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

la finalidad de/a normativa de contrataciones públicas no es otra 

que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 
el enfoque de gestión por resultados". 

Lima, 07 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N2 1731/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO GEMALTO TARJETAS INTELIGENTES, integrado 

por las empresas GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMAIS LTDA., AB SVENSKA PASS y 

GEMALTO MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la descalificación 

de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Licitación Pública 

N° 7-2018-RENIEC; oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 28 de diciembre de 2018, el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), en adelante la Entidad, convocó la 
Licitación Pública N° 7-2018-RENIEC, para la "Adquisición de Tarjetas 
Inteligentes — Smart Card para el DNIe", con un valor referencial ascendente a 

S/ 69'168.293.00 (Sesenta y nueve millones ciento sesenta y ocho mil doscientos 

noventa y tres con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Cabe tener en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado al amparo 

de lo dispuesto en la Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N2 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 4 de abril de 2019, se llevó a cabo el acto de present ción de ofertas. 

3. 	S ún el Acta N° 012-2019-CE/RENIEC publicada en el SE 	7-de-abril de 2019, 
se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIO INDRA SMART, integrad 	r 

presas INDRA PERU S. e INDRA SOLUCIONES TECNOL 
FORMACION S.L.U., en ..elante el Adjudicatario, por el m 

conómica equival nte a S/ 55'860,320.00 (Cincuenta y 
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ochocientos sesenta mil trescientos veinte con 00/100 soles). Los resultados 

fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Monto (SI) 

Evaluación de orden de 

prelación 

CONSORCIO GEMALTO 
TARJETAS INTELIGENTES, 

integrado parlas empresas 
GEMALTO DO BRASIL 

CARTOES E TERMAIS LTDA., 

AB SVENSKA PASS y 
GEMALTO MEXICO 

SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE 

38'739,875.05 100.00 1°  Descalificado 

CONSORCIO INDRA SMART, 

integrado por las empresas 
INDRA PERU S.A. e INDRA 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS DE LA 
INFORMACION S.L.U. 

55'860.320.00 69.35 2° Adjudicado 

MÚHLBAUER ID SERVICES 

GMBH 
56268,242.00 68.85 3° Calificado 

CONSORCIO: IN CONTINU 
ET SERVICES S.A.S. 

SUCURSAL PERÚ e 
INVERSIONES SAN MANUEL 

S.A.C. 

58562,615.20 66.15 4° - 

4. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso de Apelación" y escrito, 

ambos presentados el 2 de mayo del 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO GEMALTO 

TARJETAS INTELIGENTES, integrado por las empresas GEMALTO DO BRASIL 

CARTOES E TERMAIS LTDA., AB SVENSKA PASS y GEMALTO MEXICO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en adelante el Impugnante, interpuso recurso 

de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento e la buérva 

pro del procedimiento de selección. Adicionalmente, solicitó el us de la palabra:\\  
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no es posible determinar la venta de bienes iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, a efectos de acreditar experiencia. 

Alude a que el argumento planteado por la Entidad carece de sustento, en 

la medida que las bases exigen un monto facturado acumulado equivalente 

a dos (2) veces el valor referencial y no es relevante que se precise la 

cantidad exacta de tarjetas o pasaportes. 

Manifiesta que en la Conformidad del Contrato en mención, la Policía de 

Suecia expresó que cumplió con la venta de carnés y pasaportes, por un 

monto superior a 100 millones de euros, razón por la cual considera que su 
experiencia se encuentra acreditada. 

Sostiene que "el Contrato cuestionado por la Entidad tiene como objeto el 

suministro de bienes, por lo que, al no ser posible determinar la cantidad 

exacta de éstos, dicha información debe deducirse de la lectura conjunta del 

contrato y de su conformidad". 

4.2. Expresa que, vía subsanación, el comité de selección solicitó que presente el 

Anexo Nº 3 (Lista de Precios) del Contrato aludido; no obstante, dicha 

exigencia no fue motivada y no advierte la relevancia de tal documento para 

la acreditación de experiencia. 

Añade que "no tuvo la oportunidad de defenderse, pues la Entidad no dio 

razones por las cuales requería el Anexo N° 3 (Lista de Precios)". 

Sobre el cuestionamiento de la oferta del Adjudicatario 

4.3 	Señala que los Contratos Nos. 16/2013 y 5/2017, ambos pres 	actcrs-p-aF- 
Adjudicatario en su oferta, no cuentan con legalizacion consulares y, por - 

ende, no resultan válidos en el Perú, de conformidad on lo dispuesto en el 

Decreto Supremo Nº 076-2005-RE; por lo que tale contrataciones no 

debieron ser consideradas por el comité de selección para1-Cretlita-r-4a_ 
experiencia de dicho postor. 

ecreto del 6 de mayo de 2019, e admitió a trámite el recurs de apelació 
p 	entado en el marco d proced iento de selección, y se corrió traslado 

n idad, a fin de que cum • iera, e re otros aspectos, con remitir los ntece 

adfninistrativos del caso, n el azo de tres (3) días hábiles. 
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En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración la Constancia de 

Transferencia Interbancaria N° 0-100 del 30 de abril de 2019, efectuada a través 

de la Plataforma Virtual del Banco Continental - BBVA, presentada por el 

Impugnante en calidad de garantía. 

El 9 de mayo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, absuelvan aque13. 

Mediante escrito presentado el 13 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento. 

Por decreto del 15 de mayo de 2019, se dispuso tener por apersonado al 

Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero. 

A través del Oficio Ns-' 0001-2019/CE/RENIEC presentado el 14 de mayo de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó el plazo adicional de dos (2) 

hábiles para remitir la documentación requerida con decreto del 6 de mayo de 

2019. 

Con decreto del 15 de mayo de 2019, se dispuso declarar no ha lugar el plazo 

adicional solicitado por la entidad, teniendo en cuenta los plazos perentorios con 

los que cuenta el Tribunal para resolver el recurso de apelación. 

Mediante el Oficio NIQ 0002-2019/CE/RENIEC presentado el 16 de mayo de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad nuevamente solicitó el plazo 

adicional de dos (2) hábiles para remitir los antecedentes administrativos. 

ugar el lazo 

s perentorios con 

2 
	

De conformidad con el inciso del artículo 104 	Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no ma r a 3 días h 

contado a partir del día sig 	e haber si 	notificada a través del SEACE, para que remita el expe .ente de contra 

completo [que incluya la 	gan 	y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un i forme técnico le 

el cual indique expresa ente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

De conformidad con I inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugna te que pudieran 

afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo max o de 5 días hab 

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

biles, 

ación 

al en 
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ResoCucíón J\P9 1526-2019-TCE-S4 

Asimismo, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver el 

procedimiento con los documentos obrantes en autos y se remitió el expediente 

a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información y, de ser el caso, lo 

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

aquél recibido el 23 de mayo de 2019. 

13. A través del escrito presentado el 16 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación en los 
siguientes términos: 

Sobre la descalificación de oferta de/Impugnante 

13.1 Alega que, de la revisión del Contrato Marco de Documentos Personales 

Suecos y Sistema de Pasaportes N2  PSV.939-5245/10 (Contrato N2  3), se 
aprecia que la cláusula 36 hace referencia a 3 anexos (especificación 

acordada, plan de desarrollo del producto y lista de precios); sin embargo, 

el Impugnante no los incluyó en su oferta. 

Señala que, "pese a que el Impugnante presentó el anexo INI9 3 "Lista de 

Precios", no se identifica el precio que corresponde a la venta de bienes 

similares, pues en el Contrato cuestionado se alude a bienes que no califican 

como similares al objeto de la convocatoria". 

Manifiesta que, "de la revisión de la Conformidad expedida por la Dirección 

de la Policía de Suecia, aprecia que la venta no se habría realizado con la 

empresa AB Svenska Pass, sino, con la empresa Gemalto". 

Expresa que "el nombre Gemalto es utilizado por distintas compañías 

alrededor del mundo, por lo que el referido documento contendría 

información inexacta". 

Sobre el cuestionamiento a su oferta 

13.2 SotIhe que las bases no exigieron que los doc 	tos presentados en 
cuenten con apostillas o le lizaciones consulares. 
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Por lo anterior, solicita que el recurso de apelación sea declarado infundado y que 

se ratifique la buena pro a su favor. 

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

escrito, ambos presentados el 17 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos, de forma 

extemporánea, y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Legal 

N° 000920-2019/GAVSGAJA/RENIEC del 17 de mayo de 2019, en el que expresó lo 

siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 

14.1 Mediante la Carta Nº 08-2019/CE/RENIEC del 15 de abril de 2019, el comité 

de selección solicitó al Impugnante que subsane la omisión del Anexo Nº 3 

(Lista de Precios) del Contrato N° 3, suscrito con la Dirección Nacional de la 

Policía de Suecia. 

El 16 de abril de 2019, el Impugnante presentó el documento solicitado; sin 

embargo, en él no se precisa la cantidad exacta de tarjetas y pasaportes, por 

lo que no puede determinarse el monto que corresponde a la venta de 

bienes iguales o similares al objeto de convocatoria. 

14.2 Expresa que, a fin de acreditar la experiencia derivada del Contrato N' 2, 

suscrito con el Ministerio del Interior de la República Oriental de Uruguay, el 

Impugnante presentó en su oferta la Proforma S170000060; no obstante, 

considera que dicho documento no tiene calidad probatoria y, por ende, no 

cumple con lo solicitado en las bases integradas. 

14.3 liene que, de la revisión del Contrato Nº 6, suscrito con la 

SIfferintendencia Nacional de Migraciones del Perú, no es 	ible 

ernninar cuál es el valor que corresponde a la venta de lo 	asaport , 

r tanto, dicho contrato no ha sido considerado. 

14.4 	anifiesta que, de la revisión del Contrato Nº 7, suscrit con el Min) 

e Relaciones Exteriores, no es posible determinar c áI es -Ta-lor qué 

orresponde a la venta 	los pasaportes, por tanto, dic o contrato 

sido considerado. 

Añade q 

S/ 58'003, 

nto de los contratos validados asciende 

lo que a alcanza el monto mínimo factura • 

al valor Je 

requeri o 
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en las bases integradas, por lo que la oferta del Impugnante fue 

descalificada. 

En mérito a ello, solicita que el recurso de apelación sea declarado infundado y se 

ratifique el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Con decreto del 24 de mayo de 2019, se dispuso programar la audiencia pública 
para el 30 de mayo de 2019. 

Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos señalados en la absolución de 

traslado del recurso de apelación y, adicionalmente, solicitó que se tome en 

consideración los fundamentos expuestos en la Resolución N'2  1252-2018-TCE-S2 
del 3 julio de 2018. 

El 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los 

representantes de la Entidad, del Impugnante y del Adjudicatario. 

A través del escrito presentado el 30 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de 

apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

Adicionalmente, expresó lo siguiente: 

18.1 Debe realizarse una lectura integral de su oferta, pues, a efectos de acreditar 

su experiencia, presentó i) el Contrato Marco de Documentos Personales 

Suecos y Sistema de Pasaportes PVS-939-5245/10, en el que se establece la 

provisión de documentos personales suecos, incluyendo pasaportes y 

documentos nacionales de identidad, así como ii) el Documento 

"Declaración de Recepción de Entregas", emitido por la Direc~le la 

Policía Sueca, en el que se indica que GEMALTO engópasaportes y ca7/r 's 

nacionales de identidad, por un monto superio a 100 millones de euros. 

Manifiesta que "no era necesario que la cantidad exac 4&bienes o el monto)  
tot I de las prestaciones estén en el Contrato Marco, cuyo Objeto es un 1 

u 	inistro a precios unitarios, e I cual no se conoce la cantida. -. o cts de 
staciones requeridas". 

eg A 	a que "exigir que 

similares) y del 
I ob'et de la experiencia (la 

venta se encuentre en a 
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(contrato y conformidad), conllevaría a que en la práctica los postores se 
viesen impedidos de presentar contratos en los cuales por su naturaleza no 
se haya establecido un monto fijo o un precio total, lo que implicaría la 
vulneración de los principios de igualdad de trato y de competencia, de 
transparencia, de presunción de veracidad y de simplicidad". 

Sostiene que AB SVENSKA PASS es una empresa del grupo económico 
GEMALTO y tiene como nombre comercial y marca "Gemalto". Indica que 
"AB SVENSKA PASS es usualmente denominada como Gemalto en distintos 
medios de comunicación suecos". 

Añade que "la autoridad sueca ha decidido emitir así su certificado (con la 
consignación de GEMALTO como destinatario) y no le es pertinente 
cuestionarlo". 

Por decreto del 31 de mayo de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para 
resolver. 

Mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos señalados en el recurso de 
apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

En adición, manifestó lo siguiente: 

20.1 "No es objeto de este proceso la contratación del servicio de 
"personalización" de tarjetas inteligentes, pues dicha actividad será 
ejecutada por la Entidad y, por ello, no ha previsto calificar la experiencia en 
servicio de personalización, sino, sólo la venta de bienes". 

Refiere que el Contrato Marco de Documentos Personales Sueco 
asaportes PVS-939-5245/10 comprende prestaciones des 
objeto del procedimiento de selección ni de la 

eriencia; y "el Impugnant 1 no tuvo cuidado de ident 
rresponde exclusivament a la venta de bienes y qué 
s prestaciones d serv to de desarrollo, personaliza 
ardware y softw re y er cios conexos de captura de imagen for 

y huella". 
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Resolución 	1526-2019-TCE-S4 

testados y/o tachados, toda vez que permita validar la información 

requerida (objeto del contrato, fecha de suscripción, monto del contrato, 

nombre de la empresa con quien suscribió el contrato)", por lo que no puede 

alegarse desconocimiento al respecto. 

Alude a que el Contrato en mención consta de tres anexos: i) Especificación 

acordada, ii) Plan de desarrollo del producto y iii) Lista de precios, los cuales 

fueron omitidos en la oferta del Impugnante; sin embargo, vía subsanación, 

el comité de selección requirió a dicho postor que presente la lista de 

precios, el mismo que sólo contiene precios unitarios por tipos de bienes (ya 

personalizados según el tipo de contrato) y no permite verificar cuál es el 

monto que corresponde a la venta de bienes similares (pasaportes y 
tarjetas). 

A través del escrito presentado el 3 de junio de 2019, subsanado el 4 del mismo 

mes y año, en la Mesa de Partes del Tribunal, el CONSORCIO, integrado por las 

empresas IN CONTINU ET SERVICES S.A.C. SUCURSAL DEL PERÚ e INVERSIONES 

SAN MANUEL S.A.C., postor que quedó en el cuarto lugar en el orden de prelación, 

se apersonó al presente procedimiento. 

Por decreto del 4 de junio de 2019, vista la razón expuesta por la Secretaría del 

Tribunal, se dispuso declarar no ha lugar a la solicitud de apersonamiento 

efectuada por el Consorcio, integrado por las empresas IN CONTINU ET SERVICES 

S.A.C. SUCURSAL DEL PERÚ e INVERSIONES SAN MANUEL S.A.C., postor que quedó 

en el cuarto lugar en el orden de prelación. 

Mediante escrito presentado el 5 de junio de 2019 en la Me_ds.2artes del 

Tribunal, el Impugnante nuevamente reiteró los argument 	que señaló e-tv el 
recurso de apelación y que fueron expuestos durante el de rrollo de la audienc 
pública. 

II. FUND MENTACIÓN: 

Es 	ateria del presente análi S el recurso de apelación i 

gnante contra la descalif ación de su oferta y el otorga 

pro, en el marco del pr cedi i nto de selección. 
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A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

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

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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

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

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

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

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

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para cono r el recurs de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el 	ibunal cuando e 

trate de procedimientos de selección cuyo valor refere cial sea superior, a 

c 	uenta (50) UlT4  y cuando se tra de procedimiento para implementar, o 

tener Catálogos Electrónicos d Acuerdo Marco. Tam én d priTrie . déen oS 

cedimientos de selección seg 	relación de ítems, incluso los d ivados de/un 

siert°, el valor refere cial tot d Procedimiento original deter ina ante q ién 

presenta el recurso •e ap 	ión. 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto a una Licitación Pública, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 69,168.293.00 (Sesenta y nueve millones ciento sesenta 

y ocho mil doscientos noventa y tres con 00/100 soles), dicho monto es superior a 

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

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

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

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

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

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

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

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

solicitando que se revoque la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Adjudicatario; en el marco del procedimiento de selección, 

por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 

comprendido en la relación de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

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

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

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

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

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

declaración de nulidad, cancelación y declaración de desierto 	procedimiento, 

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

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar , 	el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Indiv.  es y 
Com aración de Precios, el plazo es d cinco (5) días hábiles. 

Asi 	ismo, el artículo 56 

I 	ofertas, el comité 

pu o licación en el SEACE. 

el Regl 	ento establece que, luego de 

de sel 	ión debe otorgar la buena p 

nalmente, el Acuerdo de Sala Plena 
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ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

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

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

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

acto público. 

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

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

vencía el 2 de mayo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro 

se notificó en el SEACE el 17 de abril de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 2 de mayo 

de 2019, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

señora Tania Lyzeth Vilca Huarcaya, en calidad de Representante Común del 

Impugnante. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

ncuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

e los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fec 	e 

dvierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que 	mpugnante 

se encuentra incapacitado legal ente para ejercer actos civiles. 

g) 	El impugnante carezca de nterés para obrar o de legitimi ad proc 1 

impugnare/acto o jeto d uestionamiento. 

El numeral 217.1 	rtículo 217 del Texto Único Ordenado de la L 

Ley del Procedimie to Adminis ativo General, aprobado por Decr 
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N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 

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

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

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 

irregular, causa agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que la descalificación de la oferta del Impugnante 

y el otorgamiento de la buena pro se habrían realizado transgrediendo lo 

establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad 

procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada por el comité de 
selección. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y el 

otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, en el marco del 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

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

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

26. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas no se advierte la\\  
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia pre stas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis'4cs asuntos de 
fond ropuestos. 



En razón de lo e 

conforme a lo 

Tribunal, una vez 

los postores disti 

nción qu 

en el numeral 2 del artículo 104 del R glamento, 

tido el recurs7de apelación, debe notificar a la Entidad 

os al impughante que pudieran verse afecta II • - co 

uesto, 

egula 
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Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, debe tenerse presente que el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo 

siguiente: 

Se ratifique la descalificación de la oferta del Impugnante. 

Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

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

recurso. 

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

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

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

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

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

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

ip rvinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

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

es lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los pres 
	a o ri 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicar colocar en 

ituación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos erentorios con 

ue cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su dere ho a ejercer una 

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

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 9 de mayo de 2019, el Tribunal 

notificó el recurso de apelación a través del SEACE. 

Al respecto, debe precisarse que, mediante escrito presentado el 16 de mayo de 

2019 ante esta instancia, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 

apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento. 

En el marco de lo expresado, a efectos de determinar los puntos controvertidos, 

deben considerarse los argumentos planteados tanto por el Impugnante como por 
el Adjudicatario. 

Por tanto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 
consisten en: 

Determinar si el Contrato Marco de Documentos Personales Suecos y Sistema 

de Pasaportes NQ PSV.939-5245/10 y la Constancia de Conformidad respectiva, 

ambos presentados por el Impugnante en su oferta, acreditan experiencia, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 

Determinar si correspondía que los Contratos Nos. 16/2013 y 5/2017, ambos 

presentados por el Adjudicatario en su oferta, cuenten con legalizaciones 

consulares, a efectos de acreditar experiencia, de conformidad con lo 

establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Determinar si la Constancia de Conformidad, derivada del Contrato Marco de 

Documentos Personales Suecos y Sistema de Pasaportes N9- PSV.939-5245/10, 

presentada por el Impugnante en su oferta, es idónea para acreditar la 

experiencia del postor. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Im 

D. 	AN 
	

DE LOS PUNTOS CONTR ERTIDOS: 

28. Es 	eria del present 

Impu nante contra la de 

pro, n el marco del proce 

el recurso de apelacipn interpue 

cación de su oferta y el oto amient 

'miento de selección. 
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En tal sentido, corresponde al Colegiado avocarse al análisis de los puntos 

controvertidos planteados en el procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Contrato Marco de 

Documentos Personales Suecos y Sistema de Pasaportes Nº PSV.939-5245/10 y 

la Constancia de Conformidad respectiva, ambos presentados por el Impugnante 

en su oferta, acreditan experiencia, de conformidad con lo establecido en las 

bases integradas del procedimiento de selección 

El Impugnante señala que el comité de selección descalificó su oferta, debido a 

que el Contrato Marco de Documentos Personales Suecos y Sistema de Pasaportes 

Nº PSV.939-5245/10 no precisa la cantidad exacta de tarjetas y pasaportes, lo que 

impedía determinar la venta de bienes iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, a efectos de acreditar experiencia. 

Alega que el argumento planteado por la Entidad carece de sustento, en la medida 

que las bases exigen un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces 

el valor referencial y no es relevante que se precise la cantidad exacta de tarjetas 

pasaportes. 

Asimismo, señaló que en la Conformidad del Contrato, la Policía de Suecia expresó 

que cumplió con la venta de carnés y pasaportes, por un monto superior a 100 

millones de euros, razón por la cual considera que su experiencia se encuentra 

acreditada. 

Sostuvo que "el Contrato cuestionado por la Entidad tiene como objeto el 

inistro de bienes, por lo que no, al no ser posible determinar la cantidad exacta 

s, dicha información debe deducirse de la lectura conjunta del contrato y de 

formidad". 

más, indica que, vía subsanación, el comité de selección solic o que present 

Anexo Nº 3 (Lista de Precios) del Contrato aludido; no obsta e, dicha exigencia 

fue motivada y no advierte la re vancia de tal document para la acreditación 

de experiencia. 

Añadió que "no tuvo 

por las cuales re que 

31. De otro lado, el Adju 

Documentos Persa 

idad de defenderse, pues la Entidad 

exo l\l° 3 (Lista de Precios)". 

resó que, de la revisión del Co 

cos y Sistema de Pasaportes Nº PSV. 
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(Contrato N2  3), se aprecia que la cláusula 36 hace referencia a 3 anexos 

(especificación acordada, plan de desarrollo del producto y lista de precios); sin 

embargo, el Impugnante no los incluyó en su oferta. 

Asimismo, mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 ante esta instancia, 
el Adjudicatario manifestó que "no es objeto de este proceso la contratación del 

servicio de "personalización" de tarjetas inteligentes, pues dicha actividad será 

ejecutada por la Entidad y, por ello, no ha previsto calificar la experiencia en 

servicio de personalización, sino, sólo la venta de bienes". 

Refiere que el Contrato Marco de Documentos Personales Suecos y Sistema de 

Pasaportes PVS-939-5245/10 comprende prestaciones de servicio que no son 

objeto del procedimiento de selección ni de la calificación de experiencia; y "el 
Impugnante no tuvo cuidado de identificar qué monto corresponde exclusivamente 

a la venta de bienes y qué monto pertenece a las prestaciones de servicio de 

desarrollo, personalización, provisión de hardware y software y servicios conexos 

de captura de imagen facial, firma y huella". 

Señala que, con ocasión de la absolución de la consulta N° 47 (formulada por el 

Impugnante), el comité de selección precisó que "se admiten documentos 

testados y/o tachados, toda vez que permita validar la información requerida 

(objeto del contrato, fecha de suscripción, monto del contrato, nombre de la 

empresa con quien suscribió el contrato)", por lo que no puede alegarse 
desconocimiento al respecto. 

Alude a que el Contrato en mención consta de tres anexos: i) Especificación 

acordada, ii) Plan de desarrollo del producto y iii) Lista de precios, los cuales fueron 

omitidos en la oferta del Impugnante; sin embargo, vía subsanación, el comité de 

selección requirió a dicho postor que presente la lista de precio 	mismo 
sólo contiene precios unitarios por tipos de bienes (ya perso,  . izados según el tipo 
de contrato) y no permite verificar cuál es el monto que c responde a la venta de 

bienes similares (pasaportes y tarjetas). 

32. 	Por 	parte, la Entidad, a trav 's del Informe Legal 	• 	10-D• 
-2 	AVSGAJA/RENIEC del 17 de m o de 2019, expresó que 
N2  O 2019/CE/RENIEC del 15 de a 	de 2019, el comité de 
Im 	nante que subsane l omis wri del Anexo Ni2 3 (Lista de 
N° 3/suscrito con la Direc 	acional de la Policía de Suecia. 

ediante la Cárta 

selección solieitó al 

recios) del Contrato 
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o 	El objeto del contrato de la IPI N° 2012013 es la Adquisición e implementación de un 
sistema de documento de identidad electrónico De la revisión de este cortrato se 
evidencia que en el folio 31 de la propuesta se señala la entrega de 650,000 tarjetas 
hibndas por un valor de US$ 1'830.29200. Asimismo, en el folio 55 se señala la 
entrega adicional de tarjetas smancard policarbonato por un valor de LIS 7029,034 
dólares. Asi mismo se adjunta el acta de recepción definitiva de la LTI 2012013 por lo 
que se constara que se ha acreditado un monto de US$ 3859,326.03 dólares (S/ 
11442,901 59 soles) 

CONTRATO 2 

wcunsrn ! 

114,11f Dr 
PAsiD • 

I 
1611i 

RIOMIS 
44 ~Id% 1 17,  t 

El oblato del presente contrato es la Adquisición de hasta l00.t. tarjetas con chip y 
sin chip por lo que unicamente Se validará las tarjetas con chip s asi que en el folio 
73 se señala cha se esta ha 	una de 1000000 de arjetas con chlp a un 
precio unitario de U$5 2 81 	con lo que acreditan un cinto de US 
dotares (Sr9 227,488 018) 	embargo como conformidad 	n la Protón 
S170000060 con lo cucumplen con lo solicitado en las bases integrad 
cuales señalque 	ponencia del postor se acreoilará con copia sim. de (1) 
contratos u órdL de compra. y su respectiva conformidad o co anca de 
prestación 	• qve no se valida este co ato 
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Añadió que el 16 de abril de 2019, el Impugnante presentó el documento 
solicitado; sin embargo, de la revisión de dicho documento, se evidencia que no 

precisa la cantidad exacta de tarjetas y pasaportes, lo que no permite determinar 

el monto que corresponde a la venta de bienes iguales o similares al objeto de 

convocatoria. 

33. En torno a lo anterior, de la revisión del Acta N° 012-2019-CE/RENIEC del 17 de 

abril de 2019, en relación con la descalificación de la oferta del Impugnante, se 

aprecia lo siguiente: 
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El objeto del contrato PVS,939-5245/10 es 'Desarrollar, personalizar. fabocar y 
entregar documentos personales suecos asi como proporcionar hardware y software y 
servicios canelos de captura de imagen facial. firma y huella dactilar para la solicitud y 
personalización de documentos personales suecos' De la revisión del contrato se 
determina la existencia de diferentes poductos, los mismos que son detallados a 
continuación: 

o 
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DOCUMFrITO Df VAJF DE ACUERDO A IA CONVENCION 

D C 	NT 	 DE ACUERDO A LA CONVENCION 	A 

11 
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SELLO DE VISADO 

rrAILE " A DE PEPMISd DE RESIDENcIA  En  
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goT ARJETASOIICITANri DE ASILO 

15 A PARA SELLADO DE VISA 
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 	17 ON DE 1010 Ial JULO DE  

ESTACION :,r FOTO MODELO P 	T'II 

Por lo 
4, 5 y 
el Anexo 
atención 
Estado 
Solicita 

{Anexo 

EQUIPO19 	 NALI 	ON 

I Consorcio 

que se validara según lo solicitado en las bases integradas, los incisos 1. 2 3 
10 Sin embargo en el numeral 19 PRECIO, PAGO, ETC del Cdiltratd 

3 el mismo que no se halla en el expediente por lo que / - = Comité en 

	

a lo señalado en el articulo 39 del reglamento de la Ley 	Contratación del 
y medianía Carta N' O82O1T 	EfRENIEC de fecha 15 	e abril de 2019 le 

al Consorcio subsanallo, en un -azo máximo de un die 

ingresa el dla le 	I por mesa de parles el 51 	DI 	 dado 
3 Tarifane) 

De la revisión del docume 	pcionado no se evidencia la cantidad 	de 
tarjetas, pasaport 	, por 	 es positZe determinar la venta o 	ministro de 
bienes iguales o similar 	según los incisos indicados, En consec 	ncia. no es 
callftcado el contra 	ención 

77 	

,----'--- / 
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Ei objeto ce este catrato es proveer 2000,000 de ta tas electrónicas con chip sin 
contacto habilitadas con RFID, Mi mismo adjuntan la conformidad respectiva, por lo 
que se valida el importe á S117'013,620.00 
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El objeto de este contra o (LPI-DIGERCIC-B10-01-2012) es proveer 1000.000 de 
tarjetas electrónicas con chip sin contacto habilitadas con RFID Así mismo adjuntan 
la conformidad respectiva, por lo que se valida el importe de S/29487,300.00 

CONTRATO 6 

TO 
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El objeto del contrato 033-2015-114 	ONES-GG es el de "P oveer el Servicio de 
emisión descentralizada 	de 	pa 	N 	electrónicos. tanate la e 
Identificación 	automática 	de 	I 	ide 	id5d 	de 	las 	personas, producir en 	fo 
descentralizada loso 'evos pa 	po 	electrónicos del Perú, entre otros detall 	seo 
el Contrato", De la 	visión • l c 	trato y de la conformidad no es posible 	eterminar 
que valor corres.. de a 	ta de los pasaportes por lo que este 	trato no se 
toma en cuenta. V 
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El objeto del contrato 0001-2016-RE/EXO es el de la 'Contratación del servicio de 
emision descentralizada de Pasaporte Biometncos, comunes, Diplomaticos y 
especiales' De la revisión del contrato y de la conformidad no es posible determinar 
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que valor corresponde a la venta de los pasaportes por lo que este contrato no se 
torna en cuenta, 

De la suma de contratos validados se obtiene el monto de S/ 58003,821.59 soles el cual 
representa el 41,92% del monto solidado como experiencia en las bases integradas 
Siendo asi se descalifica al CONSORCIO GEMALTO TARJETAS INTELIGENTES 
(GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMINAIS LTDA - GEMALTO MEXICO SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y AB SVENSKA PASS por no acreditar la experiencia 
soldada (Dos veces el Valor referencia!: 1138'338,588.00) 

Acto seguido se procedo a calificar a los dos siguientes postores del orden de prelacion: 

CONSORCIO INDRA SMART (INDRA PERU S A. - INDRA SOLU 
TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION S.I.LI,) 
MÜHLBAUER ID SERVICES GMBH 

Seg 	se advierte, el comité de sel 	n descalificó la oferta del 
debid a que no acreditó I req 	o de calificación "Experienci 
(Fact ración). 
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Cabe indicar que el comité de selección no consideró para acreditar la experiencia 

del Impugnante las contrataciones Nos. 2, 3, 6y 7 (según el orden previsto en el 

Anexo N° 9). 

En este punto, cabe resaltar que, de la lectura de los fundamentos esgrimidos en 

el recurso de apelación, se aprecia que el Impugnante sólo reclama ante este 

Tribunal que se considere válido para acreditar experiencia el Contrato Marco de 

Documentos Personales Suecos y Sistemas de Pasaportes Nº PSV.939-5245/10 y 

su Constancia de Conformidad (contratación N° 3). El comité de selección no lo 

consideró idóneo, en la medida que i) determinó la existencia de diferentes 

productos en dicho documento y ii) de la revisión del Anexo N°3: "Lista de Precios" 

(solicitado vía subsanación), no advirtió la cantidad exacta de tarjetas y 

pasaportes, lo que le impedía determinar el monto por la venta o suministro de 

bienes iguales o similares. 

34. Al respecto, el literal B) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la sección 

específica de las bases, establece lo siguiente: 

3.2 Requisitos de Calificación: 

(...) 
8) Experiencia del Postor: 

Requisitos:  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la venta de bienes iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas que se computarán desde la fecha de/o conformidad o emisión del comprobante de 

pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguientes documentos: 

i) Los pasaportes biométricos o electrónicos con chip. 

ji) Las licencias de conducir con chip, en sustrato de PVC, PET, Policarbonato o combinaciones. 

iii) Las tarjetas personalizadas con chip emitida con documento nacional de identidad, en 

sustrato de PVC, PET, Policarbonato o combinaciones. 

tación: 
Lo qxperiencia del postor se acreditará con copia simple de (i)contratos u órden de compra, 

su 	respectiva 	conformidad 	o 	constancia 	de 	pr stación; 	o 

comprobantes de pago cuya cancel oción se acredite documental y feh cientemente (es 

ecir, se anexa copia del Boucher del o • ósito o copia de comprobante de r tención o reporte 

de estado de cuenta o transferencio 	erbancaria con la indicación de la rázán social 

de/proveedor y donde se pueda y u,píizar el monto cancelado), correspondie 	máxim 

de veinte (20) contrata iones ( 

II

(El resaltado es .gregado) 
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Nótese del texto precitado que, en primer orden, las bases del procedimiento de 
selección solicitaron, como uno de los requisitos de calificación, la acreditación de 
un monto facturado equivalente a dos veces el valor referencial del 
procedimiento de selección [S/ 138'336,586.00 (Ciento treinta y ocho millones 
trescientos treinta y seis mil quinientos ochenta y seis con 00/100 soles)]. 

Cabe precisar que, según lo previsto en las bases, se considerarían bienes similares 
a los siguientes: 

Los pasaportes biométricos o electrónicos con chip. 
Las licencias de conducir con chip, en sustrato de PVC, PET, Policarbonato o 
combinaciones. 

Las tarjetas personalizadas con chip, emitidas con documento nacional de 
identidad, en sustrato de PVC, PET, Policarbonato o combinaciones. 

Asimismo, las bases del procedimiento de selección precisaron que la acreditación 
de dicho rubro debía efectuarse en base a copia de contratos u órdenes de 
compra y su respectiva conformidad; o comprobantes de pago, cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente con reporte de estado de cuenta 
bancaria, o voucher de depósito en cuenta bancaria. 

35. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, a folios 24 al 26, se aprecia 
el Anexo N° 9: "Experiencia del Postor", el mismo que contiene la siguiente 
información: 

N°  CLIENTE 

N°  DE CONTRATO! 

OC / 

COMPROBANTE DE 

PAGO 

FECHA 
MONEO 

A 
IMPORTE 

MONTO FACTURADO 

ACUMULADO 

(...) 
2 

Ministerio del 
Interior de la 

República Oriental 
del Uruguay 

Compra Directa 
por Excepción 
N'58/2.016 

6 de 
febrero de 

2016 
USO 3'099,755.00 

5/ 
10'157,897.13 

6-) 
3 

Dirección Nacional 
de la Policia de 

Suecia 

PVS-939- 
5245/10 

8 de marzo 
de 011 

EUR 100'000,000 . 
S/ 	--------- 

400000,000.00 

6 

6-) 

perintendencla 
Nacional de 

Migraciones del 
Perú 

033-2015- 
MIGRACIONE 

(GG 

_ 

6 de 
oviembre 
de 2015 

S/ 62'066,311.64 
S/ ---- — 

' 	,311.64 

Página 23 de 41 



     

pscE 
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

(.. 1 
7 

Ministerio de 
Relaciones 

Exteriores 
RE/EXO 

11 de 
enero de 

2016 

0001-2016- 5/ 
5/ 39'616,556.73 

39'616,556.73 

TOTAL: 	 SOLES 577'604,265.46 

(El resaltado es nuestro). 

Según se aprecia del texto anterior, el Impugnante, en su Anexo N° 9: "Experiencia 

del Postor", hace referencia a que el monto facturado acumulado que acredita, 

equivale a S/ 577'604,265.46 (Quinientos setenta y siete millones seiscientos 

cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 46/100 soles). 

Asimismo, se aprecia que, en el Anexo referido, se consignan aquellas cuatro 

contrataciones (2, 3, 6 y 7) que fueron descartadas por el comité de selección en 

su oportunidad. 

Sin embargo, como ya se ha indicado, corresponde a este Tribunal emitir 

pronunciamiento solo respecto de la contratación N° 3, Contrato Marco de 

Documentos Personales Suecos y Sistema de Pasaportes Nº PSV.939-5245/10 y 

su Constancia de Conformidad (contratación N°3), pues es el único contrato cuya 

revisión ha sido solicitada por el Impugnante. 

36. En relación a ello, de la revisión de la oferta del Impugnante, a olios 83 al 99 

su oferta, se advierte copia del Contrato.Marco de Documento Personales Sueco 

y Sistema de Pasaportes Nº PSV.939- 45/10 del 8 de marzo de 2011 (en idiom 

castellano), suscrito por la Dirección acional de la Policía de uecia y la compañi 

AB 	NSKA PASS (integrante del pugnante). 

Es 	portante menciona'rqu el numeral ,5 del Contrato alud' 

s 	nte información: 

e 
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5 	ALCANCE DEL CONTRATO 

El Contrato tiene el siguiente alcance: 

1 	Desando, personalización, fabricación y entrega de documentos personales suecos 
(Productos"), detallados a continuación un incisas 1-15, de acuerdo con el Anexo 1 
'Espocibeoción acordada". 

Inciso Denominecien 
1 	Pasaporte nacional (pasaporte regules) 
2 	Pasaponte diplomático 
3 	Pasaporte do servicio 

Pasaporte provisional 
5 	Pasaporte provisional del tipo formulario. 
6 	Documento de Viaje para Extranjero 
7 	Documento de Vale para Ex-vareare provisional del tipo de formilarie. 
8 	Docurnenio de viaje de acuerdo a la Convención de 1951. 
9 	Cacumen° de viaje de acuerdo a la Convención de 1954. 
10 	Coco/heno Naóohal de Identidad 
11 	Sella do visado 
12 	Tarjeta de Permiso de Residencia 
13 	Tarjeta de Derecho de Residencia 
14 	Tarjeta Si:aclame de Asilo 
15 	Hoja para sellado de visa. 

2 	Entrega Inicial, montaje, insialación y puesta en marcha de hardware y sobrare para la captura 
de imagen facial, firma y huella digital al momento de la solicitud y servir os asociados 
("Estaciones de foto"), en tres modelos, incisos 16-18, que deben comunicarse con el sistema 
del Proveedor para la personalización de documentos personales suecos (-Sistemas de 
personalización") y que junios constituyen un sirlama de fabricación de pasaportes ("Sistema 
de pasaportes), de acuerdo con el Anexo 1 "Especificación acordada". 

Indio Denominación 
16 	Esiatión de foto modelo de piso 
17 	Estación de loto modelo de mesa 
18 	Estación de loto modelo portátil 

3 	Entrega Inicial de equipos adecuados a mese para la personaizaden de pasaprodea 
provisionales ("Equipo de personalización), inciso 19, de acuerdo con el Anexo 1 
"Especiázación acordada" 

03300085 	
3(17) 

Inciso Denominación 
19 	Equipo de personalización 

Inciso benom Meció n 
20 	Ledora de Lineas MFIZ y chip 

Soporte. servicio y monteniniento de Estaciones de Falo, Equipos de Pera 
Accesohos, según el Acuerde de Nivel de 	suscrito por las partes. 

4. 	Entregas por separado de Estaciones de falo y Equipos de personalización asi como de 
Lectoras de LIneaS HIR2 y civp fAtcesorlos), inciso 20, por pedido especial de la Po 

uede verificarse, el a cance 
ncia a cinco seccione 

eto) del Contrato materia de análisis h ce 

el siguiente detalle: 

Co o 

refer , seg 
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su 	por la partes. 
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De la informac 	 a en el aludido Contrato, se desprende e este Versa 

sobre la ent ga (venta) de bienes (pasaportes, documentos de viaje),sello 
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Primero:  Desarrollo, personalización, fabricación y entrega de documentos 

personales suecos señalados a continuación (de acuerdo con el Anexo 

N° 1— "Especificación acordada"): 

Pasaporte nacional (pasaporte regular). 

Pasaporte diplomático. 

Pasaporte de servicio. 

Pasaporte provisional. 

Pasaporte provisional del tipo formulario. 

Documento de Viaje para Extranjero. 

Documento de Viaje para Extranjero provisional del tipo de 

formulario. 

Documento de Viaje de acuerdo a la Convención de 1951. 

Documento de Viaje de acuerdo a la Convención de 1954. 

Documento Nacional de Identidad. 

Sello de visado. 

Tarjeta de Permiso de Residencia. 

Tarjeta de Derecho de Residencia. 

Tarjeta Solicitante de Asilo. 

Hoja para sellado de visa. 

Segundo:  Entrega inicial, montaje, instalación y puesta en marcha de hardware 

y software para la captura de imagen facial, firma y huella digital al 

momento de la solicitud y servicios asociados ("Estaciones de fotos"), 

en tres modelos, incisos 16-18, que deben comunicarse con el sistema 

del Proveedor para la personalización de documentos personales 

suecos (...). 

cero: 	Entrega inicial de equipos adecuados a mesa para la personalización 

de pasaportes provisionales (...). 

uarto: 	Entregas por s parado de Estaciones de fotó y Equipos 
1--- 	personalizació así como de Lectoras de Líneas Ml2 y chip (...). 	1 

Quinto: 	So orte, s viCio y mantenimiento de Estaciones 	, Ect-cf<, ---C 	I  é 

P rsona 	ión y Accesorios, según el Acuerdo de Nivel ft  Servicio 
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visado, tarjetas, hojas, equipos de personalización y lectoras); así como la 
prestación de servicios (desarrollo, personalización, fabricación, montaje, 
instalación — puesta en marcha, soporte y mantenimiento). 

Asimismo, los numerales 11 y 12 del Contrato en examen aluden al "Plan de 
Desarrollo del Producto" y al "Desarrollo de Productos", conforme al siguiente 
detalle: 

11 	PLAN DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 

11.1 	
El Proveedor ha elaborado y presentado un plan de desarrolle de productos pare el desarrollo do 
Productoe, Sistema de Pasepenes, Equipos de Personelizeción y Amzesorion red como le ubicación de 
Estadones de Foto que asegure el acceso e los Productos en la Fecha de liado Acordado de Entrega y 
la Policia he aprobado el Plan a@ DilltatY01112, del Producto. El Pian de Desarrollo del Producto se adjunta 
al Contrato como Anexo 2 "Plan de Desarrollo del Producto'. 

12 	DESARROLLO DE PRODUCTOS 

12 1 	
Las estipulaciones de esta Sección 12 "Desarrollo de productos" ea atarearan en el desarrollo da 
productos, control de calidad y aceptación de Productos, Saliente de Pasaportes, Equipos de 
Personalización y Accesorio,. Los término* y condiciones ee aplicarán temblón en cada desarrollo 
posterior da Producto*. Sistema de Pasaportee, Equipos de Personalización y Accesorios durante la vigencia del Contrato 

12.2 	
El Proveedor desarrollara Productos. Sistema de POSMIDIOL EqUipOE de Personalización y Accesorios 
en cumplimiento con los requisaos estipulados en el Anexo 3 "Especificación de Requisitos" dele Bese 
de Consulta para Pedidos, de fecha 30/11/2010 ('Especificación de la Policia") y aplicara normes y 
procedimientos. sal COMO cumplir 120t, 105 pid/OA y 016,01319 establecidos en el Anexo 2 'Plan de Desarrollo del Producto" 

12.3 	A fin de garantizar que los Productos. Sistema de Pasaporten. Equipo tle Personalización y los 
Accesorios cumplan con loe requisitos en la Especificación de la Pelele. el Proveedor se compromete a 
realizar, en todas las etapas relevara.* del proceso de desarrollo de los productos, pruebas propias de 
Ion Productos, Sistema de Pasaportes, Equipes do Prosonalizecien y Accesorios, tad como documentar 
les resultados de las pruebas :T'Odian:e protocolos escritos que se enviará a la Policia para su ee‘alien. 
El Proveedor también ea compromete a RIOddiCAI sun plImb1111 para satisfacer las ileCIPIlidadtni y los 
desees de la Policia. siempre que sean necesarios y releventes. 

Del mismo modo, el numeral 20 del Contrato hace mención a la "Facturación", 
según el siguiente detalle: 

20 	FACTURACIÓN, ETC. 

20.1 	El Proveedor tiene derecho a facturar a IM de cada mes, por entregas realizadas y aprobadas por la 
Pulida. La Factura debe estar a nombre de la institución que ha hecho el pedido. La direcdón en la 
factura está dada en el Anexo 1 del contrato 'Especificación acordada', 

20,2 	En la factura debe constar siempre lo siguiente: 

Nombre del proveedor, numero de la organización y el número del giro bancaño o giro plus; 

u. 	Número del contrato, número de la factura, a fecha y el vencimiento; 

iii. 	Fecha del pedido nombre del diente y datos del contacto, y también I 
manejo de facturas electrónico) que se da bajo el titulo 'Su referencia 

Lo que se ha entregado; 

iÓnEFH(N.T:  

y. 	precio del articulo, IGV y monto total 

Las condiciones que ha asumido el Pro 
la Policia. Las facturas e 	erradas 
derecho a compensación 	retr 

factura po( cuenta propia, no son oblig 	s para 
ueltas sin tomar alguna medida. El Prov dor no tiene 

s relacionados a facturas emitidas errada 

Página 27 de 41 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE tepan* 

Nótese que en el numeral 20.1 se alude al Anexo N° 1"Especificación acordada". 

En adición, el numeral 19 de dicho documento da cuenta del "Precio, pago" y 

precisa que dicha sección se regula también por el Anexo N° 3 "Lista de Precios". 

19 	PRECIO, PAGO, ETC. 

19.1 	la compensación ai Proveedor por cumplir sus compromisos del Contrato se regula de forma exhaustiva 
par esta Sección 19 'Precio, pago, etc.' y también por el Anexo 3 del contrato 'Lisia de precios' 

192 	La Policia va a hacer el pago al Proveedor de acuerdo al Anexo 3 del contrato "Lista de precios', por kers 
Productos entregados y aprobados por la Policia, Secciones 1 al 15, en un máximo de treinta (ao) días, 
después del rija en que la factura. que cumple con las regulaciones en la Sección 20, 'Facturación, etc.", 
ha llegado ala Policia, 

19.3 	La Policia va a hacer el pago al Proveedor de acuerdo al Anexo 3 del contrato 'Lista de precios", por la 
Estaciones de fotos, Equipos de personalización y Accesorios. Secciones 16 al 20, mensualmente por 
adelantado. El pago depende del número de Estaciones de fotos, Equipos de personalización o 
Accesorios pertinentes, Secciones 168120, que son colocadas en la Dirección Nacional de la Pulida y 
las autoridades policiales, 

Por cada oportunidad que el número de Estaciones de fotos, Equipos de personalización o Accesorios, 
aumenta o disminuye en volumen, que está especificado en el Anexo 3 del contrato 'Lista de precios", 
existe el derecho de cada parle a regular la mensualidad por las Estaciones de fotos, Equipos de 
personalización o Accesorios, con la suma que está declarada en el Anexo 3 del contrato 'Lista de 
precios'. 

19,4 	Si la Policia no hace sus pagos de acuerdo alas regulaciones en los puntos 19.2 y 193, es responsable 
de pagar moras según la ley sobre la renta (1975:635), no obstante asumiendo que el Proveedor, dentro 
de un tiempo razonable desde el momento en que el retraso ha sucedido, ha notfficado a la Policia 
sobre su retraso y demandado el pago a a Policía Ninguna otra sanción puede hacerse valer en 
relación al retraso en los pagos. 

19,5 	Los precios en las Secciones 1 8115 y las mensualidades en las Secciones 16 al 20 son fijos durante un 
año desde el Inicio Real de Entrega. Desde ala los precios se regulan una vez al año mediante el uso 
de la tabla de indices y métodos de cálculo más abajo. 

Según se advierte, el Contrato objeto de análisis no sólo no alude a un monto 

cífico, sino que, además, no posee información suficiente que permita 

. 1; ertir, como mínimo, el monto que debía considerarse por la venta de aquellos 

enes iguales o similares al objeto de convocatoria (pasaportes, tarjetas, entre 

tros). 

Es importante aclarar que, en el caso • oncreto, más allá de r uerirse alguna 

precisión sobre la cantidad exacta e bienes (pues las bas s integradas no 

solicitaron ello), lo que debía obt ers'e era información que ermita conocer el 

monto que correspon • ería a 1 anta de pasaportes o docu 
	

naci al de 

identidad (bienes sim lores 	bjeto de contratación), teniendo en c enta que, 

conforme al análisis efect 'do, el Contr,to aludido tiene por objeto I suministr 

de di erentes bienes s' ilares n similares al ob'eto de conv 

restación de servic 
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En línea con lo anterior, es pertinente mencionar que, de la revisión de la oferta 

del Impugnante, no se advierte la inclusión del Anexo N° 1 "Especificación 

acordada" y del Anexo N° 3 "Lista de Precios". 

Sin perjuicio de ello, fluye de los antecedentes administrativos que, en su 

oportunidad, el comité de selección, vía subsanación de ofertas, solicitó al 

Impugnante que presente el Anexo N° 3 "Lista de Precios". 

En este punto, es oportuno aclarar que este Colegiado no advierte qué causal 

justificaba al comité de selección requerir, vía subsanación, el Anexo N° 3 "Lista 

de Precios" u otro documento que complemente la información contenida en la 

oferta, toda vez que: i) no se aprecia que para ello sea aplicable alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 39 del Reglamento (el pro. 	• mité de 

selección no lo ha precisado en el Acta respectiva) y ii)la i 	 vo 

documento, de ser el caso, alteraría el alcance de la ofe 

los principios de transparencia y de rato justo e 

contrata iones del Estado. 

sión de un n 

a, situación que vulne 

igualitario que rigen la 

No 	nte ello, este Tribu al det) . 

en el 	exo N° 3 "Lista de 

ntinuación la informació onsig d 
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Segifn se aprecia del gráfico anterior, este documento da cuent/a/de una list de 
pre ios unitarios; sin embargo, a partir de su iriformacióp tampoco pu de 

extraerse el valor que debí considerar el comité de selec on por la venta fde 
bienes iguales o similares objeto de convocatoria. 

37. Ahora bien, a f 
Certificado de Con 
referencia alude 

Dirección de la P 

de la la oferta del Impugnante, se apreci copia del 
midad del 25 de enero de 2019 (en idioma ca ellano y 2  uya 

la "Declaració,n—d-e recepción de entregas"), xpedido por la 
S 	"favor de GEMALTO. 
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A la ~nabo de GEMALTO 
6, rue de la Verren0 

92190 Meudon 
France 

Estocolmo. 25 de enero de 2019 

A quien corresponda 

Ref.: Declaración de recepción de entregas 

La Dirección de la Policia Sueca confirma que en el ario 2011 se otorgó la 
truena pro a Gernalto en la licitación de documentos de identidad y sistema 
de pasaporte sueco, PV5-939-5245/10, para la producción y la entrega de 
documentos nacionales de identidad suecos 

Hasta la actualidad, Gemaito ha entregado pasaportes elec.irenicos y 
carnés nacionales de identidad electrónicos (totalmente producidos en 
policarbonato) para los ciudadanos suecos por un momo supenor a 100 
malones de euros. 

También declaramos que Gemela, desarrolló e implementó 
salistactonamente el proyecto 

(Firma ilegible) 
Emelie lindvall 
Dirección de la Policía Sueca 
Jurista 
Correo electrónico Emelle.lindvallOpolisen.se  

Yo, el suscrito, J. BRESSOUX-HOBSON, Traductor Experto ante la 
Corte de Apelación de Montpellier, certifico que la traducción que antecede 
es conforme al original redactado en idioma Inglés. 

Beziers, 28 de febrero de 2019 
(Firma exonerada de legalización, Decreto N ° 5091, Art. 8 del 26-9-1983) 
(Firma ilegible) 
.1. BRESSOUX-HOBSON 
Traductor Experto ante la Corte de Apelación de Montpellier 
Sello 

ACtl 

Teloton, 
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Nótese del gráfico anterior que en el certificado se hace referencia al Contrato 

PVS-939-52/10 y se precisa lo siguiente: 

"Hasta la actualidad, GEMALTO ha entregado pasaportes electrónicos 
y carnés nacionales de identidad electrónicos (totalmente producidos 
en policarbonato) para los ciudadanos suecos por un monto superior 
a 100 millones de euros". 

(El resaltado es nuestro) 

En ese contexto, se aprecia que en el Certificado bajo análisis sí se alude a la venta 

de pasaportes electrónicos y carnés nacionales de identidad electrónicos (bienes 

que pueden considerarse similares al objeto de convocatoria), por un monto 

superior a € 100 millones de euros, tomando como referencia el contrato PVS-939-

52/10. 

En tal sentido, en el presente caso, contrariamente a la razón expresada por el 

comité de selección, este Colegiado aprecia información que permite conocer el 

monto que el Impugnante pretendía acreditar respecto de la venta de bienes 

similares al objeto de contratación (más de € 100 millones de euros). 

Por tanto, debe declararse fundada la apelación en el extremo referido a la 

descalificación de la oferta del Impugnante, pues el motivo esgrimido por el 

comité de selección para descartar dicha experiencia carece de sustento. 

undo Punto Controvertido: Determinar si correspondía o no que los 

ontratos Nos. 16/2013 y 5/2017, ambos presentados por el Adjudicatario en su 

ferta, debían contar o no con legalizaciones consulares, a efectos de resultar 
válidos para acreditar experiencia, de conformidad con lo establecido en las 

bases integradas del procedimiento de selección. 

El Impugnante señala que los Contratos Nos. 16/2013 y 5/20 , ambas 

presentados por el Adjudicatario en su oferta, no cuentan con I 

consulares y, por ende, no r sultan válidos en el Perú, de confo midad con 

dispuesto en el Decreto Sup eMo Nº 076-2005-RE; por lo que tales contra 

no debieron ser consid 	as por el comité de selección pa 

experiencia de d cho pm or. 

40. El Adjudicatario, 

presentados en la 

stiene que laXpases no exigieron que los 

n con apostillas o legalizaciones cons 
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Añade que dicha formalidad es exigible para el perfeccionamiento del contrato, 

de conformidad con lo previsto en la Opinión Ng 009-2016/DTN. 

En relación a ello, la Entidad no emitió pronunciamiento. 

Al respecto, cabe reiterar que, según el literal B) del numeral 3.2 Requisitos de 

Calificación de la sección específica de las bases integradas, la experiencia debía 

acreditarse en base a copia de contratos u órdenes de compra y su respectiva 

conformidad; o comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental 

y fehacientemente con reporte de estado de cuenta bancaria, o voucher de 

depósito en cuenta bancaria. 

Ahora bien, este Tribunal advierte que, a folios 41 al 109 de la oferta del 

Adjudicatario, obra copia del Contrato N° 16/2013, en idioma inglés. 

Asimismo, a folios 175 al 231 de dicha propuesta, se advierte copia del Contrato 

N° 5/2017, en idioma inglés. 

Según se aprecia dichos documentos no cuentan con legalizaciones consulares. 

Sin embargo, también se aprecia con claridad que las bases integradas citadas no 

realizaban dicha exigencia. Por tanto, no podía exigirse al Adjudicatario cumplir 

una regla no prevista en las bases integradas, como lo sería presentar documentos 

legalizados consularmente, invocándose la aplicación del Decreto Supremo 
N 52 076-2005-RE. 

En adición a ello, cabe tener en cuenta que en los procedimiento dé—Jección so 
de aplicación los principios de la Ley, entre ellos el principio 	libre concurrencia, , 
en virtud del cual, en el afán de pr 	over el libre accso y participación de 
pro 	dores potenciales, deben ev'tar$e exigencias y for 	 tosas e 

-sanas. 

P 	anto, este extremo d 	pelación presentada por el lmp 
des stimado. 
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Tercer Punto Controvertido: Determinar si la Constancia de Conformidad, 
derivada del Contrato Marco de Documentos Personales Suecos y Sistema de 
Pasaportes Nº PSV.939-5245/10, presentada por el Impugnante en su oferta, es 
idónea para acreditar la experiencia del postor. 

Con motivo de la absolución de traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario 

señaló que, "pese a que el Impugnante presentó el Anexo N° 3 "Lista de Precios", 
no se identifica el precio que corresponde a la venta de bienes similares, pues en el 
Contrato cuestionado se alude a bienes que no califican como similares al objeto 
de la convocatoria" y que, "de la revisión de la Conformidad expedida por la 
Dirección de la Policía de Suecia, aprecia que la venta no se habría realizado con la 
empresa AB Svenska Pass, sino, con la empresa Gemalto". 

Refirió además que "el nombre Gemalto es utilizado por distintas compañías 
alrededor del mundo, por lo que el referido documento contendría información 
incongruente". 

En dic. = escenario, cabe reiterar que, a folio 136 de la ofert del Impugnante, se 
a ecia opia del Certificado de Conformi•ad del 25 de ene o de 2019 (en jdierrra 

o y cuya referencia alude a "Declaración de rec pción d- -ntre 
expe 	o por la Dirección de la Policía ueca a favor de GE 

Ech documento contien la sig 	te información: 
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A quien corresponda 

Ref.: Declaración da ~pelón de entregas 

La Dirección de la Policia Sueca confirma que en el año 2011 se otorgó la 
buena pro a Gemalto en la (rotación de documentos de identidad y sistema 
de pasaporte sueco, PVS-939-5245/10, para la producción y la entrega de 
documentos nacionales do identidad suecos 

Hasta la actualidad. Genuino ha entregado pasaportes electrónicos y 
camas nacionales de identidad electrónicos (totalmente producidos en 
Policarbonato) para tos ciudadanos suruca por un monto superior a 100 
mitones de euros 

Tardbion declararnos que Cremarlo desarrollo e imptement 
satisfactoriamente el proyecto. 

(Firma ilegible) 
E,  mete LifICIVS11 
Dirección de la Policia Sueca 
Jurista 
Correo electrónico Ernelie.lúmyailetpolisen se 

Yo, el suscrito, J BRESSOUx-HOBSON. Traductor Expeno ante la 
Corto de Apelación do Montgellier, certifico que la traducción que antecede 
ea conforme al original redactado en idioma ingles. 

(»stens, 26 de febrero de 2019 
(Firma exonerada de legalización, Decreto N ° 5091, Art 8 del 28-9-1983 ) 
(Firma ilegible) 
J. BRESSOUX-HOBSON 
Traductor Experto ante la Corle de Apelación de Montpellier 
Sello 

del gráfico anterior que en el exordio del certificado bajo a 	se hace 
n a GEMALTO y no a AB S NSKA PASS como beneficiario del documento. 

A 1, s advierte que dic 

precia lo siguiente: 
ento fue emitido "en atención de GEMALTO" 
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"Hasta la actualidad, GEMALTO ha entregado pasaportes electrónicos 

y carnés nacionales de identidad electrónicos (totalmente producidos 

en policarbonato) para los ciudadanos suecos por un monto superior 

a 100 millones de euros". 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia, dicho documento da cuenta de GEMALTO como beneficiario, 

pese a que quien suscribió el Contrato PVS-939-5245/10 fue la compañía AB 

SVENSKA PASS (integrante del Impugnante). 

Es pertinente mencionar que, mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2019 

ante esta instancia, el Impugnante expresó que AB SVENSKA PASS es una empresa 

del grupo económico GEMALTO y tiene como nombre comercial y marca 

"Gemalto". Indica que "AB SVENSKA PASS es usualmente denominada como 

Gemalto en distintos medios de comunicación suecos". 

Sostuvo que "la autoridad sueca ha decidido emitir así su certificado (con la 

consignación de GEMALTO como destinatario) y no le es pertinente cuestionarlo". 

Sin embargo, cabe advertir que dicha información no fluye ni se desprende de la 

documentación que el Impugnante presentó en su oferta. 

Es decir, por un lado, el contrato ha sido suscrito por la Dirección Nacional de la 

Policía de Suecia y la compañía AB SVENSKA PASS (integrante del Impugnante 

mientras que por otro lado, el certificado bajo análisis hace referencia a GEMALTO 

como beneficiario. 

Este Colegiado no puede advertir cuáles son los motivos que determinaron que la 

stancia no sea emitida a favor de la empresa a la cual se contrató ( 	E 

/47:3 1SS) 

n todo caso, correspondía al post .r incluir en su oferta i formación, ya se 

/emitida por la Dirección de la Poli 	Sueca o por aquél, que plique y 

/

acredite que i) AB SVENSKA PA : pertenece al grupo económico MA 

ii) su nombre comerci 	ALTO. Sin embargo, en el present 

aprecian elementos o 	ación en la oferta que sustenten alg 

supuestos. 

o q e 

caso, no e 

no de dic os 

Página 36 de 41 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ IP? P CE 
 

Trígunarde Contratacíones deCTstado 

Resolución isív 1526-2019-TCE-S4 

En línea con lo expresado, este Tribunal considera que la falta de identificación 

del beneficiario o la identificación indeterminada del mismo en el documento 

que busca acreditar la experiencia del postor, 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 datos o la deficiencia al momento de consignar 

información. 

Además, en aplicación del principio de igualdad de trato recogido en la Ley, todos 

los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus 

ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, situación 

que podría materializarse en caso se soslaye la observación efectuada a la oferta 

del Impugnante. 

Cabe tener en cuenta que en un certificado debe identificar con claridad quién es 

el beneficiario del documento, pues de ello depende acreditar que suministró 

bienes o prestó servicios a favor de una Entidad, 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 la experiencia que propone, debe proveer información suficiente 

para absolver de forma clara la siguiente pregunta:5  ¿a favor de quién se emitió el 
certificado por el suministro de bienes y/o la prestación de servicios? Los términos 

y la redacción utilizada para tal efecto pueden ser variados, pero siempre debe 

permitir conocer quién es el beneficiario del documento. 

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. 

Por tanto, este Colegiado no aprecia que sea posible interpretar que la referencia 
a "GEMALTO" debe ser entendida como una referencia a SVEN 

[integrante del Impugnante] ni aprecia en la oferta información 

va, pueda llevar a dicha conclusión. 

Pir las consideraciones expues s, este Colegiado considera que el 
stionamiento del Adj .ica 	contra la propuesta del 	pugna 

,

a parable, en este extre o. 

// 

No • iendo este el único dato que la docu 

tar 	 im 

dita la experiencia del postor debe prove 

iro  
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En ese contexto, cabe añadir que toda información contenida en la oferta debe 

ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí; además de encontrarse 

conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin que el comité de selección 

pueda apreciar el real alcance de la propuesta y su idoneidad para satisfacer el 

requerimiento de la Entidad. 

Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, 

más aun considerando que no es función de dicho órgano o de esta instancia 

interpretar o completar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o 

precisar contradicciones (o imprecisiones), sino, aplicar las reglas del 

procedimiento de selección, realizando un análisis integral que permita generar 

convicción de lo realmente propuesto en función de las condiciones expresamente 

detalladas, sin posibilidad, como se ha indicado, de inferir o interpretar hecho 

alguno. 

Así, la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva 

responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier 

deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben 

ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados por 

su falta de cuidado o diligencia, o, como ocurre en el presente caso, que 

correspondía que el Impugnante incluya en su oferta toda la información 

necesaria para que la contratación N° 3 resultase válida para acreditar su 

experiencia. 

46. Por lo expuesto, a consideración del Colegiado, dado que la documentación 

presentada respecto de la contratación N° 3 no resulta idónea para sustentar la 

experiencia del Impugnante, se aprecia que dicho postor sólo acreditó la 

experiencia de S/ 58'003,821.59 (Cincuenta y ocho millones tres mil ochocientos 

ve* tiuno con 59/100 soles)6, es decir, un monto inferior a la facturación mínima 

equerida en las bases integradas (S/ 138'336,586.00), en el marco del 

cedimiento de selección. 

, el Impugnante no ,or tal motivo, puede conc irse que, en el caso de auto 

creditó el requisito de cal loción "Experiencia del Postor' 

/Por lo tanto, en 

la oferta del Im 

es . icars 
5. ran e en su 

6 Cabe precisar que, segu la información onsignada en el Acta N° 012-2019-CE/RENIEC, el 

consideró como exper 

contratación N°  1 de 	pugnante. 

omite de sel cción sólo 

soles, en rel ción con la e S/ 11442,901.59 soles de un total de S/ 19'202.579.9 
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oferta, no acreditó la experiencia derivada de la contratación que fue materia de 
análisis. 

En consecuencia, en el presente caso, corresponde amparar el argumento del 

Adjudicatario en este extremo y, por ende, ratificar el otorgamiento de la buena 

pro a su favor. 

Finalmente, es importante precisar que la decisión de adjudicar la buena pro a uno 

u otro postor no reside sólo en el monto que estos ofertan. Si se asumiera ello, no 

guardaría ningún sentido establecer en las bases de los procedimientos de 

selección exigencias o parámetros técnicos tanto para evaluar el producto 

ofrecido como a la empresa que lo suministrará. 

Por ello, la adjudicación de una oferta exige verificar que cumple con los requisitos 

de admisión y de calificación, además de haber obtenido el puntaje necesario en 

la evaluación de ofertas. 

No constituye un criterio determinante para la adjudicación el hecho que una 

oferta tenga menor precio respecto de otra, menos aun si ello implica soslayar el 

incumplimiento de requisitos de admisión o de calificación previstos en las bases, 

que constituyen las reglas definitivas a las que todo postor se someta al participar 

en un procedimiento de selección. 

Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 
Impugnante. 

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

ratificar el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, en el marco del 
procedimiento de selección. 

Por tal motivo, en el presente caso, no corresponde otoy-r-lampugnarte la 
buena pro del procedimiento de selección y, en conseçxíencia, debe declara '?'e 
infundado este extremo del recurso de apelación. 



1.3 	Ratificar la buena pro otorgada al CONSORCIO INDR 

1 	mpresas INDRA PERU S.A. e 1NDRA SOLUCIONE TECNOL 

RMACION S.L.U., en I marco de la 

7-2018-RENIEC. 

SMART, integrado or 

icitació 

i 
2. Dispon r la devolución f 

TARJE AS INTELIGENTES, 

rantía otorgada por el CONSOR 10 GEM 

egrado por-  las empresas GEMALTO 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención de las Vocales Paola Saavedra Alburqueque y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, de acuerdo al Rol de turno de Vocales vigente, y 

atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 

2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo N2 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

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

CONSORCIO GEMALTO TARJETAS INTELIGENTES, integrado por las empresas 

GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMAIS LTDA., AB SVENSKA PASS y GEMALTO 

MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la descalificación de 

su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Licitación Pública 

N° 7-2018-RENIEC. En consecuencia: 

	

1.1 
	

Revocar la descalificación de la oferta del CONSORCIO GEMALTO TARJETAS 

INTELIGENTES, integrado por las empresas GEMALTO DO BRASIL CARTOES 

E TERMAIS LTDA., AB SVENSKA PASS y GEMALTO MEXICO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE por el motivo expresado por el comité de 

selección en el Acta N° 012-2019-CE/RENIEC. 

	

1.2 	Descalificar la oferta del CONSORCIO GEMALTO TARJETAS INTELIGENTES, 

integrado por las empresas GEMALTO DO BRASIL CARTOES E TERMAIS 

LTDA., AB SVENSKA PASS y GEMALTO MEXICO SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, por la razón alegada por el Adjudicatario con ocasión de 

la absolución de traslado del recurso de apelación, en 	marc. se  la 

Licitación Pública N° 7-2018-RENIEC. 



Regístrese, comuníquese y publíqu 

Wgv,o.) 

55. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Ferreyra Coral. 
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CARTOES E TERMAIS LTDA., AB SVENSKA PASS y GEMALTO MEXICO SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, para la interposición de su recurso de apelación. 

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

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

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

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva 

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

en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución 	 inistrativa. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP. 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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