el motivo por el cual, en la etapa de actuaciones preparatorias, a pesar de 
que el área usuaria de la contratación habrá aceptado requerir un jefe de proyecto 
para cada ftem [según se aprecia en él Résümen Ejecutivo publicado en el SEA CE], en 
las bases originales ¡numeral 7, página 20] e incluso en las integradas [numeral 7, 
página 29], se dispuso que en caso se adjzidique más de un ítem a un mismo postor, 
éste podrá, presentar, un único jefe de proyecto, 

Precise gua versión de los términos de referencia del servido en cuestión que se 
aprecian reproducidas en las bases originales, corresponden a la última versión de los 
términos de referencia que fueron aprobados porbl área usuaria. 

Precise si las cotizaciones que se tomaron en cuenta para realizar el estudio de 
mercado se formularon tomando en cuenta la última versión de los términos de 
referencia del servicio en cuestión. 

La documentación e información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) 
días hábiles (..). 

A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

1) En relación al personal mínimo requerido, que también fue lonsiderado tomó 
requisito de calificación (personal clave), nominado Jefe de Proytto, de la revisión 
del esumen Ejecutivo publicado en el 5 CE, se puede ad ertir que, mediante Hoja 
d 	erificación N° 462-2018-CPROC del 2 de febrero 2018, se sugirió indult la 

ente frase: indicar que el personal clave 	e Proyecto) se solicitará cada uno 
e los dems. 

Luego, según el Memorandos 44 0770 y 0816-2018-MINEDU/SPE-077C del 27 de 
febrero y2 de marzo de 2018, respectivamente, se precisó que: el personal clave (Jefe 
de Proyect 	solicitará para cada uno de los ítems. 

Obrante en el folio 1033 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 1034 a 1035 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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nal en el plazo de ci co 

Asimismo, en el citado Resumen Ejecutivo, en el numeral 2.10 Ajustes que se 
realizaron al requerimiento, en el numeral 50 expresamente se indicó que: el 
personal clave (Jefe de Proyecto) se solicitará para cada uno de los iteras. 

No obstante lo antes señalado, se aprecia que en los Términos de Referencia 
contenidos tanto en las bases originales como en las integradas, en el acápite 7. 
Personal mínimo requerido se consignó lo siguiente: 

6..) 
En caso un mismo contra 
Proyecto. 

a gane más de un ÍTEM podrá presentar un único Jefe de 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 de/Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo siguiente: 

£1)51 advierten vicio de nulidad del procedimiento de selección, la inclusión de la 
frase: En caso un mismo contratista gane más de un ÍTEM podrá presentar 
un único Jefe de Proyecto, contenida en el numeral 7 del Capítulo Hl de la Sección 
Específica de las Bases (originales e integradas) del procedimiento de selección, en 
tanto desnaturalizará el requerimiento del área usuaria de que se proponga un jefe 
de proyecto para cada /ten, vulnerándose así las exigencias del artículo 16 de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1391, así como en el edículo 8 de su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
201 7-EF. 

2) Por otro lado, de la revisión del estudio de mercado que remitió la Entidad con 
ocasión de la solicitud de información adicional del 28 de enero de 2019, se aprecia 
que para la determinación del valor referencia/ se tuvo en cuenta, solamente, la fuente: 
cotizaciones [sin verificar si las mismas correspondían a valores reales], no obstante 
la complejidad del servicio y el elevando monto involucrado; más aún si se tiene en 
cuenta que en el proceso de selección inmediatamente anterior [Concurso Público N° 
031-2015-MINEDU/LIE.026] se tomaron en consideración, además de dicha fuente, la 
estructura de costos, los precios históricos y los precios del SEA CE 

Además, en la determinación del valor referencial no se habría tenido en cuenta la 
naturaleza especial del mercado de telecomunicaciones y conectividad, por lo que no 
se ret7e 'an las condiciones reales del mercado [extremo que podría evidenciarse en 
el mo o• - las ofertas presentadas en el procedimiento de selección, que son menores 
al arre  

rmidad con lo dispuesto en el nurnera1106.2 del articulo 106 del Reglamen 
a Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse si advierten vicio 

nulidad en el procedimiento de selección, al haber realizado un estu de mem 
no canten • • la utilización de fuentes adicionales a las • za ones, 

det 	de una manera más precisa y acorde a las condicion e . • tes el 
mercado, el valor referencial. 

La información requerida deberá ser presentada a e 
(5)días hábiles?. 

[El resaltado pertenece al texto original]. 
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Mediante el Oficio N° 206-2019-MINEDU/SG-0GA83, presentado el 31 de enero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad trasladó el Oficio N° 00092-
2019-MINEDU/OCI, a través del cual su Órgano de Control Institucional absolvió 
los cuestionamientos que se le formularon mediante decreto del 28 de enero de 
2019, para lo cual adjuntó el Anexo al Oficio N° 092-2019-MINEDU/OCI, 
documento en el que reiteró los fundamentos de su Informe de Acción Simultánea 
N° 096-2018-0V1/190-AS, 

Con decreto del 31 de enero de 2019 se requirió la siguiente información: 

"A LA EMPRESA VIETTEL PERÚ S.A.C. !El AdiudicatarioP 

Sírvase atender lo siguiente. 

1. Remita copia del Anexo 1 del Contrato Marco suscrito entre su representada y la 
empresa FISERLUX S.A.C. 

27 Remita copia de la 0.5. Marzo 7016-0001/VTP/2016/Fiberlux. 

Considerando que la empresa Telefónica del Perú SAA sostiene que los documentos 
precedenteEdebían haber sido presentados para validar dicha experiencia, precise, 
según la documentación que obra en su oferta con qué datos o información, en 
relación w dicha atitratición, cumpliría con la acreditación del requisito ,Experiencia 
del Postor, ~parámetros y exigencias establecidos para tal efecto en las bases 
inteoradas 

Pronúnciese por lo alegado por la empresa Telefónica del Perú SAA, en relación a 
que el señor MAR UN PORFIRIO MARRERÓS ALVAREZ, si" cuenta con poderes vigentes 
para la emisión de documentos como el Certificado de Trabaje del 14 de noviembre 
de 2018, habiendo presentado al respecto copia (parcial) de un certificado de Vigencia 
de Poder de Código N°98181101, Solicitud N°462827, en tanto su representada alegó 
que habiendo realizado una búsqueda en la SUNARP en la partida N° 11015766 no 
constaba que dicha persona tuviese vigente algún tipo de poder. 

Se le otorga el plazo de tres (3) días hábiles para remitir la Información solicitada 

A LA EMPRESA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. TEl Imeuenantel: 

Sírvase atender lo siguiente: 

. Considerando que, según la documentación remitida por su representada el 25 
enero de 2019, se advierte que 0 en la Constancia de Trabajo del 04 de en 
2018, se indica que el seriar José Luis Caillehua Aramburú la la en Emp 
Grupo Telefónica desde Mayo de 2006 has a la fecha de emisi" • e dicho d' 	-nto, 
cumpliendo entre otras, las funciones de _efe de Provecto 	cuenta a,  más de 

exeerle, 1, como 	 I ' 
atas e i festructu qe TI U) q 	 stands de 	ajo del 19 de 

ubre de 2018, indica la misma persona desempeñó por más de 3 fios, entre otras 
las funciones de supervisión, gestión, conducción y dirección técnica de servicios y 

Obrente en el folio 1036 del expediente administrativo. 
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trabajos de implementación en telefonía fila y otros servicios de telecomunicaciones 
en general, acorde con el objeto social de su representada; y liOque en la Constancia 
de trabajo del 14 de noviembre de 2018 [que obra en su oferta], respecto de la misma 
persona se indica que labora en Empresas del Grupo Telefónica desde el faro de mayo 
del 2006 hasta la actualidad, cumpliendo entre otras, las funciones de Jefe de 
Proyecto, y que cuenta con más de 12 años de experiencia en la gestión de servicios 
de telecomunicaciones y conectividad. 

Sírvase precisar con cuántos años de experiencia, como Jefe de Provecto en 
Telefónica del Perú SM (incluyendo el periodo laborado para sus empresas 
absorbidas)cuenta el sefior José Luis Caillahua Aramburú. 

Sírvase identificar los proyectos en los que el se'ñor José Luis Caillahua Aramburú 
ha participado como Jefe de Provecto y que sustentan su experiencia en dicho cargo 
o posición. Se le solicita precisar la duración de dichos proyectos. 

Adicionalmente precise cuántos de los arios que el señor José Luis Caillahua 
Aramburú ha sido Jefe de Proyecto, lo ha sido respecto de proyectas relacionados a la 
gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad. 

Al respecto, deberá tener en cuenta que en el folio 15 del recurso de apelación, afirma 
que el señor José Luis Caillahua Aramburú ha trabajado como Jefe de Proyecto desde 
el 1.1.2016 hasta el 14.11.2018. 

Considerando que alega que la presentación de/Anexo I del Contrato Marco suscrito 
entre FIBERLUX S.A.0 y Wettel Perú SAC era ineludible para considerar dicha 
experiencia como válida, precise qué datos o información faltaría para la acreditación 
del requisito Experiencia del Postor, según los parámetros v exigencias establecidos 
para tal efecto en las bases integradas, 

Indique las razones por las cuales su representada no participó en el estudio de 
mercado realizado por la Entidad. Al absolver esta consulta deberá tener en cuenta 
que su representante en audiencia pública indicó que ello se debió a que el periodo 
que se le otorgó para formular la correspondiente cotización fue de pocos días y que, 
por su parte, el representante de la Entidad sostuvo que aquel estudio duró varios 
meses. 

Precisé por qué en su recurso de apelación [página 15] sostiene que De la lectura 
completa del Certificado de Trabaje se aprecia claramente que el Sr. Caillahua desde 
1.1.2016 hasta la fecha de emisión de este documento (14.112018), trabajó como 
Jefe de Proyecto en las empresas del Grupo TELEFÓNICA (primer párrafo) y que, en 
el m rco de este período que hace un tiempo de experiencia que supera los 12 años, 

diversas actividades, siendo una de ellas la de gestión de servidos de 
n'aleaciones v conectividad (segundo párrafo). 

absolver la consulta accedente, deberá tener en cuenta que en la Constancia de 
trabajo del 4 de noviembre de 2018, aunque se indica que el Sr. Caillahua ti 
en re 	s, las fundenes de Jefe de Proyecto no se indica que en el periodo 

el Sr. Caillahua haya realizado actividades diferentes o adicionales a la g 
de servicios de telecomunicaciones y conectividad. 

Identifique cuáles son las empresas que al 	 el 
grupo Telefónica. 

Identifique en cuál o cuáles de las empresas 
al 14 de noviembre de 2018 laboró el señor José Luis Caillahua Aramburú como efe 
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de Proyecto en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2006 y el 4 de 
noviembre de 2018. 

Considerando que en su recurso de apelación [página 19] ha indicado que (...) este 
profesional sí cuenta con facultades delegadas por las empresas del grupo 
TELEFÓNICA para emitir este tipo de documentos (..), acredite documentalmente que 
el señor martín Porfirio Maneras Álvarez contaba al 14 de noviembre de 7018 con 
facultades para emitir constancias de trabajo a favor de personal que laboraba en las 
empresas que integran el apuno Telefónica. 

Remita copia de los folios 2 y 3 del Certificado de Vigencia presentado como Anexo 
6-11 en su escrito presentado el 25 de enero de 2019 ante el Tribunal. 

Considerando que el recurso de apelación fue presentado ante este Tribunal el 12 
de diciembre de 2018 [subsanado el 14 del mismo mes y m'Yo] y que el numeral 98.1 
del articulo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece que La 
intervosiCión del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección.  (..) 
Son nulos los actos expedidos con infracción de lo establecido en el párrafo 
precedente  precise con qué finalidad, con posterioridad a la interposición de dicha 
impugnación, solicitó al Titular de la Entidad, mediante carta del 19 de diciembre de 
2018, O que declare la nulidad de oficio del Acta de Evaluación, Calificación de Ofertas 
y Otorgamiento de la Buena Pro emitida por el Comité de Selección en el marco del 
concurso público; 10 se proceda a:reemplazara los miembros del Comité de Selección 
por falta de idoneidad demostrada en el desempeñó del cargo encomendado; y, 40 se 
proceda a retrotraer el procedimiento de selección hasta el acto del nombramiento del 
referido Comité. 

[Se precisa 'que las citas utilizadas de' forma precedente se reproducen en cursiva, 
omitiéndose comillas, por perder estas su formato al ser publicadas en el sistema 
electrónico del Tribunal, y que el subrayado en las mismas es agregada] 

Se le otorga el plazo de tres (3) días hábiles para remitir la información solicitada..." 

[El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

44. Con Oficio N° 221-2019-MINEDU/SG-06A84, presentado el 4 de febrero de 2019 
ante la Mesa de Partes del Tribunal la Entidad absolvió el traslado de los 
presuntos vicios de nulidad advertidos  con decreto del 30 de enero de 2019, 
para lo cual adjuntó el Informe 00100-2019-MINEDU/SG-OGA3 y el 
Informe N° 011 -2019-MINEDU/SG-OGA-OL-CPR0C, a través de los cuales 
indicó lo siguiente: 

orma que de la revisión del Informe N° 011-2019-MINEDU/SG-OGA-0L-
ROC de la Oficina de Logística y del Memorándum N° 309-2 

INEDU/SPE-OTIC de la Oficina de T •logias de 	Informad' 
advierte que las especificaciones "El ntratista s c- .0 17E •;'erá 
presenta n (01) Jefe de Proyecto(...I y 	so un in 	 attstas 

as de un 17EM podrá presentar un único Jefe de Pro 	', fueron 
autorizados por el área usuaria, esto es, por la OTIC, en irtud de los 

Obrante en el folio 1051 del expediente administrativo. 
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numerales 8.3. y 8.10 del artículo 8 del Reglamento, modificaciones que se 
encontraron sustentadas en el Informe Técnico N° 0197-2018/MINEDU-SPE-
OTIC-UIT y Memorándum N° 0770-2018-MINEDU/SPE-OTIC. 

44.2. Así, precisa que la OTIC, a través de su Memorándum N° 309-2019-
MINEDU/SPE-OTIC, indicó que tales disposiciones de los términos de 
referencia no desnaturalizan el requerimiento ni se contraponen entre sí, ya 
que por la primera se dispone que los proveedores presentaran un Jefe de 
Proyecto por cada ítem, y por la segunda, de manera alternativa, se permite 
que en caso algún proveedor gane más de un ítem pueda presentar un único 
Jefe de Proyecto. 

44.3. Agrega que las especificaciones mencionadas fueron incluidas en los 
términos de referencia por el área usuaria de la contratación, durante las 
actuaciones preparatorias en forma previa a la aprobación del expediente de 
contratación y no por el comité de selección ni por el órgano encargado de 
las contrataciones. 

44.4. También señala que a través del Informe N° 011-2019-MINEDU/SG-OGA-
OL-CPROC, la Oficina de Logística precisó que la última versión de los 
términos de referencia fue la remitida mediante Memorándum N° 0890-
2018-MINEDU/SPE-OTIC del 13 de marzo de 2018, conforme se indica en el 
Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado, las cuales son las mismas a las 
reproducidas en las bases originales del procedimiento de selección y que se 
remitió a los proveedores la última versión de los términos de referencia para 
su cotización. 

45. Con escrito N° 10s, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante, además de reiterar parte de los argumentos 
expuestos durante el trámite del presente expediente, presentó los siguientes 
argumentos adicionales: 

45.1. En la presentación de su recurso de apelación el 12 de diciembre de 2018, 
cumplió con todos los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
del Reglamento, salvo el referido a adjuntar la garantía p 	su 

terposición, por lo que se le otorgó el plazo de dos (2) días para • 	lo 
subsane; debiéndose precisar que la normativa de ontratacio 	no 
estable que solo los representantes legales pueden s • nar los 	rsos 

lación ni que la delegación de facuftades surti efe 	de la 
eclaración de admisibilidad del recurso,( ya que 	a delegado es un 

aspecto que se encuentra dentro de la aut 	e la voluntad. 

as 	Obrante de follas 11262 1144 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, indica que en el segundo otrosí de su escrito N° 1, se otorgó 
de manera expresa e indubitable facultades de representación a la abogada 
Yoshie Concha Takeshlta, por lo que no era necesario que su representante 
legal, Evelyn Castro Ramos, firme el escrito de subsanación de su recurso, 
en tanto se había delegado facultades a su abogada, debiéndose recordar 
que la delegación de facultades es un acto jurídico de carácter privado que 
surte efectos desde su celebración. 

Agrega que lo antes señalado se ampara en el artículo 145 del Código Civil 
y en el Capítulo III de Título II de la Sección Segunda del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria al presente caso. 

Sobre este punto señala que no constituye un supuesto de improcedencia el 
error material que pudieran presentar sus escritos-de áubsanación al indicar 
el nombre de su representante legal, Evelyn Rocío Castro Ramos en su 
encabezado, toda vez que lo que debe tenerse en cuenta es que los mismos 
fueron suscritos por una persona que contaba con las facultades suficientes 
para tal efecto, por lo que no habría 'existido ninguna deficiencia en la 
subsanación de su recurso-qué amerite improcedencla. 

45.2. De otro, lado, refiere-qué los informe de acciónsimultánea sí son infornies 
de control, en tanto que derivan deL ejercicio de una, acción de control 
gubernamental de caráctersimultáneo/la cual, conforme a lo previsto en el 
numeral 1.12 de la Resolución N° 273-2014-CG, puede ser ejercida por la 
Contraloría u otro órgano del Sistema, y que, de conformidad con lo previsto 
en el literal f) del artículo 15 de la Ley N° 27785, dichos-informes con el 
debido sustento técnico y legal constituyen prueba pre-constituida, lo que 
incluso ha Sido reconocido por M Corte Suprema de Lima. 	<> 

Además, indica que la propia Contraloría General de la República en su portal 
web, posee un buscador de informes de control, donde se pueden encontrar 
los informes que se emiten como resultado del servicio de control de acción 
simultánea. 

45.3. Se reafirmó en la calidad de prueba pre-constituida que señala tendrí el 
Informe de Acción Simultánea N° 096-2018-0Cl/0190-AS, indicando , ii el 

ismo no afectaría la competencia que posee el T 	 • 'r el 
esente recurso impugnativo, por k que solicit 	 /j de 

dicho informe en aras de respetar e •eber 	cohere 	 cisiones 
estatales y no contradicción con otros órganos del Esta 

que la solicitud efectuada por su representada, o ¡rigida a que el 
unal requiera a la Entidad para que le comunique las acciones tomadas 

frente al informe de acción simultánea antes mencionado, no supone que la 
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Entidad levante unilateralmente la suspensión del procedimiento de selección 
efectuada a raíz de la interposición del recurso impugnativo, sino que 
solamente emita un informe analizando lo afirmado por el órgano de Control 
Interno, a fin que aporte una opinión al Tribunal sobre el particular. 

45.4. De otro lado, respecto a la acreditación de la experiencia de su Jefe de 
Proyecto, el señor Caillahua, señala que la constancia de trabajo emitida a 
favor de dicho señor no tenía falta de precisión, sino que era clara para 
acreditar los requisitos exigidos en las bases, los cuales no requerían la 
identificación del empleador, y teniendo en cuenta que en dicha constancia 
se identificó con claridad el periodo en el cual el señor Caillahua se 
desempeñó como Jefe de Proyecto (tiempo, cargo y actividad), por lo que la 
carta de compromiso del aludido personal no complementaba ni suplía una 
deficiencia, sino que permitía absolver las dudas que el comité de selección 
mantenía. 

En ese sentido, señala que resultaría ilógico que de la lectura de la constancia 
de trabajo del señor Caillahua se interprete que de los más de doce (12) 
años que en ella se indican, laboró en un periodo específico menor a los dos 
(2) años exigidos por las bases, como Jefe de Proyecto, realizando otras 
funciones en el tiempo restante como empleado de Telefónica, ya que para 
ello se cuenta con la Carta de Compromiso de Personal Clave, de la cual se 
identifica el total del periodo que dicho personal se desempeñó como Jefe 
de Proyecto, por lo que se verificaría que su oferta fue lo suficientemente 
clara para acreditar dicho requisito de calificación, por lo que no debe 
tomarse en cuenta lo señalado por la Entidad sobre dicho extremo, pues se 
ampara en resoluciones del tribunal emitidas frente a casos donde los 
documentos obrantes en las diversas ofertas eran incongruentes y 
excluyentes entre sí, lo que no ocurriría en el caso de la oferta de su 
representada. 

45.5. Finalmente, indica que los cuestionamientos expuestos por el Adjudicatario, 
co 	otivo de la audiencia pública, referidos a que su representada no habría 
c 	elido con incluir como parte de su oferta las bases integradas ni los otros 

mentos del procedimiento de selección, se habrían formulado ade 

comple 	taria del Contrato Marco con Fiberlux; sin em :a 	agr.lqueY  

ta de equiparar la omisión en la cual incurrió aquel al no pres 	el 
Anexo N° 1,y la Orden de Servicios que formaron p.' e impo 

s integradas y demás documentos dl procedimi: toso 	e !ración 
de carácter público que se encuentra a .tal disp ición del co ité de 
selección, a diferencia de los documentos om '5:-  por el Adjudicat lo que 
sí fueron indispensables para verificar el objeto del servicio brin 'ado y 
acreditar el requisito de calificación "experiencia". 
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46. Mediante escrito N° 886, presentado ante la Mesa de Partes del Tribunal el 5 de 
febrero de 2019, el Adjudicatario reiteró sus argumentos expuestos durante el 
trámite del presente recurso impugnativo, absolvió los presuntos vicios advertidos 
con decreto del 30 de enero de 2019 y agregó lo siguiente: 

46.1. Con motivo de la realización de la audiencia pública, llevada a cabo el 28 de 
enero de 2019, quedó demostrada la ambigüedad e imprecisión de la 
constancia de trabajo del señor Calllahua, ya que fue necesario que se 
incorporara como explicación adicional toda una serie de elementos 
extemporáneos y adicionales que no formaron parte de la oferta del 
Impugnante, a fin de intentar explicar que la constancia cuestionada sí 
cumplía con acreditar lo requerido en las bases integradas. 

46.2. El informe de acción simultánea fue emitido por el Órgano de Control 
Institucional de la Entidad y no por la Contralona General de la República, 
por lo que no es cierto que ésta última comparta el razonamiento del 
Impugnante, así, dicho informe tampoco cuenta con naturaleza vinculante, 
por lo que kis_ funcionarios participantes de los hechos alertados podrían 
incluso asumir los riesgos sin adoptarías-Medidas correctivas recomendadas. 

I -.- 
46.3. Respecto a lo alegado por el Impugnante sobre el Diploma de certificación 

como .Projecti< liánagementProfessiohaldel señor Caillahua, a fin de acreditar 
.su eitleriencia 'como Jefe dé Prdyectos, de la evisión efectuada en la página 
web de Project Management Institute se advierte que no hay proceso 
específico para la obtención de dicha certificación, sino que cada candidato 
para ser evaluado presenta información a título de declaración personal a 
través de un formulario, que incluye un contacto específico por cada proyecto 
que va a acreditar, lo que no restringe o circunscribe a que dicha experiencia 
haya sido desarrollada como Jefe de Proyecto. 

46.4. No es posible señalar que existen contenidos correspondientes entre la Carta 
de Compromiso del señor Caillahua y la constancia de trabajo emitida a su 
favor, toda vez que en la primera se ate alusión a una sola actividad como 
Jefe de Proyectos, mientras que en a segunda se se" 	como acti 
" ntre otras funciones", sin que se de 	n o espec' 	en c rrectam 

riodos de ejecución y los empleadores 	s que eje 16 la 	e 
fe de Proyecto. 

. Las ba es estándar han establecido que el comité de selecc' n debe valorar 
los 	umentos que formen parte de la oferta del Impugnante, asimismo, 

ala que ello descarta lo señalado en el informe de acción simultánea 
emitido por el Órgano de Control Institucional de la Entidad, que señaló que 

Obrante de fallos 1199 a 1178 del expediente administrativo. 
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el comité estaría facultado para efectuar dicha verificación durante el proceso 
de fiscalización posterior, lo que también es incorrecto dado que la 
fiscalización posterior se encuentra a cargo del órgano encargado de las 
contrataciones. 

46.6. La constancia de trabajo del señor Caillahua no fue suscrita por un 
representante del Grupo Telefónica sino por un Gerente de Infraestructura y 
Proyectos de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., lo que es absolutamente 
diferente, ya que éste no se constituye como el funcionario competente para 
emitir una constancia de trabajo que debería certificar el complejo historial 
laboral del trabajador en otras empresas del mismo grupo. 

46.7. El hecho que el señor Caillahua trabajara en una empresa que habría sido 
absorbida por Telefónica del Perú S.A.A., acredita que, a la fecha de 
presentación de su constancia de trabajo, la misma ya no existía dentro del 
término "empresas del Grupo Telefónica", por lo que debió consignarse en 
la constancia que dicho señor laboró únicamente para Telefónica del Perú 
S.A.A., ya que la fusión involucra la absorción del historial laboral de todos 
sus trabajadores, por lo que ha quedado acreditado que la constancia en 
cuestión al señalar el término "empresas del Grupo Telefónica" carece de 
fehaciencia. 

46.8. De otro lado señala que no es cierto que en virtud del principio de presunción 
de veracidad deban tenerse por válidos los documentos presentados, sino 
que lo que se determina es su veracidad, que es muy diferente a su validez, 
ya que esta última se encuentra referida a que el documento acredite 
fehacientemente el cumplimiento del requisito de calificación. 

46.9. No se ha acreditado que durante el tiempo en que el señor Caillahua trabajó 
en Telefónica Móviles S.A., se hubiese encontrado bajo el cargo del señor 
Marreros, por lo que no es posible verificar que éste último se hubiese 
encontrado facultado para emitir la constancia a su favor, es por ello que las 
co tancias de trabajo no las emiten ni suscriben las áreas operativas sino 
I áreas de apoyo y especialmente la Gerencia o Dirección de Recursos 

manos, pues sólo el órgano que administra los legajos del personal puede 
conocer con exactitud el historial laboral de cada trabajador, inclusi 	de 
aquellos in •rporados a la empresa por absorción. 

ello, precisa que los poderes del eñor Marr os a Pude el 
Impugnante no establecen en forma e 	en virtud 	ipio de 
literalidad, que dicho funcionario cuente con poderes para suscribir 
constancias de trabajo, sino que sólo se efieren a representar a elefónica 
del Perú S.A.A. en todo tipo de ofertas y procesos de selección. 
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46.10, Señala que el Impugnante al no haber revertido su condición de 
descalificado, no podría efectuar cuestionamientos sobre la oferta de su 
representada; no obstante, respecto al contrato marco celebrado con 
Fiberlux, indica que aquel estuvo referido exclusivamente a un solo servicio, 
esto es, a la prestación de servicios de trasmisión de datos para un único 
ítem que fue el enlace Desaguadero (Puno) — Lima Surco, por lo que su 
representada, a efectos de acreditar tal experiencia, optó por presentar el 
contrato y su acta de conformidad, que acreditó la prestación de dicho 
servicio 	por 	18 	meses, 	facturando 	por 	cada 	mes 
S/ 295,000.00. 

Al respecto, señala que, si bien en el acta de conformidad se consignó la 
Orden de Servicio N° Marzo 2016-0001/VTP/2016/FIBERLUX, la cual se 
emite para efectos administrativos, la misma no se adjuntó ya que no 
constituye un contrato en términos jurídicos; sin perjuicio de ello, adjunta 
copia de dicha orden a su escrito, y precisa que la misma guarda estricta 
correspondencia con el contrato marco presentado como parte de su oferta, 
ya que describen al mismo servido (enlace Desaguadero— Surco), misma 

'capacidad (5 Gbps) y monto mensual. 

En razón de ello concluye que el Anexo N° 2, junto con el.Contrato Marco 
suscrito con Fiberlux,- poseen suficiente valor jurídico para acreditar la 
expenencia del postor. 

46.11. También señala que la constancia presentada como parte de su oferta 
para acreditar la experiencia de su Jefe de Proyecto, señor José Luis Antonio 
Rodríguez Alcázar, no puede ser considerada similar y menos igual a la 
constancia presentada por el Impugnante para acreditar la experiencia del 
señor Caillahua, toda vez que aquella, cuando hizo alusión a la expresión 
"entre otras", estuvo referida únicamente a las actividades realizadas por el 
señor Rodríguez Alcázar como Jefe de Proyecto, esto es, que como parte del 
ejercicio de dicho cargo, realizó actividades de supervisión, gestión y 
seguimiento de servicios de telecomunicaciones. 

Agrega que lo antes señalado sería dis rito ala situació 	 de 
rabajo del señor Caillahua, donde se onsigna la e 	 s 'en 
lusión a los cargos desempeñados o las 	 entre las 

cuales se encuentra la de Jefe de Proyecto, sin precisa durante qué periodo 
ejerció dicho cargo. 

e la improcedencia del recurso, hace hincapié en que se verifique 
en suscribió el formularlo para la interposición del mismo, ya que ello sería 

imprescindible, al determinar la procedencia o no del presente 
procedimiento, ya que el escrito N° 1 fue observado también por no poseer 
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dicho formulario para su interposición, y en el escrito N° 2 del Impugnante 
se señaló que aquél formulario se encuentra debidamente firmado por su 
representante legal, cuando ello no es así, pues de su revisión se advierte 
que se encuentra suscrito solamente por la abogada a quien se le delegaron 
facultades generales de representación, las cuales son eficaces y válidas de 
manera posterior a la admisión de dicho recurso. 

46.13. Respecto a los presuntos vicios advertidos en el decreto del 30 de enero 
de 2019, manifestó lo siguiente: 

La frase "en caso un mismo contratista gane más de un ítem podrá 
presentar un único Jefe de Proyecto" no altera la esencia del 
requerimiento del área usuaria, ya que, lejos de generar contradicción en 
los términos de referencia o el requerimiento, sólo constituye una 
aclaración que propone una alternativa que mejoraría la eficiencia del 
proyecto, en caso un solo proveedor gane la adjudicación de más de un 
item, debiéndose considerar que, con motivo de la absolución de las 
consultas 35 y 189 de las bases, integradas en el numeral 7 de la página 
29 de los Términos de Referencia, la Entidad estableció que existirán 
coordinadores residentes individuales por cada uno de los ítems 
propuestos. 

Lo antes expuesto estaría amparado en la Opinión N° 180-2017/DTN y el 
Pronunciamiento N° 995-2015/D5U. 

También indica que dicha modificación no genera ninguna incidencia en 
el estudio de mercado ni en la determinación del valor referencial y menos 
aún en la presentación de propuestas, en razón que los valores 
relacionados al personal clave responden al criterio de hora/hombre, lo 
que sí se encuentra contemplado en la estructura de costos del proyecto, 
por lo que el valor referencial y las bases se realizaron tomando como 
base el requerimiento, sin contradecirlo ni modificarlo. 

- 	Si uiendo con este punto, añade que el estudio de mercado fue elaborado 
itando a 12 empresas, de las cuales cotizaron sólo 4, y duró más de 4 

eses, a fin de determinar correctamente el valor referencial, justamente 
tomando en consideración la complejidad del servicio, habiendo existido 
mucha interacción entre la mayoría de las empresas invitadas y el órgano 
encaado de las contrataciones. 

- 	En el mercado en el que se desarrol 	o.', de co 	 - poco 
tiempo sólo había un operador autorizado que ad 	 naba un 
monopolio (el Impugnante), por lo que la estrategia c. ercial lo obliga a 
presentar ofertas que inclusive podrían correspon..r solo al costo del 

vocat 
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servicio e incluso sacrificar su utilidad, lo que no implica que el mercado 
de telecomunicaciones no se conozca o no se haya previsto con 
anticipación como se comportarían los pocos operadores capaces de 
prestar el servicio, sino que, lejos de generar un vicio en el procedimiento, 
debería generar que el Tribunal cumpla con lo establecido en el artículo 
14 de la Ley y remita los expedientes que han sido de su conocimiento 
en el año 2018, en los que se demuestra que hay indicios de prácticas 
anticompehtivas por parte del Impugnante. 

Sobre ello agrega que sólo la oferta del Impugnante es la que es mucho 
menor al valor referencial, y que, precisamente es la única que no tuvo 
tiempo para participar en el estudio de mercado (a pesar de haber tenido 
más de 4 meses para remitir su cotización), lo que pondría en evidencia 
que aquella está aplicando una estrategia de mercado que no vida el 
proceso sino que genera una alerta para que los mecanismos de 
protección y promoción de la competencia se activen. 

No es posible efectuar comparaciones con procedimientos de selección 
anteriores como el Concurso Público N° 031-2015-MINEDU/UE.026, toda 
vez que el servicio no es el mismo, ya que la tecnología usada ha 
cambiado, el ancho de banda y la infraestructura (UPS, gabinetes, pozos 
a tierra, WIFI, seguridad gestionada, entre otros), por lo que ello no podía 
haberse usado como valor histórico, ya que de haber ocurrido así, se 
hubiera distorsionado o viciado el procedimiento. 

Finalmente señala que no se habría incurrido en vicio alguno en el 
procedimiento de selección, toda vez que la Ley establece diversos 
'métodos para el estudio de mercado, pero otorga al funcionario logístico 
la discrecionalidad de decidir cuál de ellos emplear, de acuerdo a la 
naturaleza del servicio a contratar, por lo que atendiendo a que el servicio 
objeto de convocatoria incorporaba tecnología de punta y una serle de 
características diferentes al servicio que se está prestando en la 
actualidad, se optó por requerir cotizaciones al ser el método más cercano 
en términos de comparación. 

47. Medi.jte escrito N° 1287, presentado el 6 de febrero de 2019 ante la Mesa de 
Partj del Tribunal, el Impugnante, en respuesta 	requerimie 	e 
iMf ación que se le formuló con decreto iel 31 de e 	de 2019, m 	lo 

uiente: 

ñor Caillahua, a la fecha de emisión de la constan a de trabajo 
cuestionada, esto es, al 14 de noviembre de 2018, contab con 12 años, 6 

[tirante de rollos 1193 a 1203 del expediente administrativo. 
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meses y 14 días de experiencia como Jefe de Proyecto, la cual se computa 
desde el 1 de mayo de 2006 al 14 de noviembre de 2018. A fin de acreditar 
ello remitió la Boleta de Remuneraciones de dicho señor. 

47.2. Señala que era ineludible que el Adjudicatario presentara en su oferta el 
Anexo 
N° 1 junto con el contrato marco suscrito con Fiberlux, toda vez que en dicho 
anexo se fijan las condiciones mínimas bajo las cuales dicho postor prestaría 
el servicio y que no están descritas en el contrato marco, así como que, 
debido a que la Orden de Servicio a la cual se alude en el Acta de 
Conformidad de Servicio presentada junto con el contrato marco, no se 
presentó, tampoco sería posible determinar el objeto del servicio similar 
brindado que se pretendía acreditar como requisito de calificación. 

47.3. Sobre la falta de presentación de su cotización con motivo de la realización 
del estudio de mercado, indica que, si bien, dicho estudio se realizó en varios 
meses, desde diciembre de 2017, no fue sino hasta marzo de 2018 que la 
Entidad, tras una serie de actualizaciones al requerimiento, determinó una 
quinta y última versión de los términos de referencia, en base a la cual recién 
se podía cotizar, lo cual se puede verificar en la ficha del SEACE. 

Asimismo, agrega que el 13 de marzo de 2018 (mismo día en que la Entidad 
absolvió las consultas efectuadas por su representada el 2 de marzo de 2018 
y reiteradas el 7 de marzo de 2018), cerró el estudio de mercado, según 
consta en el numeral 4.1 del "Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado", 
por lo que le resultó imposible presentar su cotización. 

47.4. De otro lado, sobre la constancia de trabajo del señor Caillahua, indica que, 
las bases integradas solo requerían que el profesional propuesto como Jefe 
de Proyecto acredite experiencia en gestión de servicios de 
telecomunicaciones y conectividad, por lo que no se aprecia la pertinencia 
de pretender que la constancia de trabajo que fue elaborada para ser 

esentada específicamente en el procedimiento de selección, indique que 
alizó actividades diferentes o adicionales a ésta. 

Las empresas que al 14 de noviembre de 2018 integraban el Grupo 
Telefó ' " fueron: Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C. 

EL), Media Networks Latin America S.A.C., Telxius Cable Perú S.A.C., 
elxius Torres Perú S.A.C., Tgestiona Logística S.A.C., Telefónica On Th 

Spot SD Perú S.A.C., TFP S.A.C., Telefónica Servicios liw 	A.C., Inte 
Para Todos S.A.C., Wayra Perú Acelerad a de Proye • S.A C., Tel 
Ingeniería de Seguridad Perú S.A.C. y T

. 	
arning ervic 	u 

S.A.C.; al respecto, señala que dichas empresas no prestan serv 	icos 
de telecomunicaciones a usuarios finales. 
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A este punto, comunica que el señor Caillahua, en el periodo de tiempo 
consignado en su constancia de trabajo, únicamente laboró para Telefónica 
del Perú S.A.A. yen Telefónica Móviles S.A., por lo que la referencia al Grupo 
Telefónica que se hace en la constancia de trabajo cuestionada, pertenece a 
dichas dos empresas, y que, lo referido a la absorción de ésta última por 
Telefónica del Perú S A A estuvo precisado en la carta de compromiso de 
dicho personal. 

47.6. Reitera que las facultades del señor Marreros Álvarez para emitir la 
constancia de trabajo a favor del señor Caillahua, se encuentran contenidas 
en la Declaración Jurada firmada por la Directora de Recursos Humanos de 
su representada, Patricia Kobashigawa Silva, el 15 de enero de 2019, lo que 
se condice con el Asiento C00887 de su partida electrónica, donde se le 
autoriza a actuar individualmente en representación de la sociedad ante 
cualquier persona jurídica, sea pública, estatal, privada, nacional, extrajera 
o internacional en todo tipo de ofertas y proceso de selección, poder que se 
encontró vigente al 14 de noviembre de 2018. Para acreditar ello remite 
copia de una Constancia,  de Vigencia de Poder expedida el 29 de enero de 
2019:  

47.7. Respecto a sucárta del,19 de diciernbre.de. 2016, e través de la cual solicitó 
a -.la Entidad 'qüe declare. le 'nulidad-  de' oficio del Acta de evaluación, 
calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro y que reemplace a los 
miembros del Comité de Selección, señala que sólo dejó en manifiesto las 
razones por las cuales consideró que debía declararse nulo el procedimiento 
de selección; sin embargo, que no solicitó se tomaran acciones antes de la 
resolución del presente recurso impugnativo ni que vayan en contra de la 
competencia del Tribunal, sino que lo expuesto en su carta deberá ser 
merituado por la Entidad, en el momento que lo considere conveniente. 

48. Mediante Oficio N° 261-2019-MINEDU/SG-0GA8° presentado el 6 de febrero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal la Entidad remitió el Informe N° 
00110-2019-MINEDU/SG-0GIU e forme N° 14-201 -MINEDU/SG- 
OGA-OL-CPROC, con los cuales compl mento la absolua • le los p 	nt s 
vices de nulidad advertidos con decreto d 30 de enero • - 01 en e igui e 
sentido: 

,I. Cada una de las cinco versiones de los términos de refere ia antes de la 
convoca aria fueron elaboradas y/o modificadas por el á a usuaria de la 
con 	clon [Oficina de Tecnologías de la Informació y Comunicación 

TIC)], a través de los Memorandos N° 4290-2017-MI EDU/SPE-OTIC, N° 

Obrante en el folio 1215 del expediente administrativo. 
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4548-2017-MINEDU/SPE-OTIC, N° 0155-2018-MINEDU/SPE-OTIC, N° 0770-
2018-MINEDU/SPE-OTIC, N° 0816-2018-MINEDU/SPE-OTIC y N° 0890-
2018-MINEDU/SPE-OTIC. 

48.2. La modificación de los términos de referencia descrita por el Tribunal se 
incluyó en la tercera versión, fue analizada por el área usuaria y no por el 
comité de selección ni el órgano encargado de las contrataciones, y se realizó 
antes de la aprobación del expediente de contratación, lo que tuvo lugar el 
20 de abril de 2018. 

Así, precisa que la inclusión de la precisión "en caso un mismo contratista 
gane más de un ítem podrá presentar un único Jefe de Proyecto", en los 
términos de referencia, la realizó el área usuaria, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 16 de la Ley y 8 del Reglamento, en concordancia con 
la Opinión N° 180-2017/DTN. Asimismo sostiene que dicha precisión no 
desnaturaliza el requerimiento del área usuaria que solicitó "Indicar que el 
personal clave (Jefe de Proyecto)se solicitará a cada uno de los ítems", toda 
vez que la propia área usuaria, a través de su Memorándum N° 309-2019-
MINEDU/SPE-OTIC, indicó que lo solicitado en el requerimiento obedece a la 
descripción de las actividades a desarrollar por parte del Jefe de Proyecto, 
ya que dicho personal sería el responsable de la planificación, ejecución y 
supervisión del proyecto, siendo el único punto de contacto y estará a cargo 
de todas las coordinaciones con el personal que gestione el servicio por parte 
de la Entidad, más aún, considerando que en el mismo documento también 
se requiere un coordinador residente. 

48.3. De otro lado, mediante Informe N° 014-2019-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC, 
la Oficina de Logística indicó que luego de haber revisado el Informe de 
Estudio de Mercado N° 009-2018-MINEDU/SG-OGA-OL del 5 de marzo de 
2018, realizado para determinar el valor referencial del procedimiento de 
selección, ha verificado que se recurrieron a 3 fuentes de información: i) 
cotizaciones, ii) precios históricos de la Entidad y iii) Precios SEACE — otras 
enti des; sin embargo, precisó que éstas últimas dos fuentes no fueron 
to 	as en cuenta debido a que los términos de referencia de las 

rataciones identificadas diferían en múltiples aspectos de las 
cterísticas del requerimiento del servicio objeto de convocatoria. 

, concluye que el estudio de mercado para el procedimiento 
e 	cción se realizó en cumplimiento de la no mativa vigente en materia 

de contrataciones por lo que no se advierte vicio •e nulidad alguno, toda y 
que esta normativa no ha determinado las fuent s ni ha definid un nú 
mínimo de fuentes a emplearse de las indagacion 
órgano encargado de las contrataciones debe dec 
para determinar el valor referencial, como en el caso concreto ocurri., nde 

En ese s 

Página 46 de 106 



ribunal de Contra 
:del Estado,  

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Resaución .7\P 0150-2019-TCE-S3 

se identificó hasta tres fuentes de información en virtud de las cuales se 
definió los criterios y la metodología para determinar el valor referencial. 

Finalmente, señala que lo antes expuesto concuerda con la exposición de 
motivos del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en cuyo numeral 3.2.3 señala 
que "...el órgano encargado de las contrataciones ya no debe realizar un 
exhaustivo estudio de las posibilidades que ofrece el memada, invirtiendo 
demasiados recursos en ello, pues se busca que sea el mercado, a través de 
las ofertas presentadas en el procedimiento de selección, el que establezca 
el valor real de la contratación." 

Por medio del escrito N° 14 presentado el 7 de febrero de 2019 en la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

49.1. Negó lo afirmado por el Adjudicatario en su escrito N°3, respecto de que el 
señor Marreros no tendría poder de representación vigente [para cual dicho 
postor adjuntó un "Certificado de no vigencia"], puesto que ya había 
demostrado que en el asiento C000887 de la partida electrOnica N° 11015766 
del Registro de: Personas Jurídicas de Lima, constaban los poderes con los 
que cuenta dicha persona'. 

49.2. A criterio del Impugnante, el Adjudicatario habría incurrido en la infracción 
tipificada en el literal j) del,numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, ya que el 
mencionadb "certificado de no vigencia" es información falsa. 

49.3. Solicitó valorar la veracidad de los documentos remitidos poh el Adjudicatario, 
determinando si incurrió en la infracción aludida e imponiendo, de ser el 
caso, la sanción que corresponda. 

A través del decreto del 7 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para 
resolver, conforme a lo establecido en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento. 

Mediante el escrito N° 9 presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en anteriores 
escritos y agregó lo siguiente: 

51.1. El Impugnante proporcionó informad ' adicional en la audiencia4g lica, 
ho que demostraría la insuficienci del docume 	estiona 

51 	rmó que el Informe de Acción multánea 	th ne méri.torio 
uesto que no sustentaría sus afirm 	concl rones 	r me en 

errores relacionados con las competencias del comi " de - ección en la 
verific -ión del cumplimiento de requisitos de calificación. 
Re zo una diferenciación entre la verificación de cur plimiento de os 

quisitos de calificación y la verificación de la veracida de un documento. 
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DENCIA DEL RECURSO: 

En princ 
	

debe tenerse en cuenta que el pr cedimiento de 
o el 23 de abril de 2018, bajo el ámbit de aplicad 

Reglamento. 

A. 

514. Sostuvo que no es necesario presentar, de manera conjunta, una orden de 
servicio y un contrato, a fin de acreditar la experiencia del postor. 

51.5. El recurso sería improcedente porque al interponerlo no adjuntó el 
Formulario 
N° 920 (que sería un requisito de admisibilidad del mismo) y la subsanación 
no fue suscrita por su representante legal. 

51.6. Puso de relieve que en un reciente procedimiento de selección convocado 
por SUNAT, el Impugnante presentó una constancia de trabajo del señor 
Caillahua en el que acreditaba su experiencia como personal clave, pero 
indicando expresamente que labora para Telefónica del Perú S.A.A. 

51.7. En relación al extremo anterior adjunto copia de una constancia del 14 de 
enero de 2019, emitida por Telefónica del Perú S.A.A. a favor del señor José 
Luis Caillahua Aramburú, en la que se indica que "viene laborando en 
Telefónica del Perú S.A.A. desde el 1 de mayo de 2006 hasta la actualidad-. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 8 de febrero de 2019, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

Con el escrito N° 13 presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante puso de conocimiento del Tribunal que el 5 del mismo 
mes y año recibió la Carta Notarial N° 393-2019/LEGAL-VTP remitida por el 
Adjudicatario, en la cual le conminó a retractarse de su afirmación relacionada con 
que el Informe de Acción Simultánea hubiera confirmado que la oferta del 
Impugnante cumplió con todos los requisitos de calificación. 

Agregó que, en dicha carta notarial, el Adjudicatario le cuestionó haber presentado 
notas periodísticas que, según su criterio, implican una acusación directa a 
funcionarios de la Entidad. 

Por medio del escrito N° 15 presentado el 8 de febrero de 2019, el Impugnante 
dio respuesta a la solicitud de información adicional contenida en el decreto del 31 
de enero del mismo año, indicando que el señor Caillahua participó en setenta y 
cuatro (74) proyectos relacionados con la gestión de servicios de 
telecomunicaciones y conectividad, en calidad de jefe de proyecto, adjuntando las 
acta de conformidad de los proyectos aludidos. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto nico 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 7444, 
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aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-3US (en adelante, la LPAG), 
establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
95.2 del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un deSierto, el valor 
referencial total del procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de apelación. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presénte caso, el valor referencial total del 
procedimiento de selección asciende a 5/ 104 873 085.00 (ciento cuatro 
millones ochocientos setenta y tres mil ochenta y cinco con 00/100 soles), monto 
que resulta superior a las 50 LIIT, razón por la que el Tribunal resulta competente 
para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del 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. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

, en aplicación a lo dispuesto en las norma citadas, el Impugnante 
un plazo de ocho (8) días para interponer u recurso de apelación, 

plazo que vencía el 12 de diciembre de 2018, consid ando que el otorgamiento 

La l .. a 11 ición reseñada resulta con 	ante con lo establecido 	Acuerdo de 
Sal 	na N° 003/2017, publicado n el Diario i lal el Peru 	9 de junio de 
29 

ese sentid 
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de la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 30 de noviembre 
de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante los escritos Nos 1 
presentados ante el Tribunal, precisamente, el 12 de diciembre de 2018 
[subsanados el día 14 del mismo mes y ah'o], el Impugnante interpuso su recurso 
de apelación respecto de los 4 ítems objeto del presente expediente, es decir, 
dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

55. En este extremo, es necesario acotar que a través del escrito N° 789  presentado el 
28 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario sostuvo 
que el recurso de apelación habría incurrido en la causal de improcedencia prevista 
en el numeral 4 del artículo 101 del Reglamento, por cuanto si bien el escrito N° 1 
se encuentra suscrito por el representante legal del Impugnante, el escrito N° 2 
[subsanación] solo fue suscrito por la Abg. Yoshie Concha Takeshita, a quien se le 
había delegado representación en el escrito N° 1, la cual sería eficaz [a su criterio] 
solo una vez que el recurso fuese admitido. 

Asimismo, en el escrito N° 8 del 5 de febrero de 2019, el Impugnante agregó que 
se debe verificar quién suscribió el formulario para la interposición del recurso, ya 
que el escrito N° 1 fue observado por no presentar el Formulario de Interposición 
de Recurso Impugnativo, en tanto que en el escrito N° 2 dicho postor señaló que 
aquel formulario se encuentra debidamente firmado por su representante legal, 
cuando ello no es así, pues de su revisión se advierte que se encuentra suscrito 
solamente por la abogada designada en el escrito N° 1. Cabe precisar que este 
argumento fue reiterado con su escrito N° 9 presentado el 8 de febrero de 2019. 

Por su parte, el Adjudicatario, en su escrito N° 10" del 5 de febrero de 201.9, 
afirmó que el recurso contenido en el escrito N° 1 solo fue observado por no 
adjuntar la garantía por su interposición, agregando que la normativa de 
contrataciones no establece que solo los representantes legales pueden subsanar 
recursos o que la delegación de facultades solo surte efectos luego de la 
declaración de admisibilidad, ya que este acto forma parte de la autonomía de la 
libertad de las partes y surte efectos desde su celebración, conforme a lo dispuesto 
en el 	culo 145 del Código Civil y en el Capítulo III de Título II de la Sección 
Seg 	del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso. 

que no constituye un supuesto de improcedencia del recurso, el error 
terial que se -. ierta en sus escritos de subsanaci4• que consiste 	indicar 
nombre • su representante legal, Evelyn R ío Castro R o en s 

do], toda vez que lo que debe tenerse en uenta es ...e los 
fueron suscritos por una persona que contaba con las 

Obrante de folios 974 a 978 del expedlente admlnistrativo. 
90 	Obrante de folios 1126 a 1144 del expediente administrativo. 
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tal efecto, por lo que no habría existido ninguna deficiencia en la subsanación de 
su recurso que amerite improcedencia. 

56. Sobre el particular, conforme al principió de informalismo previsto en el numeral 
1.6 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, las normas de 
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y 
decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus 
derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos 
formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que 
dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

Asimismo, el numeral 8 del artículo 99 del Reglamento establece que el recurso de 
apelación debe cumplir, entre otros requisitos, con la firma del impugnante o 
de su representante. Dicha norma debe ser concordada con lo dispuesto en el 
numeral 2 del artículo 100 del Reglamento, que establece que 'los requisitos de 
admisibilidad indicados en los incisos 3)y 8) del artículo precedente [se refiere el 
artículo 99] deben ser consignados obligatoriamente en el primer escrito 
que se presente, de lo contrario, el recurso es rechazado..." [El resaltado 
es agregado]. 

Cabe precisar que el numeral 4 del artículo 101 del Reglamento establece, de 
manera taxativa, que el recurso de apelación es declarado improcedente cuando 
el (lúe lo suscriba no sea el impugnante dsu representante. 

Conforme se aprecia de las normas glosadas, el Impugnante se encuentra obligado 
a firmar [por sí mismo o a través de un representante] el primer escrito que 
presente, bajo apercibimiento de rechazo de su recurso. No obstante, dicha 
obligación no se ha establecido para sucesivos escritos que presenten los 
administrados, entre ellos, la subsanación documental, interpretación que es 
acorde con el principio de informalismo. 

Desde este punto de vista, de la revisión de autos se aprecia lo siguiente: 

a) 	Todos los escritos N° 1 que contienen los recursos de apelación inter 
en cada uno de los ítems del procz simiento de s 	ión, se en 
suscrtos por la señora Evelyn Cast • Ramos • guíe se iden 
ap 	erada del Impugnante] y por la 	 oshie Co 

smo, en cada uno de los recursos se adjuntó cap' simple del 
rtificado de Vigencia de Poder emitido a favor de la señor Evelyn Castro 

Ramos, co • cual queda acreditado que esta persona es la representante 
legal d 	pugnante. 
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revoque la descalificación de su 
torgamiento de l buena pro a fav e 

Se descalifiqu a oferta del Adjudic 
a buena pro a su favor 

a y, por su efecto, se revo 
del Adjudicatar' 

io. 

or su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal, respecto de tod 
impugnados, lo siguiente: 

• s los ítems 

Con ello, se acredita el cumplimiento del numeral 8 del artículo 99 y del 
numeral 2 del artículo 100 del Reglamento. 

b) 	Cada uno de los recursos Nos 1 contiene un otrosí digo en el cual el 
Impugnante delegó facultades generales de representación por abogado, a 
la letrada que suscribe los mismos es decir, a la señora Yoshie Concha 
Takeshita. 

En este extremo, es necesario acotar que no existe una norma que señale 
que la validez de la delegación de facultades al abogado patrocinante surta 
efectos solo desde que el primer escrito es admitido a trámite [tesis sostenida 
por el Adjudicatario], por lo que, a la luz del principio de informalismo,  se 
debe interpretar que dicha delegación de facultades surte efectos para la 
Entidad [en este caso, el Tribunal], desde el momento en que el administrado 
le comunica dicha acción. 

Por ello, es válido afirmar que el Tribunal tomó conocimiento de la delegación 
de facultades efectuada a favor de la abogada Yoshie Concha Takeshita, con 
el ingreso por mesa de partes de los recursos de apelación, por lo que a 
partir de este momento el Impugnante se encontraba legitimado a presentar 
escritos firmados solo por dicha letrada. 

En consecuencia, a criterio de este Colegiado, la supuesta improcedencia del 
recurso de apelación que alegó el Impugnante, carece de asidero legal. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 
considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto de todos los ítems impugnados, lo 
siguiente. 
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onsisten en: 
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Se declaren infundados los recursos de apelación y, por su efecto, se confirme 
el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

57. Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y considerando 
el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen 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 
citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la remisión 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene corno premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera Oue aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de b que ha sido materia ,de impugnación; pues lo 
contrario; es decir, acoger duestionamientos distintos a los presentados en el 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que 
cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 
absolvió el traslado de los recursos de apelación el 28 de diciembre de 2018, esto 
es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente de haber sido notificado con los recursos mediante publicación en el 
SEACE", acto que se realizó el día 19 del mismo mes y afio92. 

En el mar o de lo indicado, los pun 
pronunci iento por este Colegiado, 

minar si corresponde revocar a descalificación e las ofertas del 
pugnante [en los Ítems N°5  1, 2, 3 y 4] y, por u efecto, revocar el 

otorgamiento 	la buena pro a favor del Adjudicatari en tales ítems. 

ner presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-05CE desde el 28 de agosto 
de 2017 se encuentra disponible la fundonalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de 
los recursos de apelación a través del SEACE 
Téngase en cuenta, para el cómputo del plazo acotado, que el día 24 de diciembre de 2018 fue declarado feriado 
no laborable para el sector público. 
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Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario en los ítems 
Nos 1, 2, 3 y 4. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

CUESTIÓN PREVIA: 

En el marco del análisis del recurso de apelación y de los demás documentos que 
obran en el expediente administrativo, debe indicarse que, con ocasión de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante en sus recursos, y por el 
Adjudicatario en la absolución al traslado de los mismos, se detectaron presuntas 
deficiencias en las bases del procedimiento de selección y en las actuaciones 
preparatorias del procedimiento de contratación que, de ser valoradas como 
trascendentes, tendrían como consecuencia la declaratoria de nulidad del mismo. 

Sobre los supuestos vicios de nulidad que habrían afectado al 
procedimiento de selección y las posiciones de las partes y de la Entidad 
al respecto. 

De la revisión del Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado que se registró en el 
SEACE conjuntamente con la convocatoria del procedimiento de selección, se 
aprecia lo siguiente: 

El área usuaria es la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 
OTIC [numeral 1.2]. 

Los términos de referencia del servicio por contratar tuvieron cinco versiones, 
siendo que la última de ellas se aprobó el 13 de marzo de 2018 [numeral 2.2]. 
Se indicó que el personal clave (Jefe de Proyecto) se solicitará para cada uno 
de los ítems [numeral 50 del numeral 2.10]. 
Para determinar el valor referencial sólo se utilizó la fuente "cotizaciones", 
habiendo participado en el estudio de mercado respectivo, las empresas 
FIBERLUX PERÚ S.A.C., Viene' Peru S.A.C., Centurylink Perú (ex Level 3 Perú 

.) y Americatel Perú S.A. [numeral 3.1]. 
aestudio  de mercado inició el 12 de diciembre de 2017 y culminó el 13 de 

arzo de 2018 [numeral 4.1]. 

6 	 Impugnante, el Adjudicatario y la E 	d, sobre si advertían vicios 
las bases integradas del procedimi nto de selección 	través d 

del 30 de enero de 20191, se obtuvieron 
numeral 46.13 del fundamento N°46 [Adjudicatan yen lo dndam 
y 48 [Entidad], de la presente Resolución, dej «se constanc 	el 
Impugnante no absolvió el traslado de los supuestos vicios de nulidad adv rtidos. 
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Análisis de los posibles vicios de nulidad que habrían afectado al 
procedimiento de selección 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que según lo establecido en el articulo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 
pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

Corresponde hacer notar que, en aplicación del principio de transparencia, la 
información que brinden las Entidades a los proveedores, en cualquier etapa de la 
contratación, debe ser clara es. decir, debe ser fácil de comprender y no dejar 
lugar a duda o incertidumbre93; y, además, debe ser coherente  o sea, debe tener 
conexión o relación" con el objeto del procedimiento de selección y con la 
legislación aplicable al mismo. Téngase en cuenta, además, que la observancia del 
principio de transparencia tiene como finalidad que todas as etapas del 
procedimiento de contratación Sean comprendidas por los proveedores. 

En este extremo es necesario considerar que, de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 44.1 del artictilo 44 de la Ley, el Tribunal [en los casos que conozca] 
declara nulos los actos expedidos, cuando>: (1)' hayan sido dictados por órgano 
incompetente, (ii) contravengan las normas legales, (iii) contengan un imposible 
jurídico o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento ode la forma 
prescrita por la normativa aplicable. En cualquiera de esos supuestos, en la 
resolución que declare la nulidad se debe indicar la etapa a la que se retrotrae el 
procedimiento de selecci6n. 

Respecto del vicio relacionado con el Jefe del Provecto. 

Al respecto, en el numeral 7 de los 	minos de referencia de las b 
administrativas primigenias del procedimi to de selección (pági a 45), se 
lo siguiente: 

"7. EERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
jlE

cciones sobre los problemas que se pudiesen suscitar, esta persona será el único 

ratista de cada ÍTEM deberá presentar un e de/proyecto,;  

a 

	

	cual será 
nsable de la planificación, ejecución y supervisión del proyecto. E persona 
ser capaz de captar las necesidades del MINEDU y debe tener la fac Itad de toma 

punto de contado y estará a cargo de todas las coordinaciones con el persona que 
gestione el 'vicio por parte del Ministerio, ad como del cumplimiento de lo solicitado, 

lo de la Lengua Española, vigésimo tercera edición (versión electrónica), entrada: claro (acepciones 
El Y 9), disponible en htto://dle.raoesnid=9Ph8hlid  consultado el día 8 de febrero de 2019, 
Cfr. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo tercera edición (versión electrónica), entrada: coherencia 
(acepción 1), disponible en htto://die.rae.es/?id=9gocmPi  consultado el día 8 de febrero de 2019. 
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el seguimiento del "Plan de Trabajo" y la entrega de la documentación contemplada 
en el numeral N° 10 denominado ENTREGARLES; asimismo, debe estar a disposición 
del personal de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación cuando 
este lo requiera (24x7). Para todos los efectos se considerará que las decisiones 
comunicadas por esta persona (inclusive aquellas que este delegue) al MINEDU 
comprometen directamente al Contratista. 

En caso un mismo contratista gane más de un ÍTEM podrá presentar un único Jefe de 
Proyecto..." 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, las bases administrativas primigenias del 
procedimiento de selección solicitaron que los contratistas de cada ítem presenten 
un (1) jefe de proyecto, por lo que al ser cuatro ítems, se debe interpretar que 
serían cuatro jefes de proyecto, en total, en el supuesto de que cada ítem sea 
adjudicado a un proveedor distinto. 

En tal versión de las bases también se contemplaba la posibilidad de que si un 
proveedor era adjudicado con la buena pro de más de un ítem, podía presentar un 
único jefe de proyecto. 

Cabe precisar que las disposiciones anteriormente transcritas se mantuvieron en 
las bases integradas, 

Es necesario acotar, en primer lugar, que en el Resumen Ejecutivo del Estudio de 
Mercado que está registrado en el SEACE, se referenció la inclusión [como parte 
de los ajustes del requerimiento] de la exigencia de que cada ítem cuente con un 
jefe de proyecto. 

Sin embargo, del citado resumen ejecutivo, no se aprecia que de forma posterior 
se haya ajustado el requerimiento para precisar que, en caso a un proveedor se le 
adjudique más de un ítem, éste puede presentar un solo Jefe de Proyecto. 

En este orden de ideas, es necesario resaltar que la Entidad ha informado que las 
especificaciones "El contratista de cada ¡TEN deberá presentar un (01) Jefe de 
P 	cta..", [a la que denominaremos Regla 1] y "En caso un mismo contratista 

más de un 1TEM podrá presentar un único Jefe de Proyecto" [a la que 
°minaremos Regla 2] que se aprecian en las bases integradas, fueron 

utoriz as por el área usuaria, esto es, por la OTIC, en virtud de le: umerales 
8.3 	10 del artículo 8 del Reglamento, mo iticaciones que 	erbontraron 
sus ntadas en el Informe Técnico N° 0197-20 :/MINEDU-SP •TIC-U del 2 

febrero 	de 	2018 	y 	Memo 
N° 0770-2018-MINEDU/SPE-OTIC del 27 del mismo 	y año. 
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La Entidad sostiene que tales disposiciones de los términos de referencia no 
desnaturalizan el requerimiento ni se contraponen entre sí, ya que por la Regla 1 
se dispone que el contratista de cada ítem deberá presentar un Jefe de Proyecto, 
y por la Regla 2, de manera alternativa, se permite que en caso algún proveedor 
gane más de un ítem pueda presentar un único Jefe de Proyecto. 

Agregó que, en este último supuesto, no advierte una incongruencia o 
contradicción en el requerimiento, pues, aun cuando un proveedor sea adjudicado 
con la buena pro en más de un ítem y éste opte por designar a un único Jefe de 
Proyecto, las bases sí exigen que el contratista presente un coordinador residente 
por cada ítem. 

66. Sobre el particular, es necesario advertir que el traslado del supuesto vicio de 
nulidad del procedimiento de selección se realizó en el marco de la información 
contenida en el Resumen Ejecutivo de Estudio de Mercado, el cual no contiene en 
ninguno de sus extremos, alguna referencia al requerimiento del área usuaria por 
el cual se permitió designar a un solo Jefe de Proyecto en caso se adjudique la 
buena pro de más de un ítem a un solo postor [Regla 21. 

En ese sentido, se aprecia qué la Regla 1 es necesaria, dado que al momento de 
formular el requerimiento, tratándose dé uno que comprende 4 ítems, la Entidad 
desconoce si existirán, tantos ganadores como Ítems [es,decir, hasta 4 ganadores] 

si>on mismo proveedor resultará adjudicado<  Con 2, 3 o todos los Ítems. Por su 
y parte, la Regla 2 permite que, solo en caso un proveedor resulte adjudicado con 

más de un ítem pueda ejecutar el servicio con el rnismo Jefe de Proyecto. 

En ese sentido, las vocales que suscribirnos la presente Resolución, en mayoría, 
no advertimos contradicción entre ambas reglas, puesto que la segunda se 
considera como una excepción a la primera, aplicable solo en caso que un postor 
sea adjudicado con más de un ítem. 

Por otro lado, cabe señalar que el requerimiento, en su versión original no 
comprendía ni la Regla 1 ni la Regla 2, situación que se mantuvo en la primera 
modificación de los términos de referencia [a la que denominaremos Versión N° 1] 
que fueron remitidos con el Informe Técnico N° 957-2017-MINEDU/SPRE-OTIC- 
UIT del de diciembre de 2017. Debe pr c sarse que esta Vr ón N° 1 fue 	itida 
a distin os proveedores para la respecti cotización. 

Luen, en la segunda modificación de los términos de refere 	 N° 2] 
re 	a con el Informe Técnico N° 0044-2018-MINEDU/SPRE-0 	UIT del 15 de 

de 2018, se incluyen en el acápite N° 7, las Reglas NOS  y 2 (página 20), 
tuación que sé mantuvo en las sucesivas versiones de los tér inos de referencia. 
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Por su parte, el mencionado Resumen Ejecutivo, en su numeral 2.8, contiene las 
observaciones formuladas al requerimiento, destacándose entre ellas, la tercera, 
en la que se indicó que con la Hoja de Verificación N° 462-2018-CPROC del 21 de 
febrero de 2018 el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad formuló 
veinticuatro (24) observaciones al requerimiento, entre las cuales estaba la 
siguiente: 

SUGIERE INCLUIR LA PÓLIZA DE SEGURO DE SORE SE SUGIERE INDICAR QUE EL PERSONAL CLAVE (JEFE DE PROYECTO), SE SONDEM • 
CADA UNO DE LOS ITEMS, NUMERAL N 19, SE DESEA INCLUIR LA WABILITACION, NUMERAL N* 1941.1,19Si 2 y 19.8.2 SE SUGIERE AGREGAR 

QUE EL JEFE DE PROYECTO SOLICITADO, SERA PARA CADA ITEM NUMERAL N'19.C.I, SE SUGIERE DISMINUIR EL MONTO DE LA F ACTURACION DE 
15A 10 MILLONES DE SOLES, SE DEBERA INCLUIR EN LOS TOP, UN FORMATO DE ESTRUCTURA DE COSTOS, EL CUAL SERA SOLICITADO AL 

Asimismo, en el numeral 2.9 del citado Resumen Ejecutivo, se reseñaron las 
respuestas del área usuaria a tales observaciones, contenidas en el Memorando 
N° 0770-2018-MINEDU/SPE-OTIC del 27 de febrero de 2018, y en el Informe N° 
00215-2018-MINEDU/SPE-OTIC-UIT del 26 del mismo mes y año. El Resumen 
Ejecutivo del Estudio de Mercado resumió tales respuestas de la siguiente manera: 

ASIMISMO, SE DISMINUYE EL % DE PENALIDAD DE 20% A 10%. SE INCLUYE LA SOLICITUD DE LA ROMEA DE SEGURO DE SCRT, SE INDICA QUE EL 

PERSONAL CLAVE (JEFE DE PROYECTO), SE SOLICITARA PARA CADA UNO DE LOS ITEMS. SE  INCLUYE LA HABILITAD °NEN LOS REQUISITOS DE 

CALIFICACION, SE DISMINUYE EL MONTO DE LA FACTURACIÓN DE 254 /0MALONES DE SOLES, LA UNIDAD FORMULABORA A TRAMES DEL 

" 	—""" "N"""NTNT ""° ' N""N"'"  

Sin embargo, por pedido expreso del Tribunal, la Entidad remitió copias legibles 
del estudio de mercado realizado, el cual contiene copias legibles del Memorando 
N° 0770-2018-MINEDU/SPE-OTIC del 28 de febrero de 2018 y del Informe N° 
00215-2018-MINEDU/SPE-OTIC-UIT del 26 del mismo mes y año. Este último 
documento, específicamente, en el numeral 2.1.19, señaló lo siguiente: 

"(4 
Sobre el Jefe de proyecto se mantiene lo siguiente: "En caso un mismo 
contratista gane más de un ITEM podrá presentar un único Jefe de 
Proyecto. "el cual será responsable de la planificación, ejecución y supervisión del 

proyecto y será el único punto de contacto y estará a cargo de todas las 
coordinaciones..," 

[Sic. El resaltado es agregado]. 

Confoj ha quedado demostrado, el supuesto vicio de nulidad advertido der 

bases originales como en las 	iores bases 	gradas. 
sunta discordancia entre el requerimiento del área usu ia y lo que" 

sano precisar, que a difere tia de lo indir:do en 	en 
Nos 1 y 2 estuvieron presentes d de la Ver ón N° 2, a inicia iva 

del área usuaria, siendo que el órgano encargado 	contrataciones, co la 
Hoja de Verificación N° 462-2018-CPROC del 21 de febrero de 2018, soli itó 
mantener solo la Regla N° 1. En este extremo, ya se ha reseñado en párrafos 

de 

PI 	tanto en las 
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anteriores, que el área usuaria ratificó la necesidad de la Regla N° 1, y manifestó 
expresamente que se debía mantenerse la Regla N° 2. 

Cabe agregar, en este extremo, que el supuesto vicio bajo análisis no ha sido 
propuesto por ninguna de las partes que intervienen en el presente 
procedimiento en ninguno de los escritos presentados a los largo del 
mismo. Así, consultadas al respecto, tanto la Entidad como el 
Adjudicatario han indicado que no aprecian un vicio en este extremo. 
Resulta pertinente dejar constancia que el Impugnante no absolvió su 
posición en relación a este punto, no obstante habérsele requerido ello. 

Por otro lado, habiéndose tenido a la vista el estudio de mercado [remitido por la 
Entidad a pedido de este Colegiado], se corroboró que, efectivamente, el área 
usuaria de la contratación requirió que se designe a un jefe de proyecto por cada 
ítem, y que en é caso que se adjudique la buena pro de más de un ítem a un solo 
postor, sería factible designar a un solo jefe de proyecto. 

En ese sentido, el supuesto vicio de nulidad advertido se limitaría a no haber 
reseñado en el resurten ejecutiva que se registró en el'SEACE, uno de los ajustes 
que sufrió el ;requerimiento Original, ektreMo que quienes suscribimos el voto en 
mayoría consideramos es und'omisión en dicho resumen ejecutivo, respecto de la 
cual no se aprecia afectación alguna en otros actos previos a la convocatoria ni en 
el procedimiento de selección, Por lo que concluimos que no se cuenta con 
evidencia que permita considerar a dicha omisión como un vicio que 
deba acarrear la nulidad del procedimiento de selección. 

Es menester aclarar que, durante las gestiones propias de un estudio de mercado, 
los términos de referencia pueden ser ajustados y reajustados, siempre que se 
garantice [como la Entidad lo ha hecho ante esta Sala] que su última versión se 
encuentra autorizada por el área usuaria y que en atención a esta se solicitaron 
cotizaciones [o se confirmaron o actualizaron cotizaciones formuladas con 
versiones anteriores]. 

En consecuencia, por mayoría, este Colegiado estima pertinente declarar que, en 
este extremo, no se advierte un vicio de nulidad del procedimiento de selección, 
por lo que debe continuarse con el análisis del caso concreto. 

Re vetto del vicio relacionado con la posible afectación al valor referencial.. 

1 puesto vicio de nulidad relacionadA  con la mane en que se determinó el 
lor referencial, consiste en: (I) el órga o encagad6 de las .Qrataciones solo 

utilizó la fuente cotizaciones, a pesar de qué en contrataciones anteriores se 
aron 	ntes adicionales, (ii) el órgano encargado de las contrataciones no 

corroboró que las cotizaciones acopiadas correspondieran a valores reales del 
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mercado y (iii) no se tomó en cuenta la naturaleza especial del mercado de 
telecomunicaciones y conectividad. 

Los tres extremos del vicio bajo análisis supuestamente explicarían la diferencia 
advertida entre el valor referencia' total del procedimiento de selección (y de cada 
uno de los ítems) y las ofertas económicas planteadas por los postores. 

Sobre el particular, respecto del acápite (i) antes señalado, el literal a) del numeral 
12.7 del artículo 12 del Reglamento establece que el valor referencial, para la 
contratación de bienes y servicios, se determina según lo previsto en el artículo 11 
de dicha norma, incluyendo en su cálculo todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, costos laborales respectivos, así como 
cualquier otro concepto aplicable que pueda incidir en el valor de los bienes y 
servicios. 

Por su parte, el acotado artículo 11 del Reglamento, establece que el estudio de 
mercado se realiza sobre la base del requerimiento, tomando en cuenta las 
especificaciones técnicas, los términos de referencia y los requisitos de calificación 
definidos por el área usuaria. Asimismo, debe indicar los criterios y la metodología 
utilizados, a partir de fuentes previamente identificadas, para lo cual se recurre a 
cotizaciones presupuestos, portales o páginas web, catálogos, precios históricos  
estructuras de costos entre otros, según corresponda al objeto de la contratación. 
Las cotizaciones deben provenir de proveedores cuyas actividades estén 
directamente relacionadas con el objeto de M contratación. 

En ese sentido, obra en el Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado registrado 
en el SEACE la siguiente información: 

INFORMACIÓN SOBRE LAOETEp.MrNACIóM DEL VALOR RAPE ENCIAL 

.1 FUENTES IDENTIFICADAS 1  

31.1COTIZACIONES I 	 Si 	[ 	), 	NO 
FI DERLUX PERU SAO, VIETTEL PERU MC ( BETEL), CENTURYLINK PERU px. LEVEL a PERU sAly AMERICATEL PERU SA 

3.1.2 PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD 	 ISI 	 l 	INO 	1 

3.1.3 PAGINA WEB DEL SEACE 	 ISI 	 1 	INO 	I 

3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS 

DEL PRPAIEEDOR 

Detalla da ESINCLUM de Costos 

E  10.  Ir il"  NTIDAD 

Ralph de la FPs tura ao e 	DI 

li [DORS GNAR OTRAIS) FUEAREISI IDENTIF/CADAS  X 

_....--I-..'  
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3.2 
— -- 

CRITERIO Y METODOL G 	UTILIZADA PARA DETEWINARELVALORREFERENCAL 

EN °ASEA:. MENOR VALOR DE CADA ITEM, DE LA FUENTE N 1: COTIZACIONES ACTUA IZADAS, DADO OUE ESTE PROCEMMIENTO PERMITIRÁ 
DETENER UN VALOR REFERENCIAl. MENOR E SALVAGUARDA DELO INTERESES EC NOMICOS DE LA SALDAD. BAJO EL SIGUIENTE CRRERKI: 
F. Tocia5 Fas dadas retibldas cumplen ce 	lo [1gal/celda en tos Térillin05 de 	eferereta, es1 nOmo el oblea° de le coniretaohn. el oumplmlenio de los nfqµsrirrtlentos 
lécnicos minimiza Según el ~Me fe PI 9-2018,M 	EDWSPE.D/1C.Ull y en inlorrns Técnico 	• 01012011MINEDU,SPECTIC- 17. elaborado por Fa 011D. 
iletIvklarles a desarrolla; proclUtios a obtener y damls oanditlenn esbbhotlas 

13 VALOR REFERENCIAL 
MONEDA Nuevos 

Salas X °ufane Oiro.: Sana/er olía rnorrea 

MONTO S/ 104,873,095.00 

En el cese de CenSUllOrki O Obre& adenláS, dotabr los caldos ~hit los BaltesgentrIlin. Tos y variables. VI. ullidul de acuerdo a III tarmalsristicas, plan y 
demás raosliskonen Oallnicias 	n si requerinilenlo. 

En el resumen ejecutivo se declaró que solo se identificó la fuente cotizaciones, 
realizadas por cuatro proveedores, siendo que el valor referencial se determinó 
sobre la base del menor valor cotizado para cada ítem. 

71. En este extremo, debe tenerse en cuenta que la actual normativa de 
contrataciones del Estado no exige un número mínimo de fuentes a ser 
consideradas, por lo que no puede cuestionarse la validez del estudio de mercado 
solo poirque se haya utilizado una única:  fuente entre todas las que enumera la 
norma como posibles. 

POI-  lo tanto, el hecho de que en anteriores contrataciones se hayan podido utilizar 
más fuentes, tampoco constituye úii elemento que permita cuestionar la validez 
de la aludida indagación, más aún si la Entidad ha indicado en su Informe N° 
00110-2019-MINEDU/SG-OGAJ que no pudo utilizar como fuente información del 
SEACE ni precios históricos "debido que los términos de referencia de las 
contrataciones identificadas difieren en múltiples aspectos a las características del 
requerimiento del presente servicio”. 

Así, la Entidad ha precisado que no pudo utilizar otras fuentes puesto que los 
términos de referencia de la presente contratación son distintos a los de anteriores 
contrataciones, en aspectos sustanciales como la extensión de los beneficiarios y 
la tecnología requerida, entre otros, información que se aprecia detallada en el 
Informe del Estudio de Mercado N° 009-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-PROC UE 026, 
emitido durante el proceso seguido por la Entidad para determinar el valor 
referencial. 

En este extremo, resulta relevante tener en cuenta que el objeto de los 4 
del 	ocedimiento de selección es un servicio de conectividad, cuyo m 
a 	o de última milla puede ser fibra óptica o radio en e en banda lic 

ital. Ello implica que son los proveed res los que 	n optar por 
	

poner la 
ución que estimen, en función de su i raestr ura recursos 	o la más 

eficiente •ta satisfacer el requerimiento 	Entidad, 	 ondiciones 
míni 	expresadas en las bases Integradas. Dicho escenario impide oncluir, con 
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la sola información con la que la Sala cuenta, que la Entidad pudo haber accedido 
a fuentes de Información adicionales a las cotizaciones o que la brecha entre las 
ofertas del Impugnante y el Adjudicatario deriven de alguna deficiencia en la 
determinación del valor referencial. 

Así, no ha sido alegado por las partes ni se aprecia en el expediente Información 
que permita concluir que la Entidad pudo haber aplicado sus precios históricos u 
otra fuente de información en el estudio de mercado correspondiente al presente 
procedimiento. 

Sostener que la Entidad debió procurar acceder a fuentes adicionales, implicaría 
que la Sala ha podido identificar o por lo menos tiene indicios concretos de que las 
mismas existen y se encontraban a disposición de la Entidad al momento de 
elaborar el informe que da cuenta de la determinación del valor referencial, 
evidencia con la que no se cuenta. Por el contrario, la Entidad ha argumentado 
que de haberse utilizado sus precios históricos el valor referencial obtenido podría 
no haber comprendido las diferentes soluciones, en lo referido al acceso de última 
milla, que su actual requerimiento admite. 

En este extremo, resulta relevante traer a colación al Opinión N° 150-2015-DTN, 
emitida bajo la vigencia de la Ley aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, 
escenario normativo en el que exigiéndose el empleo de por lo menos dos fuentes 
para determinar el valor referencial, el OSCE precisó lo siguiente: "El estudio de 
posibilidades que ofrece el mercado no se invalida cuando el órgano encamado 
de las contrataciones sustenta adecuadamente que no fue posible 
obtener más de una fuente de información • o que, a pesar de haberse 
identificado más de una fuente, adoptó la decisión de emplear una sola en virtud 
de las características particulares del objeto de la contratación," 

En el presente caso se advierte que el Informe del Estudio de Mercado N° 009-
2018-MINEDU/SG-OGA-OL-PROC UE 026 da cuenta de las razones por las cuales 
no se consideró pertinente utilizar como fuente de información al SEACE o los 
precios históricos de la propia Entidad. 

Debe acotarse, además, que la Entidad ha sustentado que, a diferencia de 
proyectos anteriores, en este caso se permite más de una solución tecnológica [ 
tanto el edio de acceso de última milla puede ser fibra óptica o radio enlace 
band 	ciada o satelital]. Así, no se adviert cómo podrían 

	
arse los p 

hist" icol de contratos con determinadas te nologías, p 	est lecer el 
re r ial de un requerimiento que admite co o posi 	ad para s pos 

de las mismas tecnologías pero además de ecnologías diferen 

lo anterior, una vez que el postor determinase [sobre la base de las 
opciones que admite el requerimiento de la Entidad] resulta válido que, de ser 
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adjudicado, se le exija una estructura de costos. Sin embargo, tampoco se advierte 
cómo podría la Entidad, durante el estudio de mercado haber, Identificado los 
componentes [necesarios para elaborar una estructura de costos] si el medio de 
acceso de última milla podía ser fibra óptica o radio enlace en banda licenciada o 
satelital. 

En ese sentido, no se trata de que los servicios no sean cuanfificables [queda claro 
que lo son], se trata de que para poder proceder en dicho sentido, primero, se 
tiene que definir el diseño de la solución a proponer, lo que ante las opciones 
contempladas por la Entidad, correspondía a los proveedores. 

Por lo tanto, el hecho de que la fuente cotizaciones no haya sido complementada 
con información de otra fuente, o que no se hayan podido utilizar fuentes que sí 
se utilizaron en anteriores contrataciones de la Entidad < no resultan 
consideraciones que permitan en el presente caso, cuestionar la validez 
del estudio de mercado. 

En cuanto al literal (I) del fundamento N°68, cabe resaltar que si bien la finalidad 
del estudio de mercado es lograr que el valor referencial sea acorde a los precios 
reales del bien, servicio u obra a adquirir, no se ha normado la manera en la cual 
el órgano encargado de las contrataciones debe "corroborar" o "verificar" que los 
precios obtenidos de una fuente sean similares a los que;  operan en el mercado, 
quedando dicha metodología bajo su esfera de acción, sobre la base del principio 
de eficacia y eficiencia e Informaltsmo. 

Por ello, contándose con cotizaciones, con pluralidad de postores en los 4 Ítems 
del procedimiento y habiendo la Entidad explicado por qué no utilizó fuentes como 
el SEACE o sus precios históricos pára la determinación de los valores referenciales, 
no es posible considerar como vicio de nulidad la omisión de "corroborar" o 
"verificar" que los precios obtenidos de la fuente cotizaciones sean reales ya que, 
en principio, dicha obligación no se encuentra establecida, y tampoco se ha 
establecido un procedimiento o metodología en particular que deban seguir las 
entidades para tal efecto. 

Respecto del literal (iii) del fundamento N° 68, cabe acotar que en el estudio de 
mercado, el órgano encargado de las contrataciones cursó invitaciones a cot 
para doce (12) empresas que se dedican al rubro de teleco di  icacion 
conectividad, entre las cuales se encontraba el mpugnante y 	udic 
Tales invh4 iones fueron reiteradas con cad modifi 

	
on o 

requerim 	, por lo que en total se cursaron hasta 
	

co invitacione 
para ca 	nade las doce empresas aludidas. 

cotizar 



e el particular, haciendo un comparativo de las ofertas presentadas y el 	lor 
erencial de cada ítem, se aprecia lo siguiente: 

objeto del procedimiento, habiendo indicado éstos que se trata de un mercado 
oligopólico, es decir, con una escasa cantidad de empresas proveedoras de dichos 
servicios. 

Asimismo, se solicitó a la Entidad que explique el motivo por el cual no obtuvo la 
cotización del Impugnante [quien, según refirió en audiencia, tiene la posición 
dominante de dicho mercado debido al tiempo que viene operando en nuestro 
país], habiendo manifestado que ello se debió a que, a pesar de invitarlos a cotizar 
en reiteradas oportunidades, ya que el estudio de mercado duró aproximadamente 
cuatro meses, no remitieron su cotización sobre el servicio por adquirir. 

El Impugnante, en este extremo, refirió que fueron pocos días los que se le 
otorgaron para realizar su cotización, por lo que no tuvieron el tiempo suficiente 
para preparar una propuesta acorde a lo requerido por la Entidad. 

Sobre el particular, es necesario acotar que en el estudio de mercado remitido por 
la Entidad [a solicitud del Colegiado] se logró identificar las invitaciones a cotizar 
realizadas, las distintas versiones de los términos de referencia, y las cotizaciones 
recibidas, no encontrando en el expediente algún indicio de que se hubiera tenido 
intención de excluir al Impugnante del mencionado estudio de mercado. Resulta 
pertinente añadir en este extremo que el Impugnante en ningún extremo de su 
recurso ha cuestionado algún aspecto relacionado a su no participación en el 
estudio de mercado. 

Sin perjuicio de ello, independientemente de los motivos esbozados por el 
Impugnante para justificar su no participación en el estudio de mercado, cabe 
señalar que existe evidencia en autos de que la Entidad realizó gestiones para 
obtener la cotización de dicho postor, quien fue identificado en audiencia pública 
como la empresa con mayor trayectoria en el Perú en el rubro telecomunicaciones 
[considerándolo en cada una de las versiones del requerimiento que se pusieron a 
su disposición para que cotice, sin resultados positivos], por lo que no se advierte 
irregularidad en este extremo, más aún si el no haber obtenido la cotización del 
Impugnante, no obstante habérselo requerido, no es un hecho que este postor 
haya cuestionado. 

Por último, es necesario que quienes suscribimos el voto en 	ayoría 

objeto de -procedimiento de selección y las ofe s económicas • Im 	nan: 
pronunciemos respecto de que la diferencia entr el valor referen 	e los (te 

del Asij 	atario podría ser un indicio de q 	el estudio ¡e merca 	vo 
defici 	s en.su elaboración y, por ende, consti iría un y 	de nulidad. 
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16 930 614.00 

	

8 480 000.00 	50.09% 

	L 16  592 001.72 	98.00% 

TELEFÓNICA DEL PERU 
S.A.A. 

ÍTEM N° 01 
Etapas 

Valor referencial (5/) 
Precio ofertado 

(Si)  

Diferencia 
porcentual 

VIETTEL PERU S.A.C. 

Postor 

ITEM N°02 

Postor 

TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. 
VIL i EL PERU S.A.C. 

Etapas 

Valor referencia! (5/) 

27 154 800.00 

Precio ofertado 

(5/)  

26611 704.72 

Diferencia 
porcentual 

98.00% 

19 800 000.00  

"VEN N° 03 

Postor 

TELEFÓNICA DEL PERU 
S.A.A. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
14 599 671.00 

Diferencia 
porcentual 

47.81% 

10 219 769.70 	70.00% 

Valor referencia] (5/) 	
Precio ofertado 

 
(5/)  

Etapas  

6 980 000.00 

17E61 N° 04 

Postor 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

VIETTEL PERU SAL 
46 188 000 00 

Diferencia 
porcentual 

62.57% 

	  Eta as 
Valor referencia! (5/) 	Precio ofertado (5/) 

36 950 400.00 	80.00% 

28 900 000.00 

Al respecto, Se advierte que ambos proveedores ofertaron por debajo del valor 
referencial y, en el caso del Impugnante, a precios significativamente más bajos 
en relación al mismo. 

Cabe acotar que, en audiencia pública, los representantes del Adjudicatario 
sostuvieron que la aludida diferencia de precios se debe, principalmente, a que el 
Impugnante ya cuenta con infraestructura y tecnología desplegadas en territorio 
nacional, fruto de los años que tiene en el mercado peruano. 

76. 	En este extremo, quienes suscribimos el voto en ma '., .nsideramos que en el 
presente caso no se cuenta con información para timar, co o vicio de nulidad, 
la difer cia de precios ofertados con relación al y lor referencial, m's aún si ello 
impli 	establecer como criterio que siempre que e produzcan 	s diferen 
de 	os, se puede cuestionar la legalidad de .roce.r ento y del 
re 	cial del mismo, a pesar que la brecha entre las o ertas y el va 	al 

eden tener otr explicaciones [como aquellas que fueron esboz 	por el 
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Adjudicatario en audiencia pública y que no han sido contradichas por el 
Impugnante a lo largo del procedimiento]. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las controversias que las partes han 
planteado ante el Tribunal versan sobre la valoración de documentos obrantes en 
sus ofertas, por lo que, allí donde los precios que han ofertado [entre los cuales 
se encuentra el precio a contratar] derivan de un escenario competitivo, para 
declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en el estudio de mercado 
debiese contarse con alguna evidencia concreta de la afectación a la concurrencia 
o competencia. 

Finalmente, resulta relevante hacer hincapié en que nos encontramos frente a un 
procedimiento de selección que tiene por finalidad seleccionar a quienes se 
encargarán de proveer conectividad, a través de internet, a 1837 entidades 
educativas a nivel nacional, servicio cuya trascendencia, en función de quienes 
serán los destinatarios finales del mismo, resulta evidente. 

77. Por último, debemos acotar que, con ocasión de la absolución a las consultas y 
observaciones formuladas por los participantes del procedimiento de selección, el 
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad emitió el Informe de Estudio 
de Mercado N° 141-2018-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC-UE 026 del 24 de 
septiembre de 2018, en el cual se indicó (en su numeral 2) que: 

Se había consultado a tres de las cuatro empresas que cotizaron en las 
actuaciones preparatorias [excluyendo a la empresa FIBERLUX S.A.C., que a 
dicha fecha se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado]. 
Viettel Perú S.A.C. y Americatel Perú S.A. mantuvieron sus cotizaciones iniciales 
de los cuatro ítems, por considerar que la absolución a las consultas y 
observaciones no las modificaban. 
La empresa Centurylink Perú S.A. remitió una nueva cotización solo para el 
ítem 
N° 4 [que fue el único que cotizó inicialmente], por las sumas de S/ 50 597 
574.00 (si la instalación era con el 100% de enlaces satelitales) y de S/ 78 020 
420.00 (si la instalación era con el 75% de enlaces satelitales), precisándose 
que su cotización inicial por dicho ítem fue de S/ 387 821 956.50. 

En ese sentido, a pesar de que las cotizaciones de la últi 	empresa mencionada 
son su ancialmente menores a la que remitió original nte, cabe prec ar q 
inclu 	n ese escenario, la cotización de Centurylink Perú S.A. n 
pre entó la menor cotización en el ítem N° 4, ya que Vie el Perú S. 

cotización 	 re 
/ 56 294 163.00, y Americatel Perú S.A. también mantuvo su cotización ini ial en 

46 188 	.11, siendo que esta última fue la que determinó el valor refe encía' 
del ítem N° 4. 
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Por tales motivos, quienes suscribimos el voto en mayoría consideramos que no se 
cuenta con evidencia de que se haya incurrido en algún vicio de nulidad que, a su 
vez haya afectado al procedimiento de selección, por lo que se procederá a analizar 
cada uno de los puntos controvertidos anteriormente fijados. 

H. FUNDAMENTACIóN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y contra el acto de otorgamiento 
de la buena pro en los ítems N°5  1, 2, 3 y 4 del procedimiento de selección. 

En ese sentido, resulta relevante reiterar que el área usuaria es la responsable de 
formular forma objetiva y precisa, las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar a finalidad 
pública de la contratación, debiendo su requerimiento estar orientado al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

A su:vez, en el segundo' párrafo, del artículo.26 del Reglamento, se establece que 
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabbra los..docurnentos del.procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información 'técnica ly económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

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 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas 
aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, 
así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documen 
y para el presente caso, las bases, constituy 
en función de ellas que debe efectuarse la 
las ofertas, •uedando tanto las Entidades 
disposicione 

Ahora bie es preciso también recalcar que el análisis que efect este Tribunal 
tien coje,  premisa la finalidad de la normativa de contrataci es públicas, es 
decir, • e las Entidad adquieran bienes, servicios y obras, m mizando el valor 
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de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las 
mejores condiciones de precio y calidad, a través de cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de 
los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 
efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 
seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMEN PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde revocar la 
descalificación de las afeitas del Impugnante len los ítems APs 1, 2, 3 y 
41 y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario en tales ¡tenis. 

Cuestión previa: mérito probatorio del Informe de Acción Simultánea 
N° 096-2018-0Cl/0190-45 

Antes de analizar el presente punto controvertido, este Colegiado considera 
importante determinar el alcance del Informe de Acción Simultánea N° 096-2018-
OCl/0190-AS [emitido por el Equipo de Auditorio del Órgano de Control 
Institucional del Ministerio de Educación], por cuanto el Impugnante ha invocado 
sus conclusiones para afirmar que su oferta fue indebidamente descalificada. 

El mencionado informe señala, en su parte pertinente, lo siguiente: 

COMITÉ DE SELECCIÓN DESCALIFICÓ A POSTOR QUE CUMPLÍA CON 
REQUISITO DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO, GENERANDO EL 

RIESGO QUE LA ENTIDAD CONTRATE UN SERVICIO POR UN IMPORTE EN 
EXCESO DE 

S/ 26 213 87542 Y QUE SE AFECTE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE 
DENUNCIAS PERIODÍSTICAS U OTRAS 

Sin embargo de la revisión a la mencionada constancia emitida por el Gerente de 
Inge ene y Proyectos Telefónica del Perú SA.A. se evidencia  que el señor JOSE LUIS 
CA .11 VA ARAMBURÚ cumplió  dentro del mencionado período entre otras funciones la 
d JEF DE PROYECTO durante el período de I de mayo de 2006 al 14 de noviembre de 

18 ( 2 años 6 meses y13 días) acreditando  además—según constancia trabajo- q 
el ci do señor cuenta con más de 12 años de experl da en la gestió 	

n/o 
 

ecomunicaciones y conectividad (..). 

dem!' en la imagen el personal propues 
de Jefe de Proyecto cuma4  cOn el requis 

integradas, que solo exigía 2 años de experiencia. 
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Sobre el particular según el Comité la constancia de babero no Identifica en qué empresas 
del Grupo Telefónica ha prestado servicios como Jefe de Proyecto (no consigna razón social 
de las empresas) ni es factible determinar si el Gerente de Ingeniería y Proyectos de 
Telefónica del Perú SA.A. tiene facultades de representación para la suscripción en nombre 
de todas las empresas del Grupo; sin embargo, debemos señalar que la normativa de 
contrataciones no indica que el comité de Selección tiene en esta etapa la 
facultad de cuestionar la validez de los documentos presentados/ toda vez que 
esto se realiza a través de la fiscalización posterior Que se lleva a cabo en la 
etapa de otorgamiento de la buena oro, hecho ave no se ha ruestionado en el 
caso de la Constancia presentada por el postor Viettel Perú SIC ni se ha 
verificado de quien emite la constancia de trabajo del Jefe de Proyectos, tenga 
dicha facultad...".  [El resaltado el agregado] 

Es necesario precisar que copia del documento transcrito fue aportada al presente 
procedimiento por la Entidad. 

84. Al respecto, es necesario precisar que en el numeral 7 del escrito N° 5 ingresado 
el 15 de enero de 2019, el Impugnante manifestó que un informe de acción 
simultánea es un informe de control y, por ello "...constituyen un verdadero acto 
de prueba formalizado con anterioridad al inicio de este proceso y que tiene mérito 
suficiente para poder demostrar los hechos que constituyeron objeto de su 
investigación...". 

En el mismo numeral, agregó que ". es frnportante para la resolución de nuestro 
recurso de apelación que el Tribunal revise y tneritue el Informe de Acción 
Simultánea N° 096-2018-0Cl/0190-AS y sus antecedentes, al constituir  elemento 
adicional cuya calidad Probatoria es innegable v acredita  que la oferta de 
TELEFÓNICA fue indebidamente descalificada  del Procedimiento de Selección 
y que nuestro Recurso de Apelación debe declararse FUNDADO...". [El resaltado el 11  
agregado]  	10191111111r9r11111P,'"IiKtbsli!II11(:illf'  41.iiiirr,i1P 

Por otro lado, en la audiencia pública del 28 de enero de 2019, el representante 
del Impugnante indicó que el informe de acción simultánea tiene la calidad de 
prueba preconstituida, reiterando su naturaleza de un informe de control y 
agregando que es un elemento probatorio adicional que valida lo expuesto en su 
recurso. 

Posteriormente, en el numeral 2.5 de su escrito N° 10 presentado el 5 de febrero 
de 2019, sostuvo que la naturaleza de prueb preconstituida del Informe de acción 
simultánea no impide al Tribunal para q e emita pronunciamiento sobre sus 
recursos de apelación, pero solicitó ".. va orar uiciosa 	te el coio 	vo de 

iones dicho info me en aras de respetar el deb r e cebe 	e la 
troWls del 	 en este 

caso en ; 11/7  
el 

*miar, sería el Sistema Nacional de Control..". 

85. 	or s •arte, Adjudicatario ha sostenido que el informe de acción simultánea no 

".  

eforme de control y, por ello, no tiene la característica de ser prueba 
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preconstituida, alegando que en un informe de control exige el respeto al derecho 
de defensa de los auditados, aspecto que no se advierte en un informe de acción 
simultánea. 

86. Sobre el particular, quienes suscribimos la presente Resolución, en mayoría, 
consideramos gue el informe de acción simultánea sí es una prueba a valorar para 
la resolución del presente caso. Así, las consideraciones expuestas en el mismo no 
pueden ser dejadas de analizar, en tanto se trata de un documento emitido por 
órgano integrante del Sistema Nacional de Control, aportado por la Entidad e 
invocado por el Impugnante. 

En este extremo resulta pertinente contextualizar el extremo de la controversia 
referido a la Constancia de Trabajo del 14 de noviembre de 2018 emitida a favor 
del señor José Luis Caillahua Aramburú en lo sucesivo la Constancia de Trabajo. 
Nos entramos frente a un documento que, según el comité de selección, no 
permite establecer de forma objetiva el requisito de calificación para el cual 'fue 
presentado [experiencia del Jefe de Proyecto] Ante ello, el Impugnante ha apelado 
presentando una serie de argumentos y consideraciones por los cuales considera 
que la documentación que obra en su oferta sí acredita el requisito de calificación. 
El Adjudicatario ha absuelto el recurso presentando una serie de argumentos y 
consideraciones por os cuales considera que la documentación que obra en la 
oferta del Impugnante no acredita el requisito de calificación. Por su parte, la 
Entidad ha ratificado la posición planteada por el comité de selección. Sin embargo, 
el Órgano de Control Institucional de la Entidad ha concluido que la Constancia de 
Trabajo sí acredita la experiencia del Jefe de Proyecto. 

Fluye de lo expuesto que este extremo de la controversia versa sobre la valoración 
que pueda realizarse, respecto de la idoneidad de la Constancia de Trabajo del 14 
de noviembre de 2018 emitida a favor del señor José Luis Caillahua Aramburú, 
para acreditar la experiencia requerida respecto del Jefe de Proyecto. 
Evidentemente, dicha valoración debe ser realizada atendiendo a la información 
que proporciona el propio documento, la oferta (de ser el caso), las bases 
integradas y la normativa de contratación estatal. 

En dicho contexto, la calidad de prueba "preconstituida"del informe de informe de 
acción simultánea, en relación a las conclusiones que expresa luego de haber 
revis o el documento cuestionado, no puede ser invocada como una 
" lec 

	

	tacion que demuestra que el documento b jo análisis cu ple con requisito 
ificación, 

ese s- • ido, quienes suscribimos la prsentVResolución en mayoría, 
s con lo expresado por Morón Urbina en su artículo "Los informes de 

control y su calidad de prueba preconstituida La posición de la Corte Suprema al 
respecto", en el extremo en que reconoce la calidad probatoria de los informes de 
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control, aun cuando precisa que esta no es plena, por lo que está sujeta a la 
valoración jurídica del juzgador. 

Así, resulta pertinente reseñar algunas consideraciones expuestas en las páginas 
135 a 141 del artículo aludido, documento aportado por el Impugnante al 
procedimiento en su escrito presentado el 15 de enero de 2019, que resultan 
ilustrativas en este extremo: 

Desde la perspectiva analizada, debemos concluir que la calidad de "prueba 
preconstituida" no corresponde a un ordenó clasificatorio en función del mérito 
valorativo de la prueba, del grado de vinculación de su contenido para su destinatario, 
o sobre la forma cómo debe ser valorado por éste. Nada más equivocado es 
señalar, entonces, que el informe de control como prueba preconstituida sea 
una prueba plena para los procesos judiciales o procedimientos 
administrativos que se deriven del cumplimiento de la recomendación. (..) 

Conforme a ésta posición de la Cotte Suprema, podemos concluir que calidad de 
prueba preconstituida del informe de control hace de ella una prueba 
formalizada con anterioridad al proceso, esto es, posee un carácter 
preprocesal perano es una prueba con valor probatorio pleno o definitivo. 

(..) debemos advertir que su utilidad como prueba —conforme a su 
naturaleza de prueba pericial- versará siempre sobre los hechos que revela 
y no sobre los criterios de calificación normativa o subsunción jurídica que 
hagan los auditores respecto a determinadas infracciones. En efec 	u, su mérito está 
en poder demostrar cuáles fueron los hechos que constituyeron objeto de 
su investigación y no en su calificación jurídica, que es objeto de competencia 
de las autoridades a cargo del proceso y ulterior sanción...'C 

"Nótese que el informe es Potenaalmente apto para fundamentar la sentencia del juez, 
pero para ello debe convencer al juez de lo acertado de sus conclusiones y de 
lo adecuado del procedimiento seguido para su preparación. Para ello, el informe de 
control debe contar fundamento probatorio suficiente, contener 
conclusiones claras, firmes y lógicas, no existir otros medios probatorios que 
le resten eficacia y que dentro del proceso haya atravesado 
satisfactoriamente el debate contradictorio': 
[Sic. El resaltado es agregado]. 

Conforme se desprende del texto transcrito la calidad de prueba preconstituida, 
no otorga la condición de prueba pl a, no obliga al 'uzgador a ace tar las 
conclusiones expresadas en el inform de control, ni 1 inge la va 	que 
puede realizar respecto de estas. 

Así, resulta 	rtinente indicar que el artículo 59 de Ley es 	 el Tribunal 
es un órg 	resolutivo que cuenta con plena autonomía ndependencia en el 
ejercicio 	us funciones. 
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En ese orden de ideas, del texto que se reprodujo en el fundamento N° 83 de la 
presente resolución, se aprecia que la comisión de auditoría del Órgano de Control 
Institucional revisó la Constancia de Trabajo y concluyó que la misma sí acredita 
el requisito de calificación para el cual fue presentado; sin embargo, conforme a 
las consideraciones expuestas en el fundamento anterior, dicha conclusión no 
resulta suficiente por sí misma, para dar por cumplido dicho requisito, ni releva al 
Tribunal de valorar la aludida constancia, al ser precisamente uno de los aspectos 
en controversia. 

Por lo tanto, a continuación se expone el análisis realizado en relación a la 
Constancia de Trabajo, el mismo que ha tomado en consideración los argumentos 
expuestos por el comité de selección, por el Impugnante, por el Adjudicatario, por 
la Entidad y por el Órgano de Control Institucional de la misma. 

Respecto de los motivos (sor los cuales se descalificó la oferta del 
Impugnante 

En el fundamento N° 1 de los antecedentes de la presente resolución, se transcribió 
la parte pertinente del "Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento 
de la buena pro" del 30 de diciembre de 2018, en la que se aprecia que los motivos 
por los cuales el comité de selección descalificó la oferta del Impugnante, se 
pueden resumir de la siguiente forma: 

Debido al término "entre otros" contenido en el primer párrafo de la 
Constancia de Trabajo, el comité de selección no tuvo certeza del período 
efectivo durante el cual el señor Caillahua desempeñó las funciones de Jefe 
de Proyecto. 
Si bien en el segundo párrafo de la constancia aludida se indica que el 
personal propuesto cuenta con doce años de experiencia en actividades de 
gestión de servicios de telecomunicaciones y conectvidad, el comité de 
selección indica que no pudo establecer una conexión objetiva entre estos 
servicios y el ejercicio del cargo de Jefe de Proyecto. 
La Carta de compromiso del personal clave suscrita por el señor Caillahua no 
puede ser valorada respecto de la experiencia del personal que contiene, 
puesto que tiene la calidad de declaración jurada y tiene como finalidad 
creditar la voluntad de dicho profesional de p 	r_servicios como jefe de 
oyecto, en caso se otorgue la buena pro a rvor  del Impugnante. 
señor Caillahua habría prestado servic os en el "Grupo T fónica", 

categoría que no tiene una razón social es cífica por lo que o 
certez de en cuál de las empresas inte rantes de dich 	rupo 
sem os efectivos. Asimismo, el comité de s lección sos 	e que ta 

puede determinar si el Gerente de Ingenien 	ctos del Impug 
tiene facultades de representación para suscribir dicha constancia a no bre 
de todas las empresas del aludido grupo. 

Página 72 de 106 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

I

TinoUnal de Contrataciones 
del Estado 

     

ResoCución *Ny 0150-2019-TCE-S3 

89. Sobre el particular, el literal 6.2 del numeral 20 de los términos de referencia del 
procedimiento de selección (página 46) establecen lo siguiente: 

az EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos para los Ítems W 1, 2, 3v 4: 

Un 01 Jefe de Proyecto: 

Experiencia mlnime de dos (02) años como Jefe y/o supervisor y/o coordinador en gestión 

de servicios de telecomunicaciones y/o conectividad. Se precisa que para la experiencia 
solicitada, no se requiere que el personal haya estado colegiado y habilitado, 

Acreditación: 
, 

: 
La 	experiencia 	del 	personal 	clave 	se 	acreditará 	con 	cualquiera 	de 	los 	siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal propuesto. 	. 

„ 	 . . 	 „ 	.. 

Las bases integradas del procedimiento de selección, conforme al texto transcrito, 
establecieron que el jefe de proyecto debía contar con una experiencia mínima de 
dos (2) años como jefe y/o supervisor y/o coordinador en gestión de servidos de 
telecomunicaciones y/o conectividad. 

90. 	En este extremo, de la revisión de las ofertas del I pugnante corre pondientes a 
los items N°5 1, 2, 3 y 4, se aprecia que éste prese tó, en todas ejsÇa Constan( 
de Trabajo del 14 de noviembre de 2018, que se t scribe 	onti ación: 

"CONSTANCIA DE TRABAJO 

Por medio de la presente dejamos constancia que el Señor: 

JOSÉ LUIS CAILLANUA ARAMBURÚ 

Identificado con DI511 N°25554818 labora en 	del ti. T 	ice desde 
el Iero de mavo del 2006 hasta la actualidad cumpliendo entre otras 	ncio 
de JEFE DE PROVECTO. 

N estro profesional cuenta con más de 12 años de experiencia en la gestión de 
,4; A O; • " te - •mu Iclo• 	Fa • 

expide el presente a solicitud del interesado para los fines que estime pertinente. 

Lima 14 de noviembre del 2018. 
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Atentamente, 

[Una firma] 
MARTÍN PORFIRIO MARREROS ÁLVAREZ 
GERENTE DE INGENIERÍA Y PROYECTOS 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A." 
[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Respecto a la frase "entre otras" 

Fluye del expediente administrativo que uno de los motivos de la descalificación 
de la oferta del Impugnante, es el hecho de haber incluido la frase "entre otras" 
en el primer párrafo de la Constancia de Trabajo, ya que para el comité de 
selección, ello no causa certeza de que el profesional propuesto haya ejercido el 
cargo de Jefe de Proyecto desde el 1 de mayo de 2006 hasta el 14 de noviembre 
de 2018. 

Asimismo, el aludido término tampoco le causó certeza al comité de selección 
respecto de que los doce años de experiencia en la gestión de servicios de 
telecomunicaciones y conectividad [a los que se alude en el segundo párrafo de la 
Constancia de Trabajo] hayan sido adquiridos cuando era Jefe de Proyecto. 

Sobre el particular, advertimos que la frase "entre otras"fue entendida por el 
comité de selección como pasible de dos interpretaciones diferentes: 

Que, entre el 1 de mayo de 2006 hasta el 14 de noviembre de 2018, el señor 
Caillahua ejerció diversas funciones, de forma sucesiva, siendo una de estas, 
el cargo de Jefe de Proyecto. Según esta lectura, no se tendría certeza del 
periodo en que fue Jefe de Proyecto, aunque sí, que ello ocurrió en el periodo 
de 12 años en que laboró. 

Que, desde el 1 de mayo de 2006 hasta el 14 de noviembre de 2018, el señor 
Caillahua fue Jefe de Proyecto y que, de forma adicional y simultánea a dicha 
función, ejerció otras funciones. 

Quienes suscribimos el voto en mayoría consideramos que la sola referencia a la 
f ase entre otras"no debe necesariamente ser interpretada como que el cargo, 

fun 	o actividades que se detallen a contin 	Án de la misma, hayan sido 

e 	dos de forma sucesiva y, por ende, • rcial, respecto del periodo de 
ión de labores al que se hace referencia e el documento. 

Una inte 	tación en tal sentido implicaría estab er 11•• • criter 
constancia de trabajo consigne la frase aludida, debiese d 

funciones que se pretenden acreditar se eecutaron o n 
nue alude el documento. 
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Así, aunque las Resoluciones que emite este Tribunal no constituyen precedentes 
de observancia obligatoria, sí constituyen criterios orientadores para los 
operadores de la norma y para los administrados. En ese contexto. Quienes 
suscribirnos la presente resolución, en mayoría consideramos que al no existir un 
formato único de constancia de trabajo [o documento que haga sus veces], para 
el universo de empleadores y contratantes públicos y privados y que, por tanto, 
sus declaraciones pueden expresarse a través de diversos textos, argumentar que 
existe una doble interpretación por el solo uso de la frase "entre otras"no resulta 
razonable y generaría una situación de incertidumbre respecto de todas las 
constancias de trabaio o documento análogos que existen actualmente con dicha 
expresión en su texto. 

Por el contrario, debe evaluarse la información que provee cada constancia, de 
forma integral. 
Así, debe tenerse en'cuenta que, en el presente caso, eh la Constancia de Trabajo 
cuestionada se indica que el señor Caillahua labora del 1 de mayo de 2006 hasta 
la actualidad [14 de noviembre de 2018J, "cumpliendo" ."las funciones de JEFE DE 
PRQYtt 10 , entre otras. Así, el gerundio utilizado bien pudo haber sido colocado 
précisamente para hacer referencia ala simultaneidad entre el periodo aludido y 
las funciones en la jefatura indicada. 

Situación diferente quizás se hubiese - presentado si' los términos utilizados 
denotasen que algunas de las funciones [sin determinarse cuál] a cargo de dicha 
persona, ya' hubiesen concluido a la fecha de emisión del documento, pudiendo 
suscitarse la duda de si, entre las funciones concluidas se encontraba la jefatura 
en cuestión y, como consecuencia de ello, la indefinición del periodo en que se 
ejerció Ta misma. 

Así, la expresión "entre otras" debe ser evaluada en cada caso, admitiéndose la 
posibilidad de que su uso pueda generar dudas sobre el periodo en que se 
desarrollaron, solo si ello es así en función de la apreciación de toda la información 
que provee el documento, situación que, sin embargo, no ocurre en el caso del 
Impugnante. 

93. Por otro lado, el comité señaló que no e 
doce años de experiencia en gestión de 
menciona el segundo párrafo de la Cons 
proyecto, básicamente por la misma lectur 

sbecto, queda claro que en el segundo párrafo se encuentra reditado que 
sonal propuesto cuenta "con más de doce años" de experien a en la "gestión 

etwoos de telecomunicaciones y conectividad", siendo ra enable identificar 
quienes suscribimos el presente voto en mayoría, que ese lapso de más doce 

Página 75 de 106 

conexión objetiva entre los más de 
telecomunicacion y conectivid 
ncia de Trab • 	el cargo d: jefe  

de la frase "en 
e 



años [a que se hace referencia en el segundo párrafo], es mismo el periodo 
comprendido entre el 1 de mayo de 2006 y el 14 de noviembre de 2018 
[mencionado en el primer párrafo]. 

Admitir lo contarlo implicaría que en el primer párrafo de la Constancia de Trabajo 
se alude a un periodo de 12 años diferente del periodo de 12 años al que se alude 
en el segundo párrafo, de forma tal que dicho documento haga una referencia a 
funciones y actividades desarrolladas en periodos diferentes por un total de 24 
años. Esta posición no resulta razonable. 

Por tanto, contrariamente a lo indicado por el comité de selección, sí se aprecia 
"conexión lógica" entre los periodos a los que se hace referencia en el primer y el 
segundo párrafo de la Constancia de Trabajo. 

94. Ahora bien, considerando que en los fundamentos anteriores se concluyó que la 
lectura aislada y descontextualizada de: (i) el término "entre otras", y (11) los doce 
años de experiencia, sustentaron la posición del comité de selección, de una lectura 
integral del documento cuestionado, quienes suscribimos el presente voto 
apreciamos lo siguiente: 

El señor José Luis Caillahua Aramburú viene prestando servicios desde el 1 de 
mayo de 2006 hasta "la actualidad", entendiéndose que es hasta la fecha de 
emisión de la constancia (14 de noviembre de 2018). Es decir, acredita doce 
(12) años, seis (6) meses y trece (13) días de prestación de servicios 
ininterrumpidos. 
Durante todo el periodo antes acotado, el señor Calllahua estuvo cumpliendo 
las funciones de jefe de proyecto, entre otras, las cuales se habrían 
desarrollado de forma simultánea a la jefatura aludida. 
La referencia a "doce arios' que se indica en el segundo párrafo del documento 
analizado, es el período señalado en el primer párrafo [1 de mayo de 2006 al 
14 de noviembre de 2018], por lo que se entiende que sí existe conexión entre 
ambos párrafos. 

95. 	Teniendo en cuenta lo expuesto, quienes suscribimos el voto en mayoría, considera 
que la constancia bajo análisis sí es clara en relación a que el señor José Luis 
Cailla 	Aramburú cuenta con más de dos años de experiencia como jefe de 

proy 	en gestión de servicios de telecomunicaciones y conectividad. 

manera precedente también 
por el Adjudica 	• emitida 

çLrañadir que las consideraciones expuestas 
plicables a la Constancia de trabajo presentad 

novie 	e de 2018, a favor de José Luis A 
se u za la frase bajo análisis no en función 
relación a las actividades desarrolladas como Je 

• 

. 	• 
que 

ecto. 

Al• ar, en 
a oga 

tonio Rodrígue 
la jefatu 
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eriormente, en su escrito N° 6 presentado el 18 de 	ro de 2019, el 
que el señor Marreros es un funcionario 	lefónica del Perú 

e 
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En ese sentido, quienes suscribimos la presente Resolución, en mayoría, 
consideramos que, tanto en el caso del Impugnante como en el caso del 
Adjudicatario, la expresión "entre otras" en las constancias de trabajo de sus 
respectivos Jefes de Proyecto, no generan incertidumbre en las referencias que 
realizan respecto del periodo en nue ejercieron sus jefaturas asociadas a los 
servidos de telecomunicaciones y conectividad. 

Respecto de la referencia a "Empresas del Grupo Telefónica' 

Conforme se expuso en el fundamento N° 1 de los antecedentes de la presente 
resolución, y en el literal d) de su fundamento N° 88, el comité de selección 
también consideró que la Constancia de Trabajo del 14 de noviembre de 2018 
adolecía de lo siguiente: 

(i) Certifica que el señor Caillahua habría prestado servicios en el "Grupo 
Telefónica", categoría que no tiene una razón social específica, por lo que no 
se tiene certeza en cuál de las empresas integrantes de dicho grupo prestó 
servicios efectivos. 

(ji) No se puede' determinar sl el Gerente de Ingeniería 'y Proyectos del 
Impugnante tiene facultades de representación para suscribir dicha 
constancia a nombre de todas las empresas del aludido grupo. 

Sobre el particular, el Impugnante sostuvo, en sus recursos de apelación 
(fundamentos 3.13 y 3.14), que los términos de referencia no exigieron que se 
indicara el nombre de las empresas en las cuales el profesional propuesto hubiese  
obtenido su experiencia. Ai respecto el Impugnante indicó lo siguiente: 

"De la lectura de los Términos de Referencia no se aprecia la exioencia de indicar el 
nombre de las empresas en las cuales la persona  que se propuesta como Jefe de 
Proyecto frubiere obtenido su experiencia':  (Sic) (El resaltado es agregado) 

Adicionalmente afirmó en su recurso que el señor Marreros tenía facultades de 
representación de las empresas del Grupo Telefónica para emitir dichas 
constancias, pero que las bases integradas tampoco exigieron que se acredite 
dicha representación. 

Agregó que si bien en la Opinión N° 105 	5/DTN se dispuso que las const. ias 
deben ser 	altas por aquel órgano qu , dentro de la or 	ización inter 	la 
entidad [ • ica o privada], tenga compe ncia para e 	lo q e no imp 	e- se 
exija a 	ar dicha representación, sen 	ue, en tima i 	a, tal 
docu 	se presume verdadero. 

e 

- • • • e 



S A A. y que tiene sus poderes inscritos en el asiento C00887 de la Partida 
Electrónica N° 11015766. 

Asimismo, en el escrito N° 8 presentado el 25 de enero de 2019, afirmó que el 
"Grupo Telefónica" existe conforme con la Resolución de Superintendencia N° 019-
2015, y que el señor Caillahua laboró en empresas del "Grupo Telefónica" [desde 
el 1 de mayo de 2006 hasta el 31 de julio de 2011 en Telefónica, luego laboró en 
Telefónica Móviles S.A. y que, producto de la fusión por absorción, volvió a laborar 
para Telefónica desde el 1 de octubre de 2015]. Específicamente afirmó: 

"Siendo asi, se acredita que durante el período indicado en la Constancia de Trabajo, 
el Sr. Caillahua laboró en más de una (1) empresa del Grupo Telefónica. Sin embargo, 
en tanto TELEFÓNICA, mediante una fusión, absorbió completamente a Telefónica 
Móviles S.A., pasando a formar parte de aquella, solo un funcionario de TELEFÓNICA 
podría encontrarse facultado para emitir una constancia o certificado de trabajo a favor 
de/Sr. Caillahua..." 

En el mismo escrito N° 8, indicó que el señor Marreros cuenta con facultades para 
emitir constancias de trabajo, precisando que este documento se encuentra 
premunido del principio de presunción de veracidady que, en otros casos similares, 
diversas entidades le han otorgado la buena pro a su representada y luego, en el 
marco de la verificación posterior, solicitaron Información que sustentara la 
veracidad de los documentos que formaron parte de sus ofertas. 

Posteriormente, en el numeral 3.4 de su escrito N° 10 presentado el 5 de febrero 
de 2019, el Impugnante afirmó que "La Constancia de Trabajo en cuestión fue 
emitida por TELEFÓNICA en cardad de empleador del Sr Caillahua. Y en la Carta 
de Compromiso del Personal Clave, que también consta en nuestra oferta, se 
refiere que por "Emprefas del Grupo Telefónica" debe entenderse en la 
actualidad a TELEFONICA, empleador que suscribió v emitió la 
Constancia de Trabajo..." 

Desde el punto de vista del Impugnante, el comité de selección no tenía 
competencia para dudar de la Constancia de Trabajo, por lo que sostiene que 
correspondía que, en fiscalización posterior, se determine su veracidad. 

98. Por su parte, el Adjudicatario sostuvo que, de la consulta RUC, el denominado 
"Grupo Te fónica" no existe [y que alcanzará en un próximo escrito la informació 
registral e confirme dicha afirmación], por lo que considera que • ho térmln 
a pesa 	ser utilizado en el ámbito comercial, n lene relevanci Jur • ca, por  

que 	ecesario que el Impugnante detalle cuál s eran las e • esas • -1 llama 
 

'Grn Telefónica" en las cuales el señor Caillah 	prestó rvicios, a e 	e 
rmitir la fiscaliz' n posterior de la constancia c'nada. 

• 
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Agregó que, al no tener existencia legal el mencionado término, el Impugnante 
debió presentar una constancia de trabajo por cada empresa en la que haya 
laborado el señor Caillahua, en la cual se indique el cargo y actividades 
desempeñadas, así como el tiempo de prestación de servicios. 

Asimismo, en su escrito N°395  presentado el 15 de enero del 2019, el Adjudicatario 
remitió un certificado de no inscripción del "Grupo Telefónica" expedido por 
Registros Públicos, dejándose constancia que tampoco aparecen títulos pendientes 
de inscripción o reserva de preferencia registral con dicha denominación, todo lo 
cual corrobora [a su criterio] que el citado grupo no existe como persona jurídica. 

Además, en su escrito N° 8 del 5 de febrero de 2019, indicó que La constancia de 
trabajo del señor Caillahua no fue suscrita por un representante del Grupo 
Telefónica sino por un Gerente de Infraestructura y Proyectos de la empresa 
Telefónica del Perú S.A.A., lo que es absolutamente diferente, ya que éste no se 
constituye como el funcionario competente para emitir una constancia de trabajo 
que debería certificar el complejo historial laboral del trabajador en otras empresas 
del mismo grupo. 

En dicho escrito senaló, adicionalmente, que las empresas que [al 14 de noviembre 
dé 2018] integraban el Grupo Telefónica fueron: Servicios Globales de 
Telecomunicaciones S.At .(SERTEL), Media Networks Latin America S.A.C., 
Telxiue Cable Perú AC., Telxius ToFre Perú*  S.A.C., Tgestiona Logística S.A.C., 
Telefónica On The Spot SD Perú S.A.C., TFP S.A.C., Telefónica Servicios Tiws 
S.A.C., Internet Para Todos S.A.C., Wayra Perú Aceleradora de Proyectos S.A.C., 
Telefónica Ingeniería de Seguridad Perú S.A.C. y Telefónica Learning Services Perú 
S.A.C.; precisando que dichas empresas no prestan servicios públicos de 
telecomunicaciones a usuarios finales. 

99. En este extremo resulta relevante reproducir este extremo del Acta del comité de 
selección: 

"Adicionalmente, la constancia señala que el citado profesional labora en Empresas del 
Grupo Telefónica, entendiéndose que hace referencia a varias empresas sin identificar 
a cuáles se refiere, puesto que, dicho nombre no hace referencia a ninguna razón 
social especifica; en consecuencia no se puede determinar  con exactitud en cuales 
de las empresas comprendidas dentro del Gr i • Telefónica presta . haya prestado 
servicios ni am titcv - fj, 	 lel Gerente de In 	ría y Pro 
de Telefo ice del Perú S.A.A. tiene facultades d representad." ,  para suscri a i 
nombre e todas las empresas de/mencionado t • ... 	saltado s agre 



empresas a favor de las cuales el señor Caillahua prestó servicios, solo se 
indica que este labora en empresas del Grupo Telefónica. Como consecuencia de 
ello, el comité afirma i) que no puede identificar en cuáles empresas de dicho 
grupo ha laborado o labora el señor Caillahua, en tanto esta información no está 
expresada en la constancia y, ii) que no resulta factible determinar si el 
Gerente de Ingeniería y Proyectos del Impugnante [quien suscribe el documento] 
cuenta con facultades de representación para una suscripción a nombre de todas 
las empresas del Grupo Telefónica. 

Así, el cuestionamiento del comité de selección en relación a este extremo está 
referido 1) a la falta de información en la constancia cuestionada para poder 
identificar a favor de cuáles de las empresas del Grupo Telefónica ha laborado el 
señor Caillahua y, ji) a que no considera que sea posible determinar si quien 
suscribe el documento, en representación del Impugnante, cuenta con facultades 
para ello en representación de las empresas del Grupo Telefónica. 

Debe tenerse en cuenta, en relación al acápite ji) precedente, que el comité de 
selección no sustentó este extremo de su decisión en haber dudado de la veracidad 
de la Constancia de Trabajo, sino, en todo caso en que consideró que no sería 
factible realizar una verificación [no indica cuando] de las facultades del emisor 
para expedir dicho documento, ante la referencia a Empresas de Grupo Telefónica 
y la firma de un representante de Telefónica del Perú S.A.A. 

Sostiene el Impugnante, en relación a los cuestionamiento del comité de 
selección referidos precisamente i) a la falta de Identificación de las empresas que 
estarían comprendidas en el Grupo Telefónica, a las que el señor Caillahua habría 
prestado servicios y ii) a la supuesta imposibilidad de identificar si el Gerente de 
Ingeniería del Impugnante tenía facultades de representación, que el OCI ha 
señalado que no debió considerarse dichos argumentos como razón para 
descalificar la oferta bajo análisis, puesto que "los mismos debieron 
presumirse como ciettos y veraces". 

En este extremo no debe confundirse lo que es la insuficiencia en la 
acreditación [que acarrea la falta de idoneidad de un requisito y, con ello, 
depen iendo de su rol en el procedimiento, la no admisión, la no asignación de 

la descalificación del postor, valoración que corresponde al órgano a 
del procedimiento] de los indicios de falsedad o inexactitud [que au 

puedan ser advertidos por el órgano a cargo del procedii iento, se de 
sladar a un procedimiento de fiscalización i. 

ue la observación formulada • r el mita de 
clon a que no se puede determinar en cuales de las empresas 

Telefónica laboró el señor Caillahua, no está referida a informa 
habiendo sido aportada por el Impugnante, se deba considerar 

en 
Grupo 

on que 
vestida 
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del principio de presunción de veracidad. Por el contrario, el comité de 
selección hace notar que la constancia, en tanto solo hace referencia a 
"empresas del Grupo Telefónica" como aquellas a favor de las cuales el señor 
Caillahua ha laborado, no identifica en cuáles empresas de dicho grupo se 
desarrollaron sus labores. Adicionalmente, el comité de selección hace notar 
que en tanto la constancia solo hace referencia a "empresas del Grupo Telefónica" 
como aquellas a favor de las cuales el señor Caillahua ha laborado, no permite 
determinar si el Gerente de Ingeniería y Proyectos de Telefónica del Perú 
S.A.A. [Impugnante], cuenta con facultades de representación para su 
suscripción a nombre de todas las empresas de/Grupo Telefónica. 

Quienes suscribimos la presente Resolución, en mayoría, consideramos que la 
falta de identificación del empleador o contratante o la identificación 
indeterminada del mismo en el documento que busca acreditar la 
experiencia de personal clave, no puede ser superada con la aplicación 
del principio de presunción de veracidad, pues este supone la existencia de 
datos que por aplicación de dicho principio se presumen ciertos y no una forma de 
superar la omisión de información. 

Admitir lo contrario implicaría que aun cuando en la oferta solo se acreditó de 
manera general e indeermihada que el señoriCaiilahua laboró para empresas del 
Grupo Telefónica, en el procedimiento de fiscalización se pueda precisar ello, 
identificando a favor dé qué empresas de dicho grupo laboró o qué situación 
justificaría que se haya utilizado la referencia al grupo en cuestión. Conforme se 
puede apreciar, el procedimiento de fiscalización tiene por objetivo verificar si la 
documentación e información aportada en la oferta es veraz y exacta y no, precisar 
aspectos que debieron ser en todo caso aportados en la oferta, 

En relación a lo anterior, el Impugnante ha sostenido" que las bases 
integradas no exigen la identificación de las empresas en las que 
efectivamente haya prestado servicios el profesional propuesto, sino 
únicamente del cargo, actividades y tiempo de experiencia, de lo que concluye que 
el comité de selección ha observado que la constancia bajo análisis no contiene 
información que no se requieren d manera expresa las reglas del procedimiento. 

Al respecto, se debe tener en • uenta que a quien le corresponde 
docum -4to con el cual se acredite le forma válida la 	riencia del 
es, en itincipio, a la persona [natu • 	ur'cli 	avor e la cual 
servi os o se realizaron las labores objeto de acredita ión. S 
per 	a jurídica, durante el procedimiento de selecci 

ario, se d be presumir que la persona natural que emi e 
presentacn de aquella, cuenta con facultades para ello. 

Según escrito presentado el 5 de febrero de 2019. 
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Ello no imposibilita que en la oferta se pudiese presentar una acreditación emitida 
por un tercero que no fue el beneficiario de los servicios o labores del personal 
propuesto, pero a efectos de que dicho documento no sea desestimado por parte 
del órgano a cargo del procedimiento [quien no tendría como saber a qué se debe 
la emisión de un documento por alguien que no se presenta como el empleador o 
contratante], el postor [en este supuesto y no en el supuesto en el que el emisor 
se presenta como el empleador o contratante] tendría que haber incluido en su 
oferta alguna documentación que explique que dicha actuación se hace en 
representación del empleador o contratante, como podría ser algún documento 
que acredite un apoderamiento o una delegación de facultades. 

En el presente caso eg nos encontramos frente a una constancia de trabajo 
en la que se indique que el profesional laboró para Telefónica del Perú  
S.A.A. [Impugnante) y que, por tanto, haya sido emitida por el Gerente 
de Ingeniería y Proyectos de Telefónica del Perú S.A.A. supuesto en el 
cual debiera haberse presumido que este último contaba con facultades 
suficientes para ello [salvo prueba en contrario]. 

En el presente caso, nos encontramos frente a una constancia que de 
manera indeterminada indica que el beneficiario de la misma laboró para 
Empresas del Grupo Telefónica  dando cuenta de ello el Gerente de 
Ingeniería y Proyectos de Telefónica del Perú S.A.A.  [Impugnante]. En este 
punto resulta pertinente traer a colación que el Impugnante ha informado a 
la Sala que el Grupo Telefónica está conformado por 12 empresas, 
además del propio Impugnante. 

Quienes suscribimos la presente Resolución, en mayoría, consideramos que una 
acreditación en los términos expresados en la Constancia de Trabajo: i) sí genera 
incertidumbre sobre a favor de cuáles de las empresas del grupo aludido se 
realizaron las labores o servicios y, fi) sí genera incertidumbre, además, sobre si 
las facultades con las que se debe presumir cuenta el Gerente de Ingeniería y 
Proyectos de Telefónica del Perú S.A.A. para emitir acreditaciones de Telefónica 
del Perú S.A.A. alcanzan para que proceda en dicho sentido respecto de otras 
empresas del mismo grupo, no siendo congruente que la experienci 
supuestamente obtenida en varias empresas [distin s entre sí] se acreditada 
una de las mismas, presentándose en la Constanci 
obre en I oferta algún documento que en este c 
en dichj sentido. 

,deforma in. 
o explique sor q 

ual, y sin 
' se pro 

• 

el Impugnante sostiene que las bases integredas no exi 
icación de las es. • esas en las que efectivamente haya prestado se 

I pro 	o, 
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sino únicamente del cargo, actividades y tiempo de experiencia, no toma en cuenta 
que quien emite una constancia se debe identificar con claridad y dejar en claro 
de que el beneficiario del documento laboró o prestó servicios a su favor o favor 
de la persona jurídica que representa, supuesto en el cual no hay mayor precisión 
ni acreditación que realizar. 

Así, la documentación presentada por un postor en su oferta, para acreditar de 
forma válida cada una de las experiencias del personal que propone, debe poder 
proveer información suficiente para absolver de forma clara la siguiente 
pregunta:98  ¿a favor de quién laboró o prestó servicios el personal propuesto? Los 
términos y la redacción utilizada para tal efecto pueden ser variados, pero la 
fehaciencia que se exige en las bases integradas [y en las bases estándar] respecto 
de la acreditación de la experiencia del personal clave orienta este parecer. 

Contrariamente a lo sostenido por el Impugnante, ¿cómo podría un Certificado de 
Trabajo generar fehaciencia respecto de la experiencia que pretende acreditar si 
no identifica, más allá de los términos que utilice para ello, en qué empresa' 
obtuvo dicha experiencia? 

Admitir la argumentación planteada por el Impugnante en este extremo generaría 
una situación de incertidumbre, en tanto sería válido que una persona jurídica, 
emita una constancia dé trabajo a favor de un profesional, aun cuando de los 
téHninos,expresados en el mismo documento no quede claro si el emisor fue el 
empleador o el beneficiario de dichos servicios ni si cuenta con facultades para 
actuar en representación de quien sí lo fue. - 

En relación a este punto, debe tenerse en cuenta que precisamente la Opinión N° 
105-2015-DTN, invocada por el Impugnante, establece lo siguiente: "si bien la 
normativa de contrataciones del Estado no establece quién deberá emitir la 
documentación para acreditar la experiencia del personal propuesto, debe tenerse 
en consideración que los documentos que la acreditan deben ser emitidos por 
a • uel ó ano • ue ten com•etenc" : tti  jorra ell dentro de la o sanización 
inte de I mil 
la experiencia  pues solo así se demostr 
adquirida" 	

o • ly da 	h ro 
n e la experiencia 

I a • I "" 

Conforme puede advertirse, la fehaciencia requerida en las bases 	i -[y en 
las bases 	andar] implica ineludiblemente poder identificar la entidad 

y
pública • rivada donde dicho profesional adquirió la ex eriencia, pues 

o este el único que la documentación que acredita la experlenda del personal propuesto debe 

sona natural se generó la misma, en los casos en que la relación contractual se hubiese 
onas naturales. 

•• 

99 
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de no ser así, cómo podría verificarse la competencia del emisor en un 
procedimiento de fiscalización posterior. 

El Impugnante ha sostenido que la razón por la cual en la Constancia de Trabajo 
se menciona que el señor Caillahua laboró para Empresas de/Grupo Telefónica es 
porque laboró para Telefónica Móviles S.A. y también para Telefónica del Perú 
S.A.A. [en diferentes periodos], dos empresas del grupo aludido. Sin embargo, 
esta explicación que no obra en la oferta del Impugnante, en tanto recién ha sido  
realizada durante el presente procedimiento recursivo no supera la imprecisión 
que se aprecia en el documento cuestionado y, por ende, en la oferta, respecto de 
a favor de quién trabajó el señor Caillahua. 

Adicionalmente, dicha postura no resulta coherente con el hecho de que el mismo 
Impugnante informe que Telefónica Móviles S.A. fue absorbida por Telefónica del 
Perú S.A.A. y que, por ende, al 14 de noviembre de 2018 [fecha de emisión del 
Certificado de Trabajo] Telefónica Móviles S.A. ya no existía. 

Así, a noviembre de 2018, Telefónica del Perú S.A.A. [Impugnante], al ser 
absorbente del ex empleador del señor Caillahua válidamente podía dar cuenta, 
por sí misma, de la experiencia desarrollada a favor de Telefónica Móviles S.A. Si 
su interés era evidenciar que parte de la experiencia del señor Caillahua había sido 
obtenida en Telefónica Móviles S.A. [empresa absorbida] y parte en Telefónica del 
Perú S.A.A. [empresa absorbente] pudo aludir a dicha fusión. 

Así, lo que ha identificado el comité de selección es una imprecisión en la  
Constancia de Trabaio [falta de información sobre en qué Empresas del Grupo 
Telefónica laboró el sehor Caillahual Que, a su vez, no resulta congruente con  
el hecho de que quién emita aquella se presente como representante de la  
empresa Telefónica del Perú S.A.A.  

Quienes suscribimos la presente Resolución, en mayoría, no podemos amparar el 
argumento referido a que se debía entender que la referencia a Empresas del 
Grupo Telefónica correspondía a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
[Impugnante] ya que con ello se nos solicita hacer una inferencia de documento 
respecto en términos que no se encuentran expresados en el mismo. 

Asimis o, respecto de lo señalado en el escrito N° 1..0 del Impugnante, respe 
al cri 	de apreciación integral de las ofertas, en II extremo que afirma que 
la 	na de Compromiso del Personal Clave  di e también const n nu 

rt se refiere •ue or "Em re s 	Gr o Te 
tenderse en jíactualidad a Telefónica, emplea 	 a 

Constancia Trabajo' ;no •uienes suscrib' os el 	 eramos 

El resaltado es agregado. 
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que la identificación del emisor de una constancia de trabaio no puede verse 
complementada con información una declaración 'jurada emitida por el propio 
trabajador.  

Admitir esta posibilidad restaría fehaciencia a la documentación que según las 
bases integradas [y las bases estándar] constituye medido de acreditación de la 
experiencia del personal clave propuesto, entre la cual no se contempla la 
posibilidad de acreditar dicha experiencia con declaraciones del personal 
propuesto. Así, si fuese factible complementar imprecisiones de un certificado de 
trabajo con declaraciones juradas del propio trabajador, ello no estaría restringido 
a la imprecisión advertida en el presente caso [identificación del empleador en el 
cual se obtuvo la experiencia] sino que debiese admitirse también para aspectos 
como el plazo o el tipo de labores realizadas. Conforme puede apreciarse, ello no 
resulta procedente porque desnaturaliáría la forma de acreditación del requisito 
bajo análisis. 

Sin perjuicio de considerar que la carta de compromiso del personal clave del señor 
Caillahua, no constituye un documento válido para complementar la imprecisión 
que se advierte en la Constancia de Trabajo, resulta pertinente indicar que en la 
carta de comprorhiso aludida, en el rubro cliente, se indica "Empresas del Grupo 
Telefónica, en la actualidad Telefónica de/Perú 54A'; referencia que tampoco es 
clara para identificar a su empleador, porque pareciese indicar que i) laboró para 
varias empresas del <grupo (sin indicar cuáles) y que en la actualidad labora para 
el Impugnante o ii) que las empresas del Grupo Telefónica han pasado a ser, en 
la actualidad, el Impugnante. 

En este extremo, resulta pertinente señalar que son los postores los 
responsables de la claridad, suficiencia e idoneidad de la documentación 
que presentan como parte de sus ofertas. Cabe añadir que la Constancia de 
Trabajo ha sido un documento emitido por el propio Impugnante específicamente 
para el procedimiento de selección [conforme fue informado por su representante 
en audiencia pública] por lo que la claridad de los términos expresados en 
dicho documento se encontraban plenamente bajo su esfera de control. 

El hecho de que en otros procedimientos de selección las entidades convocantes 
pudiesen haber solicitado al Impugnante inf 	ación que precise la referencia al 
grupo aludido no es un proceder que pued 
tanto conf 	e se ha Indicado, el procedimi 
por objeto ue se expliquen aspectos propio 

ser aplicado en el presente caso, en 
nto de fiscalizacio posterior no tiene 
de las oferta 
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fehaciencia de la información que proveen, siendo solo la verificación de veracidad 
la que escapa de sus competencias. 

Asi, este Colegiado no aprecia que sea posible interpretar que la referencia a 
"Empresas del Grupo Telefónica" debe ser entendida como una referencia a 
Telefónica del Perú S.A.A. [Impugnante] ni aprecia en la oferta información que, 
de forma objetiva, pueda llevar a dicho entendimiento, puesto que, por definición, 
un grupo económico está integrado por dos o más empresas y, según lo reconocido 
por el propio apelante, tratándose del Grupo Telefónica por 13 empresas. 

Cabe añadir que conocer quién es o quién fue el empleador de una determinada 
persona, es indispensable para que, en la ulterior fiscalización, la Entidad sepa a 
quién dirigirse para solicitar información sobre lo indicado en dicha constancia. 

Por las consideraciones expuestas, quienes suscribimos la presente Resolución 
consideramos que la posición del Impugnante, en este extremo, no es amparable. 

Finalmente, quienes suscribimos el voto en mayoría consideramos pertinente 
indicar, en relación a los riesgos advertidos por el OCI en el Informe de Acción 
Simultánea [i) riesgo de que la Entidad desembolse un importe mayor por el 
servicio y ii) riesgo de que se afecte la imagen institucional a través de denuncias 
periodísticas], que estos serían consecuencias de considerar que la descalificación 
del Impugnante fue realizada de manera irregular. Sin embargo, luego del análisis 
expuesto y aun cuando no se han amparado la totalidad de observaciones 
identificadas por el comité de selección, se ha determinado que sí correspondía 
descalificar la oferta de dicho postor, [por la falta de precisión en relación a la 
identificación de las empresas en las que laboró el señor Caillahua y por la falta de 
congruencia entre la referencia a empresas del Grupo Telefónica en las que trabajó 
y la empresa individual que figura como emisora del documento]. 

En relación a ello, cuando el postor que oferta el precio más bajo y obtiene el 
máximo puntaje es descalificado por alguna deficiencia en su oferta, generándose 
que se adjudique la buena pro al postor que seguía en el orden de prelación, la 
diferencia de montos entre ambas ofertas no puede ser calificada como perjuicio 
al erario público. 

Así, nos ..ntramos en un procedimiento competitivo, en el cual, sólo un postor 

puede 	fiar adjudicado con la buena pro de cada ítem. Dicha buena pro s 

adjud 	al postor que presente la mejor oferta, oferta no compre 

úni 	ente el precio feriado, sino además toda quella docu 	tación  

dita 1) los re 	tos de admisibilidad, ii) los fact res de evalu io [en 
precisamente el precio] y iii) los req isitos de 	ifica on. 	lo 

anto, la buena pro no necesariamente se adjudica men. precio ofe 	en 
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tanto existen otros aspectos, previstos en las bases, que necesariamente se deben 
considerar. 

Por lo tanto, resulta pertinente dejar constancia que la valoración que realiza un 
Sala de los documentos que obran en una oferta, con ocasión de un recurso de 
apelación, no puede verse afectada por la diferencia de montos ofertas por los 
postores Intervinientes. 

Considerando lo expuesto, se concluye que la Constancia de trabajo del 14 de 
noviembre de 2018, emitida a favor del señor José Luis Caillahua Aramburú, no es 
un documento idóneo para acreditar experiencia, en tanto adolece de una 
imprecisión en lo referido a en qué Empresas del Grupo Telefónica laboró 
el señor Caillahua, lo que, a su vez, no resulta congruente con el hecho 
de que quién emita aquella se presente como representante de la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A.,  por lo que no corresponde revertir la 
descalificación de la oferta del Impugnante y, en consecuencia, el recurso de 
apelación deviene en infundado, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Cabe precisar que, al haberse declarado infundado el recurso de apelación, el 
Impugnante no recupera su condición de postor y, por ende, no resulta 
procedente analizar los cuestionamientos formulados en contra de la 
oferta del Adjudicatario, al carecer aquel de legitimidad e interés para 
obrar. 

Consideraciones adicionales 

Sin perjuicio de lo expuesto en los fundamentos precedentes, en los cuales se 
concluyó que corresponde ratificar la descalificación de la oferta del Impugnante, 
quienes suscribimos el voto en mayoría, por el interés público que reviste la posible 
configuración de infracciones, considera pertinente emitir pronunciamiento sobre 
los siguientes aspectos: 

La supuesta información inexacta que habría presentado el Impugnante ante 
la Entidad, que consiste, precisamente, en la Constancia de Trabajo del 14 de 
noviembre de 2018, emitida a favor del enor José Luis Caillahua. 
La calificación de "recurso malicioso" qu formuló el Adju. atario, al ref 	e 
a los recur Is de apelación interpuestos r el Impu 
La imput in de que el "Certificado de • vigencia" .resen ó • .or el 
Adjudica ó ante el Tribunal el 15 de enero de 2019 es un • 	nto falso. 

S la -,44uesta informa ión inexacta esen ada or el Im 

 

ante 'U! 
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El Adjudicatario sostuvo que el Impugnante habría incurrido en la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, puesto que la 
Constancia de Trabajo del 14 de noviembre de 2018, emitida a favor del señor 
Caillahua, contendría supuesta información inexacta, en el extremo que este 
documento hizo constar que el mencionado profesional prestó servicios "...en las 
empresas del Grupo Telefónica...", no obstante, fue suscrita por el señor Martín 
Roberto Marreros Álvarez, en caridad de Gerente de Ingeniería y Proyectos del 
Impugnante. 

Sobre el particular, tal como lo ha expresado este Tribunal en múltiples 
pronunciamientos anteriores, información inexacta es aquella que no es 
concordante o congruente con la realidad, e implica la verificación del 
quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, contemplado 
en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, presunción por 
la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la administración 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo exista prueba en 
contrario. 

No obstante, se considera que no existen indicios de que el documento presentado 
por el Impugnante contenga información inexacta, por los siguientes motivos: 

Tal como se expuso en fundamentos anteriores, ha quedado acreditado 
durante la tramitación del presente procedimiento  que, en el período 
comprendido entre el 1 de mayo de 2006 y el 14 de diciembre de 2018, el 
señor Caillahua laboró, en primer lugar, para el Impugnante, luego para la 
empresa Telefónica Móviles S.A., y finalmente, otra vez para el Impugnante. 

Debe notarse que, tanto la empresa Telefónica Móviles S.A. [mientras existió] 
como el Impugnante, formaron parte del "Grupo Telefónica", por lo que no se 
aprecia inexactitud en este extremo. 

El hecho de que el señor Marreros haya suscrito el mencionado documento, en 
caridad de Gerente de Ingeniería y Proyectos del Impugnante, tampoco implica, 
por sí misma, una inexactitud, puesto que la per •na que suscribe en ningsú 
momento 	e constar o se identifica com representardel "Gru z 
Telefónic 

Cabe r Osar que ha sido el propio Impugnante 	,en su recu z 	
r
tu orig 	ente que el señor Marreros sí tenía poder de representac ndveul 

po Telefónica".  sin embargo, dicha afirmación no fluye del propio 
cumento. 
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Por tales motivos, la imputación formulada por el Adjudicatario no tiene asidero y, 
por tanto, no puede ampararse. 

Sobre la calificación de "recurso malicioso': 

El Adjudicatario sostuvo, en distintos escritos presentados durante d presente 
procedimiento, que os recursos de apelación son maliciosos, puesto que se 
sustentan en un documento inexacto [refiriéndose a la Constancia de Trabajo del 
14 de noviembre de 2018], por lo que, a su criterio, el Impugnante habría incurrido 
en la infracción tipificada en el literal o) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Sobre el particular, cabe precisar que, independientemente de la verificación de 
que el Impugnante hubiese presentado un "recurso malicioso", el 30 de enero de 
2019 entraron en vigencias las modificaciones a la Ley que fueron aprobadas por 
el Decreto Legislativo N° 1444, entre las cuales se aprecia que la infracción que 
consistía en presentar recursos maliciosos o manifiestamente infundados, ha sido 
suprimida del listado de infracciones que contiene el artículo 50 de la Ley. 

Por ello, ala fecha, la conducta que consiStía en presentar recursos "maliciosos" 
ya no se encuentra vigente y, por lo tanto, no resulta admisible iniciar 
procedimiento administrativo sancionador, 6 aplicar una sanción por dicho 
supuesto. 

La "Constancia de no viaencia"como documento presuntamente falso 

El Impugnante ha informado, en su escrito N° 14 presentado el 7 de febrero de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, que el Adjudicatario habría incurrido en la 
infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, ya 
que el "Certificado de no vigencia" correspondiente al señor Martín Marreros que 
ofreció como medio de prueba en su escrito N° 3, constituye 7nformación 

Sustenta su posición, en que en el asiento C000887 de la partida electrónica N° 
11015766 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, constan los poderes con los 
que cuenta el señor Marreros. 

Sobre el particular, este Colegiado señala que el es rito N° 14 que contiene la 
imputación en contra del Adjudicatario, fue presen do el 7 de febrero de 2019, 
fecha en la cual este expediente, dado los plazos erentorios 	tablecido por 
norma, con lo que cuenta la Sala para resolver, fue 	o lis para :dr/ 

En ese se ido, se advierte que este Tribunal no ha podido requerir i ormación 
respecto 'I,documento cuestionado [Certificado de No Vigencia que ra a folios 
825 d 	expediente], ni realizar Indagaciones que permitan c rroborar su 

litud. Por lo tanto, resulta necesario disponer que la Secretar a del Tribunal 
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lleve a cabo las acciones de fiscalización que resulten pertinentes, debiendo 
informar al Tribunal os resultados de la misma para, de contarse con indicios o 
medios probatorios, respecto de la comisión de infracción, se disponga abrir 
expediente administrativo sancionador. 

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que durante la sustanciación del 
presente procedimiento se aportó como medio probatorio el Informe de Acción 
Simultánea 
N° 096-2018-0Cl/0190-AS, resulta pertinente remitir copia de la presente 
Resolución a dicho órgano, así como a la Contraloría General de la República, a fin 
de que los órganos del Sistema Nacional de Control tomen conocimiento de la 
valoración que se ha hecho de aquel y del sentido final de la decisión adoptada en 
mayoría en el presente caso. 

Finalmente, deberá ejecutarse la garantía presentada por el Impugnante, por la 
Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADOS los recursos de apelación interpuestos por la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en el marco del Concurso Público N° 004-
2018-MINEDU/UE 026 — Primera convocatoria por relación de ítems, 
realizado por la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica Para Todos para 

la contr tación del "Servicio de conectividad para instituciones educativas a nivel 

nado ' — ítem N°1 denominado "Listado de instituciones educativas del ítem 1 
(de I érminos de referencia!, ítem N° 2 denominado "Listado de institu gj es 

ed 	vas del ítem 2 (de los términos de referencia,)", Ítem 	 do 

" 	do de instituciones educativas de/ítem 3 (de os térmir • 	
de los 
ay' e 

m N° 4 denominado "Listado de instituciones educa ' 
érminos de 	nciaf, por los fundamentos exp 

RA 	ICAR la DESCALIFICACIÓN de las ofertas presentadas por I empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.C. en el Concurso Público N° 0 4-201S- 

° 3 deno 
de rete 

ítem 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Superviso 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contra clanes 
Lay:.15tado 

   

Resorución IVD 0150-2019-TCE-S3 

MINEDU/UE 026— Primera convocatoria — ítems N°5 1, 2, 3 y 4y, por ende, 
RATIFICAR el otorgamiento de la buena pro [en todos los ítems acotados] a favor 
de la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C., por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar las garantías presentadas por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.C., para la Interposición de sus recursos de apelación, en virtud de lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 110 del Reglamento. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado realice las 
acciones de fiscalización de la "Constancia de no vigencia" presentada ante este 
Tribunal por la empresa Viettel Perú S.A.C. en su escrito N° 3, que obra a folios 
825 del expediente, conforme a lo expuesto en el fundamento N° 106 de la 
presente Resolución. 

Remitir copia de la presente Resolución al Órgano de Control Institucional de la 
Entidad, por los fundamentos expuestos. 

Remitir copia de la presente Resolución a la Contraloría General de la República, 
por los fundamentos expuestos. 

Disponer la devolución de,  los antecedentes administrativos a la Entidad, á cual 
deberá recabarles en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario dé notificada á presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizarán) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestioné su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/ DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACION DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

"Firmado en dos (2) juegpS eitglnales, en virtud del Memorando Nv 681-2012/1-CE, del 03.1112". 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El suscrito, respetuosamente, discrepa de la posición adoptada por la mayoría del 
colegiado, en lo referido a "III. Cuestión previa , IV. Fundamentación" y el Resolutivo, 
por lo que procede a emitir el presente voto en discordia, bajo los siguientes 
fundamentos: 

III. CUESTIÓN PREVIA. 

En el marco del análisis del recurso de apelación y de los demás documentos que 
obran en el expediente administrativo, debe indicarse que, con ocasión de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante en sus recursos, y por el 
Adjudicatario en la absolución al traslado de los mismos, se detectaron presuntas 
deficiencias en las bases del procedimiento de selección y en las actuaciones 
preparatorias del procedimiento de contratación que, de ser valoradas como 
trascendentes, tendrían como consecuencia la declaratoria de nulidad del mismo. 

Sobre los supuestos vicios de nulidad de/procedimiento de selección. 

Mediante Decreto del 30 de enero del 2019, el Tribunal traslado al Impugnante, al 
Adjudicatario ya la Entidad, los posibles vicios de nulidad advertidos, a efectos de 
obtener su pronunciamiento, en los términos siguientes: 

"A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE Y AL ADJUDICATARIO: 

1)En re/ación al personal mínimo requerido, que también fue considerado 
como requisito de calificación (personal da ve), denominado Jefe de 
Proyecto, de la revisión del Resumen Ejecutivo publicado en el SEA CE, se 
puede advertir que, mediante Hoja de Verifican N° 462-2018-CPROC del 
21 de febrero de 2018, se sugirió incluir la siguiente fiase: indicar que el 
personal clave (Jefe de Proyecto) se solicitará cada uno de los ítems. 

Luego, según el Memorandos Nos 0770 y 0816-2018-MINEOU/SPE-077C 
del 27 de febrero y 2 de marzo de 2018, respectivamente, se precisó que: 
el personal clave (Jefe de Proyecto), se solicitará para cada uno de los 
ítems. 

Asimismo, en el c/tadq Resumen Ejecutivo, en el numeral 2.10 Ajustes que 
se realizaron al re dmiento, en el numeral 50 expresamente se indicó 
que: el personal cl (Jefe de Proyecto) se solicitará para cada uno de los 
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No obstante lo antes señalado, se aprecia que en los Términos de 
Referencia contenidos tanto en las bases originales como en las integradas, 
en el acápite 7. Personal mínimo requerido se consignó lo siguiente: 

En caso un mismo contratista gane más de un ÍTEM podrá presentar un 
único Jefe de Proyecto. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse 
respecto de lo siguiente: 

1.1)5i advierten vicio de nulidad de/procedimiento de selección, la inclusión 
de la frase: En caso un mismo contratista gane más de un ÍTEM podrá 
presentar un único Jefe de Proyecto, contenida en el numeral 7 del Capítulo 
III de la Sección Específica de las Bases (originales e integradas) del 
procedimiento de selección, en tanto desnaturalizaría el requerimiento del 
área usuaria de que se proponga un jefe de proyecto para cada ítem, 
vulnerándose aSí las exigencias del artkulo 16 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada por la Ley N° 30225 y modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, así como en el artículo 8 de su Reglamento, aprobado 
por el Decreta Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
Supremo NY 056-2017-EF, 

2) Por otro lado, de la revisión de/estudio de mercado que remitió la Entidad 
con ocasión de la solicitud de información adicional del 28 de enero de 
2019, se aprecia que para la determinación del valor referencial se tuvo en 
cuenta, solamente, la fuente: cotizaciones [sin verificar si las mismas 
correspondían a valores reales], no obstante la complejidad del servicio y 
el elevando monto Involucrado; más aún si se tiene en cuenta que en el 
proceso de selección inmediatamente anterior [Concurso Público N° 031- 
2015-MINEDU/UE.026] se tomaron en consideración, además de dicha 
fuente, la estructura de costos, los precios históricos y los precios del 
SEA CE. 

Además, en la determinación del valor referencial no se habría tenido en 
cuenta la naturaleza especial del mercado de telecomunicaciones y 
conectividad, por lo que no se reflejarían las condiciones reales de/mercado 
[extremo que podría evidenciarse en el monto de las ofertas presentadas 
en el procedimiento de selección, que son menores al valor referenciall 

De conformidad cap lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento de I y de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse 
si advierten vic e nulidad en el procedimiento de selección, al haber 
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realizado un estudio de mercado que no contempló la utilización de fuentes 
adicionales a las cotizaciones, para determinar de una manera más precisa 
y acorde a las condiciones existentes en el mercado, el valor referencial. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo 
de cinco (5) días hábiles... n. 

111. Al respecto, la Entidad advierte que las especificaciones: "El contratista de cada 
ITEM deberá presentar un (01) Jefe de Proyecto (...)" y "En caso un mismo 
contratistas gane más de un ITEM podrá presentar un único Jefe de Proyecto", 
fueron autorizadas por el área usuaria, esto es, por la OTIC, en virtud de los 
numerales 8.3. y 8.10 del artículo 8 del Reglamento, modificaciones que se 
encontraron sustentadas en el Informe Técnico N° 0197-2018/MINEDU-SPE-OTIC- 
UIT y Memorándum N° 0770-2018-MINEDU/SPE-OTIC. Asimismo, precisa que la 
OTIC indicó que tales disposiciones de los términos de referencia no desnaturalizan 
el requerimiento ni se contraponen entre sí, ya que por la primera se dispone que 
los proveedores presentaran un Jefe de Proyecto por cada ítem, y por la segunda, 
de manera alternativa, se permite que en caso algún proveedor gane más de un 
ítem pueda presentar un único Jefe de Proyecto. Agrega que las especificaciones 
mencionadas fueron incluidas en los términos de referencia por el área usuaria de 
la contratación, durante las actuaciones preparatorias en forma previa a la 
aprobación del expediente de contratación y no por el comité de selección ni por 
el órgano encargado de las contrataciones. También señala que la última versión 
de los términos de referencia fue la remitida mediante Memorándum N° 0890-
2018-MINEDU/SPE-OTIC del 13 de marzo de 2018, conforme se indica en el 
Resumen Ejecutivo del Estudio de Mercado, las cuales son las mismas a las 
reproducidas en las bases originales del Concurso Público N° 004-2018-
MINEDU/UE026, así como que se remitió a los proveedores la última versión de 
los términos de referencia para su cotización. 

Agrega que, cada una de las cinco versiones de los términos de referencia antes 
de la convocatoria fueron elaboradas y/o modificados por el área usuaria de la 
contratación [Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC)], a 
través de los Memorandos N° 4290-2017-MINEDU/SPE-OTIC, N° 4548-2017-
MINEDU/SPE-OTIC, N° 0155-2018-MINEDU/SPE-OTIC, N° 0770-2018-
MINEDU/SPE-OTIC, N° 0816-2018-MINEDU/SPE-OTIC y N° 0890-2018-
MINEDU/SPE-OTIC. La modificación de los términos de referencia descrita por el 
Tribunal se incluyó en la tercera versión, fueron analizadas por el área usuaria y 
no por el comité de selección ni el órgano encargado de las contrataciones, y se 
realizó antes de la aprobación del expediente de contratación, lo que tuvo lugar el 
20 de abril de 2018. 

Así, precisa que la ipjsión de la frase "en caso un mismo contratista gane más 
de un ítem podr 	sentar un único Jefe de Proyecto", en los términos de 
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referencia, lo realizó el área usuaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 
16 de la Ley y 8 del Reglamento, en concordancia con la Opinión N° 180-
2017/DTN, asimismo, dicha precisión no desnaturaliza el requerimiento del área 
usuaria que solicitó "Indicar que el personal clave (Jefe de Proyecto) se solicitará 
a cada uno de los ítems', toda vez que, la propia área usuaria, a través de su 
Memorándum N° 309-2019-MINEDU/SPE-OTIC, indicó que lo solicitado en el 
requerimiento obedece a la descripción de las actividades a desarrollar por parte 
del Jefe de Proyecto, ya que dicho personal sería el responsable de la planificación, 
ejecución y supervisión del proyecto, siendo el único punto de contacto y estará a 
cargo de todas las coordinaciones con el personal que gestione el servicio por parte 
de la Entidad, más aun, considerando que en el mismo documento también se 
requiere un coordinador residente. 

De otro lado, la Oficina de Logística ha verificado que se recurrieron a 3 fuentes 
de información: O  cotizaciones, fi) precios históricos de la Entidad y iii) Precios 
SEACE — otras entidades; sin embargó, precisó que éstas últimas dos fuentes no 
fueron tomadas en cuenta debido a que los términos de referencia de las 
contrataciones identificadas diferían en múltiples aspectos de las características 
del requerimiento.del servicio objeto de convocatoria. En ese sentido, concluye 
que el estudio de mercado para el procedimiento de selección se- realizó en 
cumplimiento,de la hormativa vigente en materia de contrataciones por lo que no 
se advierte vicio de nulidad alguno, toda vez que la normativa del  contrataciones 
de! Estado' no ha 'determinado' laS fiuenteS' ni 'definido' un número' mínimo a 
emplearse de las indagaciones de mercado, sino que el órgano encargado de las 
contrataciones debe decidir las fuentes a emplear para determinar el valor 
referencial, como en el caso concreto ocurrió, donde se identificó hasta tres 
fuentes de información en virtud de las cuales se definió los criterios y la 
metodología para determinar d valor referencial. Finalmente, señala que lo antes 
expuesto concuerda con la exposición de motivos del Decreto Supremo N° 350-
2015 EF, en cuyo numeral 3.2.3 señala que "...el órgano encargado de las 
contrataciones ya no debe realizar un exhaustivo estudio de las posibilidades que 
ofrece el mercado, invirtiendo demasiados recursos en ello, pues se busca que sea 
el mercado, a través de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección, 
el que establezca el valor real de la contratación." 

112. Por su parte, el Adjudicatario ha precisado que la frase "en caso un mismo 
contratista gane más de un ítem podrá presentar un único Jefe de Proyecto" no 
altera la esencia del requerimiento del área usuaria, ya que, lejos de generar 
contradicción en los términos de referencia o el requerimiento, sólo constituye una 
aclaración que propone una alternativa que mejoraría la eficiencia del proyecto, en 
caso un solo proveedor gane la adjudicación de más de un ftem, debiéndose 
considerar que, con mo ivo de la absolución de las consultas 35 y 189 de las Bases 
integradas en el n m al 7 de la página 29 de los Términos de Referencia, la 
Entidad estableciqy existirán coordinadores residentes individuales por cada 
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uno de los ítems propuestos. Lo antes expuesto estaría amparado en la Opinión 
N° 180-2017/DTN y el Pronunciamiento N° 995-2015/DSU. 

También indica que dicha modificación no genera ninguna incidencia en el estudio 
de mercado ni en la determinación del valor referencial y menos aún en la 
presentación de propuestas, en razón que los valores relacionados al personal 
clave responden al criterio de hora/hombre, lo que sí se encuentra contemplado 
en la estructura de costos del proyecto, por lo que el valor referencial y las bases 
se realizaron tomando como base el requerimiento, sin contradecirlo ni modificarlo. 

Añade que el estudio de mercado fue elaborado invitando a 12 empresas, de las 
cuales cotizaron sólo 4, y duró más de 4 meses, a fin de determinar correctamente 
el valor referencial, justamente tomando en consideración la complejidad del 
servicio, habiendo existido mucha interacción entre la mayoría de las empresas 
invitadas y el órgano encargado de las contrataciones. En el mercado en el que se 
desarrolla el objeto de convocatoria hace poco tiempo sólo había un operador 
autorizado que además gestionaba un monopolio (el Impugnante), por lo que la 
estrategia comercial lo obliga a presentar ofertas que inclusive podrían 
corresponder solo al costo del servicio e incluso sacrificar su utilidad, lo que no 
implica que el mercado de telecomunicaciones no se conozca o no se haya previsto 
con anticipación como se comportarían los pocos operadores capaces de prestar 
el servicio, sino que, lejos de generar un vicio en el procedimiento, debería generar 
que el Tribunal cumpla con lo establecido en el artículo 14 de la Ley y remita los 
expedientes que han sido de su conocimiento en el año 2018, en los que se 
demuestra que hay indicios de prácticas anticompetidvas por parte del 
Impugnante. Sobre ello agrega que sólo la oferta del Impugnante es la que es 
mucho menor al valor referencial, y que, precisamente, es la única que no tuvo 
tiempo para participar en el estudio de mercado (a pesar de haber tenido más de 
4 meses para remitir su cotización), lo que pondría en evidencia que aquella está 
aplicando una estrategia de mercado que no vicia el proceso sino que genera alerta 
para que los mecanismos de protección y promoción de la competencia se activen. 
No es posible efectuar comparaciones con procedimientos de selección anteriores 
como el Concurso Público N° 031-2015-MINEDU/UE.026, toda vez que el servicio 
no es el mismo, ya que la tecnología usada ha cambiado, el ancho de banda y la 
infraestructura (UPS, gabinetes, pozos a tierra, WIFI, seguridad gestionada, entre 
otros), por lo que ello no podía haberse usado como valor histórico, ya que de 
haber ocurrido así, se hubiera distorsionado o viciado el procedimiento. Finalmente 
señala que no se habría incurrido en vicio alguno en el procedimiento de selección, 
toda vez que la Ley establece diversos métodos para el estudio de mercado, pero 
otorga al funcionario logístico la discrecionalidad de decidir cuál de ellos emplear, 
de acuerdo a la naturaleza fiel servicio a contratar, por lo que atendiendo a que el 
servicio objeto de conv4cltoria incorporaba tecnología de punta y una serie de 
características diferent 	servido que se está prestando en la actualidad, se optó 
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por requerir cotizaciones al ser el método más cercano en términos de 
comparación. 

Ahora bien, en relación al personal mínimo requerido, que también fue considerado 
como requisito de calificación (personal clave), denominado Jefe de Proyecto, de 
la revisión de los documentos remitidos por la Entidad, se puede advertir que: 

Mediante Hoja de Verificación N° 462-2018-CPROC del 21 de febrero de 2018, 
del área de Coordinación de Proyectos y Costos de la Oficina de Logística, se 
sugirió agregar a los Términos de Referencia, en el numeral correspondiente, 
que "EL JEFE DE PROYECTO SOLICITADO, SERÁ PARA CADA ITEM": 

En respuesta a elfo, con el Informe Técnico N° 197-2018/MINEDU-SPE-OTIC-
UIT, de fecha 26 de febrero de 2018, del Coordinador del Área de 
Comunicaciones de Seguridad Lógica de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicación — OTIC (el área usuaria), en el acápite 2.1.19 
Otras observaciones, sugirió "INDICAR QUE EL PERSONAL CLAVE ()EFE DE 
PROYECTO), SE SOLICITARÁ PARA CADA UNO DE LOS ITEMS". 

Luego, cdn el Informe N°, 215-2018-MINEDU/SPE-OTIC-UIT, de fecha 26 de 
febrero dé 201.8,:e1.3fe, de la Unidad de Infraestructura Tecnológica, en 
referencia alzInform‘ Técnico N° 19772018/MINEDU-SPE-QTIC-UIT, concluye 
señalando que: "Aitiávés del presenté infórrne se incorporan á los términos de 
referencia los cambios de forma coordinados con la Oficina de Logística y las 
respuestas a as observaciones remitidas a través de la Hoja de Verificación de 
Requerimientos (B y S) N° 462". Dichos documentos fueron remitidos por el 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación a la Oficina 
de Logística, precisando la incorporación de los cambios a los Términos de 
Referencia, mediante Memorando No 0770-2018-MINEDU/SPE-OTIC. 

Las observaciones y requerimientos para el personal clave denominado Jefe de 
Proyecto, fueron referenciadas en los rubros "2.8 Observaciones al 
Requerimiento" y "2,9 Respuesta del área usuaria" del Formato de Resumen 
Ejecutivo del Estudio de Mercado (Servicios), de fecha 20 de abril de 2018, 
publicado en el SEACE, conjuntamente con las Bases del procedimiento, al 
convocar el procedimiento de selección el 23 del mismo mes y año. 

Asimismo, en el numeral 50 del apartado "2.10 Ajustes que se realizaron al 
requerimiento", del referido Resumen Ejecutivo, se indicó expresamente que: 
el personal clave (Jefe de Proyecto) se solicitará para cada uno de los fierns. 

No obstante b antes señalado, se aprecia que, en los Términos de Referencia 
contenidos tanto en sases originales como en las integradas, en el acápite "7. 
Personal mínimo re 	do" se consignó lo siguiente: 
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El contratista de cada ITEM deberá presentar un (01)Jefe de Proyecto el cual será responsable 
de la planificación, ejecución y supervisión de/proyecto. (..) 

En caso un mismo contratista gane más de un ÍTEM podrá presentar un único Jefe de 
Proyecto. 
(..) 

Así, se advierte que el extremo del requerimiento referido al Jefe de Proyecto 
incluido en las bases del procedimiento de selección, resulta irregular, por lo 
menos para aquellos postores que participen en más de un ítem, lo que 
constituye un vicio de nulidad de la convocatoria del procedimiento de selección 
que incluyeron dichas bases irregulares, tanto por la contradicción en sus propios 
términos, como por no recoger condiciones acordes a las plasmadas por el área 
usuaria. 

115. En efecto, en primer lugar, se advierte una incongruencia y contradicción en la 
propia redacción del texto que finalmente fue publicado en el acápite "7. Personal 
mínimo requerido" de los Términos de Referencia, pues en el primer párrafo de 
dicho acápite se señala que el contratista de cada ítem deberá presentar un (01) 
Jefe de Proyecto, mientras que en el segundo párrafo se consigna que en caso 
un mismo contratista gane más de un ítem podrá presentar un único Jefe de 
Proyecto. Entonces, el segundo párrafo contradice y le quita contenido al 
primero, pues en estos casos cada ítem ya no Pene un Jefe de Proyecto propio, 
responsable de la ejecución, planificación y supervisión del proyecto vinculado a 
un ítem en particular (el cual tiene su propio componente de implementación y 
prestación del servicio, así como requisitos técnicos mínimos detallados 
diferencialmente en los literales A, B, C y D del acápite "5. Descripción técnica 
del servicio" de los Términos de referencia) sino un Jefe de Proyecto que se 
multiplica en dichas funciones para varios ítems. 

Al respecto, es oportuno precisar que cada ítem incluye un número determinado 
y diferenciado de centros educativos a los cuales se brindará el servicio de 
atención, agrupados por provincias de distintos departamentos; así el Item 1 
comprendía 250 centros educativos ubicados en Lima y Callao; el Ítem 2 incluía 
601 centros educativos ubicados en provincias de los departamentos de Tumbes, 
Hura, Lambayeque, Ancash, La Libertad, ¡ca, Arequipa, Moquegua, Tacna; el 
Ítem 3 comprendía 221 colegios de provincias de Apurímac, Ayacucho, Cusco, 
Puno, Huancavelica, Huánuco, Junín, Pasto, Cajamarca, Amazonas, San Martín, 
Ucayali; y, el Ítem 4 era respecto de 765 instituciones educativas de otras 
provincias de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Junín, Pesco, P no, San Martín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios. Como 
se puede apreciar, ls p staciones que debería efectuar un Jefe de Proyecto de, 
por ejemplo el Íte 	solo abarcaba a 250 colegios en Lima y Callao, mientras 
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que con la frase cuestionada, incluida en los Términos de Referencia, ahora ese 
Jefe de Proyecto no solo cumple sus funciones respecto de esos 250 colegios 
ubicados principalmente en zonas urbanas, sino también respecto de otros 1387 
instituciones, tanto de zonas urbanas como rurales, distribuidas a lo largo del 
país. Como se ve, se trata de prestaciones distintas que afectan la calidad del 
servicio, pues no es lo mismo que cuatro profesionales, cada uno de ellos con 
calificaciones determinadas, cumplan prestaciones específicas por cada proyecto, 
que agrupar en uno solo, manteniendo las mismas exigencias y calificaciones 
para dicho profesional esto último haría que carezca de sentido convocar el 
proceso por ítems. 

Sobre este punto, además, cabe resaltar que las labores a ser desempeñadas por 
el Jefe de Proyecto, consistieron en hacer seguimiento al "Plan de Trabajo" y 
presentar toda la documentación correspondiente a los entregables, al ser el 
único punto de contacto a cargo de todas las coordinaciones con el personal que 
gestione el servicio por parte de la Entidad, por lo que debía estar a disposición 
del área usuaria en todo momento (24x7), debiéndose precisar que ello se 
requería para todos y cada uno de los cuatro ítems convocados, ya que éstos 
poseían un plan de trabajo cada uno, que incluía diversos aspectos como la 

-instalación, configuración y puesta en operatividad de los enlaces de 
telecomunicaciones en las diversas instituciones educativas de cada ítem, entre 
otros, de lo cual se evidencia que, 'era insostenible pretender que un solo 
Profesional se hiciera cargo, de'mahera más eficiente qUe cuatro profesionales, 
de la planificación, ejecución y supervisión de los cuatro ítems, debido á la 
magnitud y alcance del servicio de conectividad de internet a nivel nacional que 
se debía prestar. 

En razón de ello, no se puede concluir que el cambio en lo requerido respecto al 
personal que ocuparía el cargo de Jefe de Proyecto para cada ítem del 
procedimiento de selección, constituye una mera "aclaración" cuyo fin sería 
brindar una alternativa que mejoraría la eficiencia del proyecto, ya que, por el 
contrario, debido a la magnitud y la naturaleza del servicio a prestar, el incluir la 
posibilidad de disminuir la cantidad del personal requerido para dicho cargo, no 
haría más que poner en riesgo la ejecución del servicio, contraviniendo con ello 
los principios de eficacia y eficiencia previstos en el literal f) del artículo 2 de la 
Ley, no siendo posible tratar de suplir la falta de dicho personal para cada ítem 
alegando la existencia de personal distinto como es el caso del Coordinador 
Residente, cuyas labores no son las mismas que las del Jefe de Proyecto. 

Por tanto, no resulta válido el argumento del Adjudicatario respecto que la 
posibilidad que el servicio sea total tenga un solo Jefe de Proyecto sea una 
alternativa que mejor4 a eficiencia del proyecto, asimismo, el hecho que 
existan coordinadorefrftsidentes individuales, no justifica que se reduzcan las 
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condiciones de ejecución del contrato de cuatro a un Jefe de Proyecto, en caso 
que se postulen en los cuatro ítems. 

Adicionalmente, se debe tener presente que la realización del servicio con un solo 
Jefe de Proyecto para varios Ítems sí tiene condiciones económicas distintas a si 
se efectúa con jefes de proyecto por cada ítem, pues en un caso se estaría 
asumiendo un costo único, que distribuido entre los ítems, resulta inferior al costo 
real del servicio realizado con varios jefes de proyecto (uno por cada ítem), 
pudiendo generar no sólo una afectación de la calidad del servicio, al reducirse 
un costo significativo, sino también una afectación a la igualdad de trato entre 
los participantes y postores. Por tanto, a diferencia de lo que opina el 
Adjudicatario (que plantea que dicha circunstancia no genera ninguna afectación 
al estudio de mercado y el valor referencial), el monto de los servicios no debería 
ser igual si se cuenta con cuatro, tres, dos o un jefe de proyecto. 

Entonces, la circunstancia de optar por un Jefe de Proyecto único o uno por cada 
ítem, sí incide en el estudio de mercado y, por ende en la determinación del 
valor referencial, no sólo porque existiría un incremento en el recurso humano 
requerido, lo que afecta directamente a la estructura de costos prevista para el 
servicio, sino también, porque, si conforme lo ha señalado la propia Entidad, los 
valores relacionados al personal clave, que se consideraron para la determinación 
del valor referencial, responden al criterio de hora/hombre, se requeriría de más 
horas hombre trabajadas para que un solo personal cubra las labores que 
inicialmente debían desempeñar cuatro personas distintas, lo que no sería posible 
teniendo en cuenta que la disposición del Jefe de Proyecto debía ser (24x7), 
conforme se señala en los términos de referencia, lo que necesariamente implica 
pretender que un solo personal ejecute la labor en cuatro ítems, en el mismo 
periodo de tiempo que se le otorga para uno de ellos, lo que, nuevamente, atenta 
los principios de eficacia y eficiencia en la contratación objeto de convocatoria. 

Por otro lado, la Entidad ha alegado que esta situación no desnaturaliza el 
requerimiento ni se contraponen entre sí, sino que permiten una presentación 
alternativa de las ofertas; este argumento, a criterio, del vocal que suscribe el 
presente voto, no hace más reflejar la naturaleza contradictoria de las bases que 
permitiría presentar ofertas alternativas pero con condiciones distintas. 

Por lo expuesto, se ha verificado que debido a la envergadura del objeto de 
contratación y tal como la propia área usuaria lo afirmó frente a las observaciones 
que se efectuaron sobre su requerimiento (con Hoja de Verificación N° 462-2018-
CPROC), era necesario contar con un Jefe de Proyecto para cada uno de los Ítems 
del servicio en convocatoria, por lo que el hecho que se haya incluido en los 
términos de referencia la posibilidad de que en caso un postor resultara 
adjudicado en más d 	ítem presente un único Jefe de Proyecto, atenta contra 
lo previsto en el nu 	16.1 del artículo 16 de la Ley y los numerales 8.1 y 8.7 
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del artículo 8 del Reglamento, en el sentido que dicha precisión no se encuentra 
destinada a cubrir la necesidad de la Entidad para la ejecución del proyecto 
convocado y, por ende, no posibilita el cumplimiento de sus funciones, sino que 
lo pone en riesgo, ya que propicia a que se prescindan de requisitos 
fundamentales para garantizar la correcta ejecución del servicio convocado, 
como lo es el contar con un Jefe de Proyecto para cada ítem. 

Pero, las Bases no solo tienen reglas contradictorias, sino que, además, la 
existencia en ellas del párrafo: "En caso un mismo contratista gane más de un 
ÍTEM podrá presentar un único Jefe de Proyecto", origina que los Términos de 
referencia no respondan a la necesidad de la Entidad, plasmada en los 
documentos referidos en el fundamento 60, de cuya lectura quedó claro que el 
Jefe de Proyecto era por cada ítem, no pudiendo ser uno por varios Ítems. 

Al respecto, la Entidad ha señalado que la modificación que otorga la posibilidad 
de que en caso un solo postor ganara más de un ítem pudiese presentar un solo 
Jefe de Proyecto, se trataría de una mejora a las bases, que las haría más 
eficientes y que habría sido incluida por la propia área usuaria con motivo de su 
tercera versión, así como que fúe la misma quien habría suStentado cada versión 
de los términos' de referéncia meffiante los Memorándums N° 4290-2017-
MINEDU/SPE-OTIC, N° 4548-2017-MINEDU/SPE-OTIC, N° 0155-2018-
MINEDU/SPE-OTIC, - N° 077072018-MINEDU/SPE-OTIC, N° 016-2018-
MINEDU/SPE-OTIC y N° 0890-201'8-MINEDU/SPE-OTIC. 

Al respecto, el vocal que suscribe el presente voto, advierte que no se trata de 
una inclusión efectuada por el área usuaria, sino de una omisión en el retiro del 
párrafo donde se permite que haya un solo Jefe de Proyecto por varios ítems. En 
efecto, de la revisión de los documentos remitidos por la Entidad, se puede 
observar que en los Términos de referencia de la versión "Noviembre de 2017", 
en el acápite "6. Gestión de servicio", se aprecia el mismo párrafo: "En caso un 
mismo contratista gane más de un ítem podrá presentar un único Jefe de 
Proyecto". Luego esta mención también se repite en las versiones de enero 2018 
y febrero de 2018. Por tanto, no obstante que las instancias técnicas del propio 
área usuaria habían optado por exigir que haya un Jefe de Proyecto por cada 
ítem, en las versiones de los Términos de referencia posteriores a dicha decisión, 
se omitió retirar la frase cuestionada que contradecía dicha decisión. Por tanto 
no resulta correcto afirmar que se haya producido una Inclusión que modificaba 
la decisión anterior. Cabe señalar que la Entidad no ha aportado elementos 
probatorios de los cuales se aprecie que lo que se produjo es un cambio de la 
decisión adoptada mediante los documentos referidos en el Fundamento 60. 

Por otro lado, de la r visión del estudio de mercado que remitió la Entidad con 
ocasión de la soliçitd de información adicional del 28 de enero de 2019, se 
aprecia que par 	determinación del valor referencial se tuvo en cuenta, 
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solamente, la fuente cotizaciones, sin haberse considerado otras fuentes como 
la estructura de costos, los precios históricos o los precios del SEACE, no obstante 
que la Entidad viene desarrollando la contratación de los servicios materia del 
presente procedimiento de selección, de manera previa, desde hace varios a'ños 
(es decir, no se trata de un proyecto novedoso o extraordinario, sino de la 
provisión de un servicio permanente). 

118. Sobre el particular, la Entidad ha señalado que no se optó por considerar los 
precios históricos ni la información del SEACE, toda vez que, en los 
procedimientos de selección tomados como referencia, los servicios no son los 
mismos, ya que la tecnología requerida habría cambiado. 

Al respecto, con independencia de las diferencias sobre parte de las 
características técnicas que pudiese existir entre el servicio contratado para la 
conectividad de las instituciones educativas en el año 2015 con el servicio que 
está siendo objeto de convocatoria en el presente procedimiento de selección, 
de la revisión de la plataforma del SEACE se advierte que ambos buscaron cubrir 
la misma necesidad, esto es, el servicio de la conectividad para las instituciones 
educativas del MINEDU. 

En ese sentido, las diferencias en relación a la tecnología requerida para cubrir 
dicha misma necesidad no restan la importancia que poseen dichos precios 
históricos para efectos de determinar el valor referencial del presente 
procedimiento, más aun considerando que la Entidad sólo contaba con cuatro 
cotizaciones, dentro de las cuales no se encontraba la del Impugnante, empresa 
que era, precisamente, la que había provisto el servicio desde el año 2015 y que, 
conforme lo ha señalado el Adjudicatario, era, hasta hace poco, la empresa que 
monopolizaba este tipo de contrataciones. 

La fuente histórica, contrariamente a lo señalado por la Entidad resultaba 
sumamente relevante, pues, por ejemplo, el Contrato N° 440-2015-MINEDU/SG-
OGA-OL "Servicio de conectividad para instituciones educativas", estaba referido 
a la prestación del servicio cuya continuidad se efectúa con el presente 
procedimiento de selección, con un total de 1,695 instituciones educativas 
(número inferior en solo 141 colegios al del presente procedimiento), con un 
valor de S/ 37'224,527.50, por 24 meses, es decir con un valor anual de S/ 
18'612,263.75, mientras que el valor anual que arrojaba la fuente de cotizaciones 
era de S/ 34'957,678.33, es decir, casi el doble del valor histórico. Al respecto, 
no resulta suRciente para descartar esta fuente el hecho que el número de 
colegios se haya incrementado en poco más de 8.3% y que se tengan 
innovaciones o modifi;açÉnes técnicas, aspectos que, en todo caso, pueden ser 
perfectamente valo 	es. 
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Además, se advierte, de los documentos remitidos a este colegiado, que la 
Entidad no se efectuó ningún análisis respecto de si los valores de cotización 
respondían a lo que realmente ofertaban dichas empresas, pues, como lo ha 
manifestado en audiencia pública el representante de la Entidad, el Impugnante, 
en el procedimiento para la contratación del servicio (2015), cotizó a un valor 
mucho mayor del que finalmente ofertó, situación que también se ha repetido en 
el presente procedimiento de selección donde el Adjudicatario cotizó muy por 
encima de lo que finalmente ofertó. Ante ese, escenario, sí resultaba relevante 
acudir a otras fuentes, pero no solo para seíialar que no podían ser utilizadas 
sino para efectuar un análisis que permita obtener a la entidad una información 
respecto de los reales valores del mercado. 

La Entidad tampoco utilizó la metodología de la estructura de costos, no obstante 
que ella misma consideraba que las prestaciones eran perfectamente 
cuantificables, ya que en sus Bases exigieron al ganador de la buena pro que 
presente una estructura de costos a nivel de detalle de precios unitarios. 

Otro hecho relevante es que, no obstante que el procedimiento de selección se 
convocó el 23 de abril de 2018, ylia etapa de consultas y observaciones venció 
08 de mayo, Sin embargo, la absolución de consultas y observaciones recen se 

, efectuó el 10 de octubre del mismo año, justificándose dicha demora en una serie 
de postergaciones efectuadas prindpalmente porque, aparentemente, el área 
usuaria no ernida el correspo> ' ndienté fronunciamiento, [sor supuesto, esta 
situación motivó que el valor referencial se desactualizara. Ahora bien, obran en 
los documentos remitidos por la Entidad el Informe de Estudio de Mercado 
190141-2018-MINEDU/SG-0GA-0L-CPROC-UE 026, del 24 de septiembre de 
2018, referido a la "Ratificación del valor referencial", donde se precisa que para 
los ítems 1, 2 y 3 sólo dos empresas mantuvieron sus precios de cotización, y en 
el ítem 4, la tercera empresa tuvo cotizaciones que diferían sustancialmente de 
su cotización original (eran 4 o 5 veces menores del precio original). 

Además, en dicho estudio no se efectuó ningún análisis del tipo especial de 
mercado de proveedores de estos servicios (mercado muy acotado, en especial 
si se trata de contrataciones con el sector público). En efecto, tratándose del 
servicio de telecomunicaciones y conectividad para el sector público, se puede 
apreciar que se trata de un mercado oligopólico (en la audiencia pública las partes 
reconocieron dicha situación, pues los representantes técnicos del Impugnante y 
del Adjudicatario señalaron que, posiblemente, no había más de 10 proveedores 
o cuatro, respectivamente, que pudieran atender dicha demanda); por tanto, los 
mecanismos de ajuste de precios (la determinación del precio real luego del 
procedimiento de selección, según lo señalado por la Entidad), no son los mismos 
que los proporcionados por mercados con gran cantidad de competidores; de allí 
la importancia de Lp4correcta determinación del valor referencial, de tal manera 
que éste refleje, !4  pfás posible, el costo real del mercado, b que solo es posible 
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si se realiza un eficiente estudio de mercado, en el cual se emplee la metodología 
necesaria y la mayor cantidad de fuentes que apoyen a determinar el costo real 
del mercado, así como un análisis de las condiciones del mismo. 

En función de lo señalado en los fundamentos precedentes, existe la convicción 
en el vocal que suscribe el presente voto, que la determinación del valor 
referencial del procedimiento de selección fue deficiente, lo que originó una 
distorsión de la competencia en el procedimiento de selección. 

Ahora bien, del análisis efectuado, se ha podido advertir que el procedimiento de 
selección fue convocado con unas bases que incluían disposiciones 
contradictorias e incongruentes y que no respondían a las condiciones previstas 
por la Entidad, en lo que se refiere a la exigencia del Jefe de Proyecto 
(fundamentos 60 al 63), así como con un valor referencial deficiente 
(fundamentos 64 al 69), lo que constituyen vicios de nulidad que afectan a los 
principios de transparencia, libertad de concurrencia, igualdad de trato, 
competencia, eficacia y eficiencia, recogidos por el artículo 2 de la Ley, así como 
transgresiones a los artículos 16 y 18 de la misma norma, yo los artículos 8, 10, 
11 y 12 del Reglamento. 

Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 44 de La Ley dispone que el 
Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte 
que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan 
las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 
esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 
aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento. 

Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 
tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 
pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 
cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 
un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 
encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 
o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 
afecte la decisión final tomada por la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima a los 
que no alcanza la cobert ra de interés público y a los que, en consecuencia, 
aplica la sanción má a de nulidad absoluta que, de este modo, queda 
convertida en algo ex ionar 
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Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen 
válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las 
causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 
apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 
nulidad como pera el administrado afectado con el acto. 

En adición a lo expuesto, debe señalarse que, la Administración se encuentra 
sujeta al principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario 
para cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad 
de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto 
administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden 
pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella. 

Ahora, si bien 'el articulo 14 del TUO de la LPAG permite la posibilidad de 
conservar actos viciados de nulidad, en el presente caso no concurren los 
supuestos para la conservación, por cuanto los vicios advertidos son de 
naturaleza esencial, significan incumplimientos a normas legales,y'reglamentarias 
y SO realización ha afectadoj.seriamentejil ede¿uado desarrollo del procedimiento 
de selección. 	1: 

, 
Por otro lado, en atención 'a lo dispuesto por el artículo 11 del TUO de la LPAG, 
corresponde pone en conocimiento dél Titular de la Entidad la presente 
Resolución, a efectos que proceda al deslinde de las responsabilidades que 
correspondan. 

En vista de lo expuesto, el Tribunal considera necesario disponer la nulidad del 
procedimiento de selección y -que se reUotralga a la etapa de convocatoria, 
previa reformulación de las bases y una nueva determinación del valor 
referencial, teniendo en cuenta los fundamentos esgrimidos en el presente voto, 
además que se consideren en el correspondiente estudio de mercado los valores 
de las ofertas presentados en el presente procedimiento de selección. 

III. CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, el vocal que suscribe el presente voto propone a 
la Sala lo siguiente: 

1. 	Declarar la NULIDAD del Concurso Público N° 004-2018-MINEDU/UE 026 
— Primera convocatoria — Ítems Nos 1, 2, 3 y 4, por relación de (tenis, para 
la contratación del "Servicio de conecdvidad para instituciones educativas a nivel 
nacional', debien o retrotraerse el mismo a la etapa de convocatoria del 
procedimiento 	selección, previa reformulación de las bases y la correcta 
determinación 	valor referencial, por los fundamentos expuestos. 
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DEVOLVER la garantía presentada por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
5.A.A., por la interposición del recurso de apelación, en virtud de lo establecido 
en el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento. 

COMUNICAR la presente Resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de 
sus atribuciones, adopte las medidas señaladas en el Fundamento 74. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3,10.1211, 
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