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Sumilla. 	"Considerando que en el presente caso el 
requerimiento de las bases fue que el postor 
propongo o un (1) Especialista en Seguridad ene! 
Trabajo, y que el Impugnante propuso a más de 
un profesional para dicho cargo, dicha exigencia 
debe tenerse por cumplida, pues el mencionado 
postor cumplió con proponer al menos o un (1) 
Especialista en Seguridad en el Trabajo, diferente 
al supuesto en que no hubiera propuesto a 
ninguna persona para ocupar el mencionado 
cargo, en cuyo caso su no admisión se encontraría 
debidamente sustentada "• 

Lima, 	12 FEB. 2019 

Visto en sesión" del 12 de febrero de 2019, la primera 'Sala-del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N' 3208/2018.TCE, S'obre el recurso de apelación interpuesto por la empresa TELEFÓNICA DEI 

PERÚ &ALA.; en el extremo que cuestionó ja'hofidmisión de la oferta que presentó en el marco del Concurso 

Público N° 122018/UNJF5C, convocado por la' Liniversiclád Nacional José Faustino Sánchez Camión, para la 

contratación del "Servicio para el proyecto ampliación del sistenra de información y telecomunicaciones del 

área de sereicios informáticos de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cardón, Huacho — Huaura - 

Lima", oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 2 de octubre de 2018, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cerrión, en adelante la Entidad, 

convocó el Concurso Público N° 1-2018/1JNinC, Para la contratación del "Servicio para el proyecto 

ampliación del sistema de información y telecomunicaciones del área de servicios informáticos de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cerrión, Huacho — Huaura - Lima", con un valor referencial 

de S/ 10134,420.36 (diez millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte con 36/100 soles), 
en adelante el procedimiento de selección. 

El 5 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, y el 7 del mismo 

mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa 

TELECOMMUNICATION ENGINEERING & CONSULTING SERVICES SAC, en adelante el Adjudicatario, de 
acue do al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

ISA 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

TELECOMMUNICATION 

ENGINEERING & 

CONSULTING SERVICES 

SAC 

10100,00000 1 
CALIFICADO — 

ADJUDICADO 

y.  
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TELEFÓNICA DEL PERÚ 

SAA 

10033,076.16 NO ADMITIDA 

   

2. 	Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 19 y 21 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del 

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

TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 

solicitando que se revoquen dichos actos, que se tenga por admitida su oferta, que se tenga por no 

admitida la oferta del Adjudicatario, que se disponga al Comité de Selección evaluar y calificar su oferta 

y, como consecuencia de ello, que se le otorgue la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante 

expone los siguientes argumentos: 

Respecto de la no admisión de su oferta.- 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2) del acápite 3.1 del capitulo III de las bases 

integradas, se requería que los postores interesados en participar debían cumplir con ciertos 

requisitos técnicos mínimos, los cuales se encuentran referidos a: i) los aspectos técnicos 

mínimos para el servicio (construcción de data center), así como para h) el profesional destinado 

a la ejecución del referido servicio. 

Así, al establecerse un requisito mínimo, no se limitó la posibilidad de que los postores puedan 
presentar a su costo mayores recursos, que evidentemente podían sobrepasar las vallas 

mínimas, parlo que no habla impedimento para que los postores puedan presentare su costo 

profesionales adicionales que superen el mínimo considerado en las bases integradas. 

De ese modo, resulta válido y congruente con 10 establecido en las bases Integradas, que los 

postores puedan ofrecer más de un profesional como parte del personal clave, siempre que 

estos cumplan íntegramente con los requisitos y exigencias establecidas en dichas bases, para 

el puesto a ser cubierto. De ese modo, de acuerdo con las bases Integradas, no se encuentra 

prohibida la presentación de un especialista adicional para cada una de las categorías de 
profesionales requeridas en las bases integradas, más aún si durante la etapa de calificación de 

ofertas, el Comité de Selección se encuentra en la posibilidad de verificar que el personal 

propuesto por los postores cumpla con acreditar los requisitos de calificación. 

Teniendo ello en cuenta, su representada presentó las cartas de compromiso del personal clave 

(Anexo N° 6); en tal sentido, para el cargo de Especialista en Seguridad de Obra/ Salud en el 

Trabajo, presentaron las cartas de compromiso tanto del señor Eddinson Jesús Panduro 

Noronha como del señor Guianfranco Alonso Chang Prieto. 

Siendo así, habiendo cumplido con presentar el Anexo N° 6, que corresponde a la declaración 

jurada del personal clave, la oferta de su representada cumplió con lo exigido en los requisitos 

de admisión de las bases integradas; por lo tanto, la misma fue indebidamente no admitida por 

el Comité de Selección tras señalar la observación de haber presentado "das profesionales para 
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el cargo de especialista de salud en el trabajo, siendo requisito solo un personal clave el 
solicitado en las bases". 

De ese modo, corresponde que el Tribunal deje sin efecto la decisión del Comité de Selección, 
más aun cuando su oferta ofrece una ventaja adicional para la Entidad, al poner a su disposición 

a un profesional adicional al mínimamente requerido, que cumple can las calificaciones y 
experiencia requerida para el Especialista de Salud en el Trabajo. 

Como se puede apreciar en el acta de presentación y apertura de ofertas, el Comité de Selección 

indicó que a pesar de que su representada presentó a dos (2) profesionales para el cargo de 
Especialista de Salud en el Trabajo, este hecho era subsanable; sin embargo en el mismo acto 

el mencionado comité cambio de criterio y concluyó, sin justificación alguna, que no se debía 

admitir la oferta de su empresa al haber presentado a dos Especialistas en Salud en el Trabajo. 

Respecto de la oferta del Adjudicatario.- 

ii. 	De acuerdo con lo establecido en la página 31 de las bases integradas, como parte de los 

términos de referencia; y en cuanto a las "Canaletas principales de 45 x 100" las canaletas a 
instalar deberán,, cumplir plenamente con -los requisitos prescritos por las normas 
internacionales en materia de canalización en PVC para instalaciones eléctricas superficiales. 

1_,,,Y(1 	Sin embargo, el Adjudicatario presentó una carta de su proveedor DEXSON (folio 81), en la cual 

e advierte de forma expresa que las canaletas presentadas si cumplirfan con las exigencias de 

pruebas de la ULSA; sin embargo, el referido fabricante señala que sus sistemas de canalización 

no cuentan con la certificación de un organismo de acreditación internacional que valide el 

supuesto cumplimiento antes señalado; es decir, el cumplimiento no ha sido acreditado por un 
laboratorio independiente. 

Adicionalmente, las bases solicitaron para las canaletas propuestas, lo siguiente: "La base de la 

canaleta deberá ser preperforado, de aplicación tornillos". No obstante ello, en los folios 77 y 
78 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que el modelo de la canaleta DXN11001.1. de la marca 
DEXSON, no cumpliría con requerimiento de base preperforada. 

Al respecto, señala que ha consultado a un proveedor sobre si dicho modelo cuenta con basé 

pre perforada, a lo cual el mencionado proveedor ha indicado que el modelo consultado no es 
preperforado. 

Siendo así, el material propuesto en la oferta del Adjudicatario no cumple con lo expresamente 

requerido en las bases integradas, debido a que el fabricante de las canaletas (DEXSON) no 
cuenta con una certificación de un tercero independiente (laboratorio) que permita validar el 

Asimismo, se exigió que las canaletas propuestas deban poseer resistencia al impacto, evitando 

posibles daños a los cables y asegurando la seguridad del usuario, tal como lo indica la UL5A o 

norma equivalente en el país de procedencia, por un laboratorio independiente. 

Página 3 de 34 



cumplimiento de la norma ASA; parlo tanto, no se puede concluir que con una declaración del 

propio fabricante se tenga certeza respecto al cumplimiento de la exigencia referida a la 
validación que se exige sea emitida por un laboratorio independiente; además, el modelo de 

canaleta ofertada no cumple con la base pre perforada. 

En tal sentido, el Adjudicatario no ha cumplido con la manifestación del Anexo N° 3 de su oferta, 
en la cual ofrece prestar el servicio objeto de la convocatoria conforme a los términos de 

referencia del capítulo III de la sección especifica de las bases integradas. Por lo tanto, 

corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro al mencionado postor, y disponer que su 
oferta se tenga por no admitida 

En tal contexto, solicita que el Tribunal ordene a la Entidad para que proceda a admitir, evaluar 

y calificar la oferta de su representada, con la finalidad que se le otorgue la buena pro, al haber 

ofertado el menor precio y encontrar su oferta conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

De otro lado, solicita que se proceda a reemplazara los integrantes del Comité de Selección, por 

considerar que han demostrado una falta de Idoneidad en el desempefio del cargo 

encomendado. 

Con respecto a presuntas irregularidades.- 

iv. 	Las bases publicadas en el SEACE al convocarse el procedimiento de selección exigían que los 

proveedores debían ser personas naturales o jurídicas que cuenten con inscripción vigente en 

el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como Ejecutores de Obras, lo cual resultaba contrario 

a la normativa en tanto se trata de un procedimiento de selección dirigido a contratar un 

servicio. 

Teniendo en cuenta dicha disposición, la Entidad debió realizar el estudio de mercado 

considerando una pluralidad de proveedores que tuvieron RNP como ejecutores de obras; sin 

embargo, ello no ocurrió así, toda vez que el valor referencial fue obtenido a partir de 

cotizaciones, las cuales fueron emitidas por las empresas SOLTIC GROUP y TECSSA, y solo esta 

última cuenta con RNP como Ejecutor de Obra; por lo tanto, no queda claro cómo es que se 

pudo determinar la existencia de pluralidad de postores, pues una de las cotizaciones fue 

presentada por un proveedor que no contaba con RNP como Ejecutor de Obra. 

De esa manera, el incumplimiento a la normativa es manifiesto puesto que solo se debió 

considerar como válida la cotización enviada por uno de los proveedores quien cumplía 

íntegramente con lo exigido en los requerimientos planteados por la Entidad, lo cual descarta 

la existencia de pluralidad de postores que cumplen con lo exigido inicialmente en el 

procedimiento de selección, 

v. 	De otro lado, el resumen ejecutivo del procedimiento de selección contiene, entre otros, el 

detalle de la estructura de costos que obtuvo la Entidad como consecuencia de las indagaciones 
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que realizó en el mercado. En ese sentido, para la contratación del servicio se determinó que 

existían varios componentes necesarios para su desarrollo, tales como: i) la construcción de 

estructura, vil) el desarrollo de un sistema de telecomunicaciones. No obstante ello, se aprecia 

que la partida correspondiente al "sistema de telecomunicaciones" es la más costosa, por lo 

tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.2 del articulo 32 del Reglamento, el 

objeto del procedimiento de selección debió determinarse en función a dicho componente, esto 
es un servicio. 

A pesar de ello, las bases primigenias solicitaban que los postores cuenten con RNP como 

Ejecutor de 'Obre, lo cual fue corregido posteriormente con ocasión de la elevación de 

observaciones que solicitó su representada, y materializado en el Pronunciamiento N° 922-

2018/0SCE-DGR, reemplazándose por la exigencia de inscripción en el RNP como Proveedor de 

ervicios. Asimismo, se suprimió el requisito de calificación referido a la acreditación de 
experiencia en Obras Similares. 

.Sin embargo, se mantuvieron erfilas bases otros requerimientos orientados a que los postores 

acrediten experiencia en obras. EA efecto, tanto en etrequerimiento coma en los requisitos de 

calificación de las bases integradas, se mantuvo la exigencia de contar con personal clave que 

cuente con formación académica y experiencia en "obras". Así, la Entidad solicitó que los 

postores cuenten de manera obligatoria con ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros 
í sanitarios como personal que ejecute las prestaciones relacionadas al servicio, lo cual desvirtúa 

la finalidad que se pretende satisfacer mediante la contratación objeto de controversia, toda 

vez que su objeto es la contratación de un servicio y no de una obra, por lo que carece de 

y/(7
sustento requerir calificaciones y experiencia en obras, cuando este componente incide en 

menor manera en el presupuesto asignado para la ejecución del servicio. 

3. 	Con decreto del 26 de diciembre de 2018, se dispuso admitir a trámite el recurso de apelación, en tanto, 

que el 3 de enero de 2019 se notificó a través del SEACET a efectos que la Entidad remita los 

Obrante en el folio 66 del eXP ente administrativo. 

Ello probablemente ocasionó que muchos proveedores interesados en presentar sus ofertas, 

hayan desistido de hacerlo por no contar con inscripción en el RNP como Ejecutor de Obra, la 

cual vulnera los principios de libertad de concurrencia y competencia que rigen la contratación 

pública, toda vez que se ha restringido el acceso y la participación de proveedores que 

únicamente contaban con RNP como proveedores de servicios, así como con el personal 

especializado y con experiencia en la prestación de servicios y no en obras. 
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antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

4. 	Mediante Cartas N 0002 y 0003-2019-R-UNJESC presentadas el 8 y 10 de enero de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos solicitados, y adjuntó el Informe Técnico Legal N° 001-2O19-ALIJO. del 7 de enero de 

2019, en el cual expresó su posición con respecto a las pretensiones y argumentos del recurso de 

apelación, en los siguientes términos: 

i. 	Con respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante, en mérito a las condiciones 

establecidas en los términos de referencia de las bases integradas, se encuentra establecido el 

requerimiento del personal clave, y para el caso del Especialista en Salud en el Trabajo se solicitó 

un (1) profesional, puesto que dicha necesidad se consideró en el expediente técnico, lo cual 
fue de conocimiento del Impugnante y no fue objeto de consulta ni de observación en la etapa 

correspondiente, por lo que su presentación y cumplimiento eran obligatorios. 

3  e  La normativa de contratación pública no precisa la necesidad y posibilidad de contratar personal 
clave "alternativo" que cumpla las mismas funciones del personal clave señalado en el 

expediente técnico y las bases integradas. Por lo tanto, considera que corresponde que este 

extremo del recurso de apelación se declare infundado y se confirme la no admisión de la oferta 

del Impugnante. 

De admitirse la oferta del Impugnante, nos encontraríamos frente a una vulneración del 
principio de igualdad de trato, Puesto  que dicha admisión otorga ventaja al referido postor, al 

presentar a un personal clave alternativo que podría o no cumplir con el perfil requerido para 
ostentar determinado cargo; asimismo generarla una imprecisión para el Comité de Selección 

al no saber a qué profesional admitir, evaluar y calificar para el cargo, lo cual evidencia una 

ventaja para el Impugnante frente a los demás postores. 

H. 	Con relación a la oferta del Adjudicatario, las bases establecieron la documentación que debía 

ser presentada de manera obligatoria para la admisión de las ofertas. De esa manera, al revisar 

la oferta presentada por el postor ganador, se advierte que cumple con los requisitos técnicos 

mínimos y documentos de presentación obligatoria, así como con los requisitos de calificación. 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 

3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita 

el expediente de 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 los 

fundamentos del recurso interpuesto. 

De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 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 des días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Cualquier cuestionamiento sobre el fondo del cumplimiento de la ejecución de las 
especificaciones técnicas, corresponde ala responsabilidad y función exclusiva de la supervisión 

del proyecto, que es la encargada de velar por el cumplimiento de todos los extremos de las 
especificaciones técnicas solicitadas en las bases Integradas del procedimiento de selección; 

razón por la cual, la pretensión formulada por el Impugnante en este extremo resulta infundada. 

Asimismo, no corresponde acoger la pretensión del Impugnante con respecto a que se le 
otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por otro lado, en cuanto a los cuestionamientos formulados por el Impugnante a sobre 

presuntas irregularidades, los aspectos observados por el recurrente ya fueron subsanados en 

mérito al pronunciamiento emitido por el OSCE, por lo que la conducta del Impugnante resulta 

tendenciosa, dado que tenia conocimiento de los cambios efectuados a las bases y, sin embarga, 
insistió en cuestionar dichos aspectos. . 

Asimismo, con respecto a que en las bases sé' mantuvieron exigencias relacionadas con un 

procedimiento para la contratación de una ejecución de obra, dichos extremos,delas bases no 
fueron cuestionadas por , el Impugnante en la etapa de formulación de consultas y 

observaciones, Por lo que sus cuestionamientos a través del recurso de apelación resultan 
infundados. 

5. 	Mediante escrito presentado el 10 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare 

improcedente y, por efecto, se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. Para 
dichos efectos, el Adjudicatario expone los siguientes argumentos: 

Con respecto ala oferta del Impugnante.- 

E 	En ningún extremo del recurso de apelación, se identifica si la observación efectuada por el 

Comité de Selección a la oferta del Impugnante constituye un error material y/o una omisión, 
de conformidad con las supuestos previstos en el articulo 39 del Reglamento, pues no se efectúa 

ningún análisis ni Interpretación de dicho articulo en el caso concreto. 

Ahora bien, con respecto a la subsanación de las cartas de compromiso de personal clave (Anexo 

W 6) presentadas por el Impugnante, la legalización de las firmas no puede ser materia de 

subsanación, toda vez que dicha modificación alterarla el contenido esencial de la oferta. 

U. 	De otro lado, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante cuestiona la no admisión 

de la presentación de dos profesionales para el cargo de Especialista de Seguridad en el Trabajo; 

sin embargo, no advierte que tres (3) profesionales que suscriben la carta de compromiso de 
personal clave (obrantes en los folios 19 y 20, 33 y 34, y 37 al 41) no han cumplido con la etapa 

de admisión, por carecer de la legalización respectiva; lo cual conlleva a la no admisión de la 
oferta, por no cumplir con un requisito de admisión previsto en las bases integradas. 
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.9.  on respecto a los cuestionamientos a su oferta.- 

iii. 	Del propio texto del recurso de apelación se puede advertir contradicción de argumentos, ya 

que a pesar de no estar de acuerdo con las bases Integradas, el Impugnante presentó su oferta 

conociendo las deficiencias en las que incurría, por lo que presentó el Anexo W 6 con un error 
de fondo que no es ()asible de subsanación. En conclusión, se advierte que no existe conexión 

lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo, debiendo declararse 
Improcedente en todos sus extremos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del 

. articulo 101 del Reglamento. 

Mediante la absolución de la consulta formulada por el Impugnante, la Entidad confirmó que la 
carta de compromiso de personal clave solicitada, debía ser presentada por, entre otros, un (1) 

Especialista en Seguridad de Obra. Así, quedó determina la cantidad de un (1) especialista en 

dicho cargo, lo cual quedó como regla definitiva del procedimiento de selección. 

Así, en las bases del procedimiento de selección se estableció, como un requisito de admisión, 

la presentación de la carta de compromiso con firma legalizada (Anexo N 6), considerando 

además que dicha sección no permite subsanación. Así, debe tenerse en cuenta que 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, como ha ocurrido en el 

presente caso, al no haber cumplido el Impugnante con la legalización de las firmas de las cartas 
de compromiso correspondientes al Ingeniero Residente del Proyecto, Ingeniero Especialista en 

Instalaciones Sanitarias, y Especialista en Data Center propuestos; por lo tanto, corresponda 

que asuma las consecuencia de dicha omisión. 

iy. 	Los cuestionamientos formulados por el impugnante están dirigidos a documentación que no 

ha sido solicitada en las bases integradas. Al respecto, las bases integradas no han considerado 

la presentación de fichas técnicas de los productos ofertados, siendo su presentación 

facultativa. En tal sentido, su representada presentó en calidad de documentación 

complementaria al Anexo W 3, las fichas técnicas de los productos ofertados, las cuales no 

forman parte de la evaluación y calificación. 

Se deberá tener presentar que el cumplimiento de las características técnicas ofertadas por el 

postor, serán verificadas y corroboradas durante la prestación del servicio por la supervisión y/o 

área técnica correspondiente; así, su representada cumple con lo solicitado en las bases 

integradas al presentar el Anexo N' 3- Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia. 

No obstante ello, señala que al exigirse que las canaletas tengan resistencia al impacto, las bases 

Integradas usan la conjunción "o", por lo que las canaletas deberán poseer resistencia al 

impacto evitando así los posibles daños a los cables y garantizando la seguridad del usuario, tal 
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como lo indica la ULSA o norma equivalente en el país de procedencia por un laboratorio 
independiente. 

Debe tenerse en cuenta además que la absolución de las consultas NP 117 y 118 formuladas por 

el Impugnante, fue la siguiente: "la exigencia de presentar pruebas de laboratorio no es 

solicitada para el cumplimiento de los términos de referencia'. De ese modo, las bases 

Integradas no indican lo manifestado por el Impugnante, esto es "que ello se encuentre 
certificado por un laboratorio independiente", pretendiendo el Impugnante inducir a error al 
Tribunal. 

Por lo tanto, su representada sí cumple con las especificaciones técnicas solicitadas para la 

canaleta, conforme a lo establecido en las bases integradas, tal como se puede verificar en el 
folio 81 de su oferta, 

v. 

	

	De otro lado, con relación a que la base de la canaleta deberá ser preperforada, el Impugnante 

adjunta una conversaCión vía chat de íuin proveedor de venta de canaletas; no obstante ello, 
dicho postor no ípuede,pretender que el Tribunaáampare dicho medio probatorio, pues resulta 

una apreciación subjetivay carente de motivación, puhs se evidencia únicamente el parecer del 

proveedor sin que ello se encuentre amparado en normas técnicas internacionales. 

Además, el sustento técnico de su oferta se encuentra en la documentación técnica presentada 

como las imágenes y las fichas técnicas del producto. Asimismo, remite en calidad de medio 

probatorio el documento cursado por el fabricante SCHNEIDER ELECTRIC SAS de la planta 

DEXSON, en el cual se adjuntan las características técnicas adicionales dele canaleta modelo 

DXN 10011, precisando lo siguiente "canaletas preperforadas en la base para mayor facilidad y 

seguridad del montaje", confirmando lo señalado en el folio 77 de nuestra oferta. 

Con decreto del 11 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en calidad de 

tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Por decreto del ti. de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

Por decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de lasSalas del Tribunal y la redistribución 

de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, lo cual se 
hizo efectivo el 25 del mismo mes y año, con la entrega al Vocal ponente. 

Mediante escrito presentado el 25 de enero de 2019, el Impugnante reiteró sus argumentos. 

Por decreto del 25 de enero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante. 

11. 	Con decreto del 25 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 4 de febrero del mismo 
año. 
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7. Mediante escrito presentado el 6 de febrero de 2019, el Impugnante reiteró los argumentos de su 

recurso de apelación y, adicionalmente, expuso lo siguiente: 

Con respecto a la no admisión de su oferta.- 

Con escrito presentado el 9 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

acreditó a su representante para la audiencia pública programada. 

Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

acreditó a su representante para la audiencia pública programada. 

Con escrito presentado el 1 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada. 

El 4 de febrero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la participación de las 

representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad°. 

Por decreto del 5 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

La decisión de su representada de Incluir a dos (2) profesionales para el cargo de Especialista en 

Seguridad en el Trabajo, no fue tomada de manera desprevenida sino bajo criterios de 

razonabilidad, principalmente por lo siguiente: 

La necesidad de garantizar una seguridad adecuada a todas las personas que concurran a 

la Universidad Nacional losé Faustino Sánchez Camión, durante el periodo de ejecución del 

servicio y de ejecución del componente de obra, dentro de las que se encuentran: 

alumnos, plana docente y administrativa, obreros y público en general. 

El proyecto se ejecutaría probablemente durante el periodo de clases al Interior de la 

universidad, la cual cuenta con 13 facultades debido al número de carreras profesionales 

que ofrece. 

Hicieron uso de la palabra: i) en representación del Impugnante formuló informe legal la abogada Ximena 
Mónica Valenzuela Cabrera, identificada con registro N° 63010 del Colegio de Abogados de Lima, informes 
técnicos los señores Paulo César Murrugarra Sánchez Identificado con DNI N° 10269203, Luis Da mian La 
Puente Via identificado con DM N° 09993568, e informe de hechos la señora Angelita Jemima Ruiz Cárdenas 
identificada con DNI W 73311146; ii) en representación del Adjudicatario formuló informe legal la abogada 
Rocksana Yudy Ramírez Brocano, identificada con registro N° 44038 del Colegio de Abogados de Lima, e 
Informe técnico el señor Lionel Hoover, identificado con DM N° 15766301; y iii) en representación de la 
Entidad formuló informe legal el abogado Carlos Alberto Masuda Coca, Identificado con registro N° 838 del 

Colegio de Abogados de Huaura. 
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La magnitud y complejidad del proyecto el cual se desarrollada en un área de 9,166.79 m2  
que comprende el campus universitario. 

El proyecto cuenta con dos frentes: fi el primero referido a la construcción de un edificio 
de dos pisos para ser destinado como Centro de Datos para la Unidad de Sistemas e 

Informática de la Universidad, y ii) el segundo constituido por la instalación de la fibra 
óptica y el cableado estructurado de todos los pabellones dentro del campus universitario. 

Dichos componentes se ejecutarían en forma paralela, por lo que se requiere de un 
Especialista en Seguridad en el Trabajo que supervise la obra civil del nuevo edificio para 

el centro de cómputo, y el otro especialista se encontraría a cargo de las obrase ejecutarse 
en el tendido de fibra óptica y cableado estructurado. A diferencia de dicho profesional, 

los demás profesionales del personal clave solo estarían enfocados en realizar las obras en 
un determinado frente; Por lo tanto, para contar con mayor eficiencia en el cumplimiento 

deticha funciórpsu representada incluyó en su oferta a dos trabajadores como personal 
clave ipara que desempeñaran el Cargo de Especialista en Salud en el Trabajo, durante toda 
la fase de ejecución. 

Con respecto a la oferta del Adjudicatario., 

H. 	En el supuesto negado que se considere como suficiente la carta y ficha técnica remitida por el 

fabricante de las canaletas propuestas por el Adjudicatario, se debe tener en cuenta que dicho 

documentos fueron presentados por dicho postor en la absolución del recurso de apelación y fue 

emitida con fecha posterior al de la presentación de ofertas (04/01/2019); por lo que no se 
contaba con un documento técnico de fecha previa que permita certificar que las canaletas 
propuestas cumplían con ser pre perforadas. 

En ningún extremo de la ficha técnica presentada por el Adjudicatario, se precisa que las canaletas 

sean pre perforadas para aplicación con tornillos. No se pueden Identificar los orificios pre 
perforados a través de los cuales serán insertados los tornillos. 

Señala que consultó a los representantes de SCHNEIDER ELECTRIC en el Perú, a fin de determinar 

si las canaletas de la marca DEXSON vienen pre perforadas, y que el Gerente de Producto de la 

región de los Andes le informó que las canaletas no vienen pre perforada, sino que solo vienen 

con o sin adhesivo, con lo cual se evidencia el incumplimiento del Adjudicatario a lo dispuesto en 
las bases Integradas. 

En el folio 79 de la oferta del Adjudicatario obra el Certificado N° 2015/67519.1 de AFNOR 

CERTIFICATION, el cual fue emitido a favor de SCHNEIDER ELECTRIC IR FRANCE SAS; en base a 

dicho documento, se certificaría que el fabricante cumple con el certificado ISO 9001:2008, el cual 
certifica el sistema de gestión de calidad de una compañía; sin embargo, dicho documento no 

acredita que las canaletas marca DEXSON cumplan con lo establecido en la norma UL5A o norma 

equivalente o, por último, con la certificación de calidad otorgada mediante el ISO 9001 (norma 
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que certifica la calidad en los procesos y no propiamente de los bienes fabricados por una 

compañía). 

Adicionalmente, en los folios 80 y 81 de su oferta, el Adjudicatario presenta el certificado de 

producto de las canaletas principales de la marca DEXSON, en el cual se observa respecto a la 
certificación del SO 9001 versión 2008, lo siguiente: "Nuestras canaletas están fabricadas bajo 

los requerimientos de esta norma según el certificado emitido por SGS Colombia, adjunto"; sin 

embargo, de la revisión de la oferta de dicho postor no se ubica el certificado emitido por SGS 
Colombia. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante contra la no 
admisión de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 

1-2018/UNJESC, procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225— Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo 

Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N 350-2015-EF y modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF /en lo sucesivo, el Reglamento?, cuyas disposiciones son aplicables a la 

resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

7.  

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 

postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 
de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 

del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 

Reglamento. 

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

se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se 

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 

el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

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

a las causales de improcedencia enumeradas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de determinar si 

el recurso interpuesto es procedente. 

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

El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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procedimientos de selección cuyo valor referencial es superiora cincuenta (50) IJIT, cuyo valor unitario 

en el año 2018 ascendió a 5/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)E, así como de 
procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado articulo se señala que en los procedimientos de selección según relación de 
Ítems, Incluso los derivados de un desierto, el valor referencia( total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 

terpuesto en el marco de un concurso público con un valor referencia' de S/ 10134,420.36 (diez 

Iones ciento treinta y cuatro mll cuatrocientos veinte con 36/100 soles), el cual supera las 50 UIT, 
e Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

fe En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de la 

oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que los .  
actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena proa 

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. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE. 

Adicionalmente el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 

pública, concurso público adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, 
el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 
través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público, 

De conformidad con el Decreto Supremo Nig 380-2017-EF. 

El articulo 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, ni) los documentos del procedimiento de seiección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al reistro de pa rticipántes, y v) las contrataciones directas. 
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En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó el 7 

de diciembre de 2018: por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado 
Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer 

recurso de apelación, esto es, hasta el 19 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formularlo y escrito presentados el 19 de 

diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; 

por consiguiente, se verifica que éste ha sido Interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

El que suscribo el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

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

del Impugnante, esto es por su Apoderado señor Luis Mino% Vamada Alpiste, conforme a la copia del 

certificada de vigencia de poder que obra en el folio 26 del expediente administrativo. 

El Impugnante se encuentre impedido paro participar en los procedimientos de selección y/o contratar 

con el Estado, conforme al articulo 21 de lo Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente pronunciamiento, 

no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, ala fecha, no se advierte ningún elemento 

a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer 

actos civiles. 

g) 	El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la no admisión de 
su oferta, toda vez que dicha decisión del Comité de Selección le afecta de manera directa. En tanto 

que para obtener legitimidad procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro al 

Adjudicatario, deberá primero revertir su condición de no admitido. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida. 

i) 	No exista conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 
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El Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, que se revoque el 

otorgamiento de la buena pro, que se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario, que se 

disponga que el Comité de Selección se evalúe, admita, y califique la oferta de su representada, y que 
posteriormente se le otorgue la buena pro. 

En tal sentido, de la revisión Integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 
que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 
de improcedencia. 

or lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, noite advierte la concurrencia de alguna de 

s causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento; por tanto, corresponde 
mitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

e itorio. 

El Impugnante solibita a este Tribunalquehh i  

Se revoque la no adridisióri de su oferta. 
U. 	Se revoque el otorgamiefito de Id buena prO. 	„ 

Se tenga por no admitida la oferta ibel.Adjudicatario. 
Se disponga que el Comité de Selección evalúe y califique su oferta. 
Se le otorgue la buena pro. 

El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. 	Se declare improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 
H. 	Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios señalados 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos 

controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 
en el numeral 3 del articulo 109 del Reglamento, en virtud del cual, las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que condene el recurso de apelación y en el 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La 

determinación de puntos controvertidos se sujeto a lo expuesto por los partes en dichos escritos, sin 
perjuicio de lo presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 
dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(...) el 
postor o postores emplazadas deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del S'EME.  La 
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absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso 

de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 

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

intervinientes ene/procedimiento de impugnación al absolver el traslado de/recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El OSCE, 

mediante comunicado, informo la oportunidad de entrada en funcionamiento de la notificación 

electrónica de los recursos de apelación, establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Suprerno". Al 

especto, mediante Comunicado W 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta 

de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación el 10 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo de cinco (5) dias hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado el recurso impugnativo (teniendo en 

cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 3 de enero de 2019, mediante 
publicación en el SEACE). De la revisión de dicha absolución, se aprecia que el referido postor se 

pronuncia únicamente sobre las controversias propuestas por el Impugnante. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en determinar 

i. 	Si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita las cartas de compromiso del personal 

clave con firma legalizado, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

i. Si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de las canaletas principales de 45 X 100, de conformidad con lo 

establecido en las bases integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

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

tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 

Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se 

invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 

regulados en la Ley. 
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Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen elementos 

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

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

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

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, as( como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trata, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 
información clára y coherente con el fin que el proceso de contratación sea comprendido por los 

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

trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias ,y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 
competencia, conforme al cual los procésos,  de contratación,  deben incluir disposiciones que permitan 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 
interés Público  que subyaceá la contratación. 

También es,  oportuno señáFar que las Bases integrádas constituyen las reglas definitivas del 

fr
lás ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

procedimiento de selección ves en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 

accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costa para el Estado, 

constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 
jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación 

surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más idóneo 

en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 

públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el 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. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 
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de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 

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

10. 	En concordancia con M señalado, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia 

especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 

admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado, 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 
ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el articulo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 

de selección debe determinar si os postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 

de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor 
que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

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

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

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, debe 

determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 
con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio ..y(  
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

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

establecido en las Bases Integradas; tal es as( que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 
conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Primer punto controvertido : determinar si en la oferta presentada por el Impugnante se acredita las cortas 

de compromiso del personal clave can firma legalizada, de conformidad con lo establecido en las bases 

Integradas. 

En primer término, es importante señalar que en el acta del 5 de diciembre de 2018, publicada en el 

SEACE, el Comité de Selección dejó constancia de su decisión de no admitir la oferta del Impugnante, 

para lo cual expuso la siguiente motivación: 

"El postor Telefónica del Perú S.A.A. en lo oferta presentada a folios 42 al 43 dejando constancia 

que el folio 44 es el reverso de la página 43, asimismo a través del anexo N° 6 carta de compromiso 

de/personal clave con respecto al cargo de especialista en salud en el trabajo presenta a EDDINSON 
JESUS PANDURO NORONHA en formato debidamente legalizado. De igual manera a folios N° 
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000045 al N° 000046 dejando constancia que el folio N° 000047 es el reverso de la página 46, 

presenta al cargo de especialista en salud en el trabajo a GUIANFRANCO ALFONSO CHANG PRIETO 

en formato debidamente legalizado. El Comité precisa queso/ose ha solicitado solo un personal en 

el cargo de especialista en salud en el trabajo, por lo que no se ajusta a los documentos requeridos 

en la sección especifico de los bases de conformidad con el artículo 52 del reglamento de/a ley de 
contratación del estado. 

Según articulo 39 del reglamento de ley de contrataciones del estado es subsanable. 

El comité por decisión unánime y de la revisión efectuada concluye que lo oferta del postor 

Telefónica del Perú S.A.A. es no admitida, a/no presentar lo documentación específica solicitada en 

las bases de conformidad con el articulo 52 del reglamento de/a ley de contratación del estado, ya 

que presenta dos profesionales para el cargo de especialista en salud en el trabajo siendo requisito 

salo un personal clave el solicitado en las bases' (Sic). 

rente a dicha decisión del Comité de Selección, el Impugnante interpuso recurso de apelación 

manifestando que, de conformidad con lo establecido en el numeral 2) del acápite 3 1 del capitulo ni 

de las bases integradas, se requeria que los postores interesados en participar debian cumplir con 
ciertos requisitos técnicos mínimos, los wale9 se encuentran referidos a: I) los aspectos técnicos 
mínimos para et servicio (construcción de Clata center), y ii) los profesionales destinados a la ejecución 
del referido servicio. 

Así, señala que al establecerse un requisito mfnimo no se limitó la posibilidad de que los postores 

puedan presentar a su costo mayores recursos, que evidentemente podían sobrepasar las vallas 

mínimas, por lo que no había impedimento para que los postores puedan presentar a su costo 

profesionales adicionales que superen el mínimo considerado en las bases integradas. 

De ese modo, indica que resulta válido y congruente con lo establecido en las bases integradas, que 

los postores puedan ofrecer más de un profesional coma parte del personal clave para un mismo cargo, 

siempre que estos cumplan íntegramente con los requisitos y exigencias establecidas en dichas bases, 

para el puesto a ser cubierto. De ese modo, de acuerdo con las bases integradas, no se encuentra 

prohibida la presentación de un especialista adicional para cada una de las categorías de profesionales 

requeridas en las bases integradas; más aún si durante la etapa de calificación de ofertas, el Comité de 

Selección se encuentra en la posibilidad de verificar que el personal propuesto por los postores cumpla 
con acreditar los requisitos de calificación. 

Teniendo ello en cuenta, el Impugnante sostiene que su representada presentó las cartas de 

compromiso del personal clave (Anexo N° 6); en tal sentido, para el cargo de Especialista en Seguridad 
de Obra, presentó las cartas de compromiso tanto del señor Eddinson Jesús Panduro Noronha como' 

del señor Guianfranco Alonso Chang Prieto, por lo que habiendo cumplido con presentar el Anexo N' 

6, que corresponde a la declaración jurada del personal clave, la oferta de su representada cumplió 

con lo exigido en los requisitos de admisión de las bases integradas; siendo así, su oferta fue 
indebidamente no admitida por el Comité de Selección. 
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14. 

De ese modo, señala que corresponde al Tribunal dejar sin efecto la decisión del Comité de Selección, 

más aun cuando su oferta ofrece una ventaja adicional para la Entidad, al poner a su disposición aun 
profesional adicional al mínimamente requerido, que cumple con las calificaciones y experiencia 

requerida para el Especialista de Salud en el Trabajo. 

Agrega que en el acta de presentación y apertura de ofertas, el Comité de Selección indicó que a pesar 
de que su representada presentó a dos (2) profesionales para el cargo de Especialista de Salud en el 

Trabajo, este hecho era subsanable; sin embargo, en el mismo acto el mencionado comité cambio de 

criterio y concluyó, sin justificación alguna, que no se debía admitir la oferta de su empresa al haber 

presentado a dos Especialistas en Salud en el Trabajo. 

Al respecto, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y manifestó sobre este punto que en ningún 
extremo del recurso de apelación, se identifica si la observación efectuada por el Comité de Selección 
a la oferta del Impugnante constituye un error material y/o una omisión, de conformidad con los 

supuestos previstos en el articulo 39 del Reglamento, pues no se efectúa ningún análisis ni 

interpretación de dicho articulo en el caso concreto. 

Con respecto a la subsanación de las cartas de compromiso de personal clave (Anexo N°6) presentadas-

por el Impugnante, el Adjudicatario señala que la legalización de las firmas no puede ser materia de 

subsanación, toda vez que dicha modificación alteraría el contenido esencial de la oferta. 

De otro lado, Indica que el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante cuestiona la no 

admisión de la presentación de dos profesionales para el cargo de Especialista de Seguridad en el 

Trabajo; sin embargo, no advierte que tres (3) profesionales que suscriben la carta de compromiso de 
personal clave (obrantes en los folios 19 y 20, 33 y 34, y 37 al 41) no han cumplido con la etapa de 

admisión, por carecer de la legalización respectiva; lo cual conlleva la no admisión de la oferta, por no 

cumplir con un requisito de admisión previsto en las bases integradas. Al respecto, señala que 
mediante la absolución de la consulta formulada por el Impugnante, la Entidad confirmó que la carta 

de compromiso de personal clave solicitada, debía ser presentada, entre otros, por un (1) Especialista 

en Seguridad de Obra. Así, quedó determinada la cantidad de un (1) especialista en dicho cargo, lo cual 

quedó como regla definitiva del procedimiento de selección. 

Asf, agrega que en las bases del procedimiento de selección se estableció como un requisito de 

admisión la presentación de la carta de compromiso con firma legalizada (Anexo N° 6), considerando 
además que dicha sección no permite subsanación. Así, debe tenerse en cuenta que 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, como ha ocurrido en el presente caso, al no haber cumplido 

el Impugnante con la legalización de las firmas de las cartas de compromiso correspondientes al 

Ingeniero Residente del Proyecto, Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias, y Especialista en 

Data Center propuestos; por lo tanto, corresponda que asuma las consecuencia de dicha omisión. 

De ese modo, el Adjudicatario sostiene que del propio texto del recurso de apelación se puede advertir 

contradicción de argumentos, ya que a pesar de no estar de acuerdo con las bases integradas, el 
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Impugnante presentó su oferta conociendo las deficiencias en las que incurría, parlo que presentó el 
Anexo N° 6 con un error de fondo que no es ()asible de subsanacIón. 

15. 	En este punto, cabe señalar que durante el presente procedimiento recursivo, la Entidad remitió el 
Informe Técnico Legal N* 001-2019-ALVOL del 7 de enero de 2019, en el cual señala que, en mérito a 
las condiciones establecidas en los términos de referencia de las bases integradas, se encuentra 
establecido el requerimiento del personal clave, y para el caso del Especialista en Salud en el Trabajo 
se solicitó un (1) profesional, puesto que dicha necesidad se consideró en el expediente técnico, lo cual 

fue de conocimiento del Impugnante y no fue objeto de consulta ni de observación en la etapa 

correspondiente, por lo que su presentación y cumplimiento eran obligatorios. 

Además, indica que si se admite la oferta del Impugnante, se vulneraría el principio de igualdad de 

trato, puesto que dicha admisión otorga ventaja al referido postor, al presentar aun personal clave 

alternativo que podría o no cumplir con el perfil requerido para ostentar determinado cargo; asimismo 
generaría uneimprecisión para el Comité de Selección al no saber a qué profesional admitir, evaluar y 
calificar para el cargo, lo cual evidencia una ventaja para el IMpugnante frente a los demás postores. 

De otro lado, señala que la normátiva de contratación-pública no precisa la necesidad ni la posibilidad 
contratar personal clave "alternativryi  que cumpla lasmismas funciones del personal clave señalado 

en el expediente técnico y las bases integradas. Por lo tanto, considera que corresponde que este 

extremo del recurso de apelación se declare infundado y se confirme la no admisión de la oferta del 
Impugnante,, 

16 	Atendiendo a dichos argumentos de las partes así como a lo expuesto por la Entidad a través de su 

informe técnico legal, es importante verificar el contenido de las bases integradas con respecto al 

personal clave establecido para la prestación del servicio que es objeto de la convocatoria. Así, debe 
tenerse en cuenta, en principio, que en el listado de documentos de presentación obligatoria para la 
admisión de la oferta, contenido en el numeral 2.2.1.1. de la sección específica de las bases integradas, 
se estableció lo siguiente: 

'2.2.1.1. Documentas para la admisión de la oferta 

f) 	Corta de compromiso del personal clave con firma legalizado, según lo previsto ene/numeral 
3.1 del Capitulo III de la presente sección (Anexo N°6). 

En virtud de dicha disposición, se advierte que en el capitulo III (Requerimiento) de la misma sección 
es de las bases, se estableció lo siguiente: 

2. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS. 
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Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

B. PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Experiencia del Recurso Humano 

Con la finalidad de garantizar lo buena calidad y correcta ejecución del servicio, los postores 

deberán proponer todo el personal con experiencia requerida para la ejecución del servicio: 

(dir 

(01) ESPECIALISTA EN SALUD EN EL TRABAJO 
Ingeniero Industrial y/a afin, profesional titulado. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo de las bases 

estandarizadas, referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución del servicio. 

"..- 

	

18. 	En este punto, es importante precisar que de la revisión de la consulta formulada por el Impugnante 

(consulta N° 90, según el pliego de absolución de consultas), a la que hace referencia el Adjudicatario, 

se aprecia que la misma estuvo orientada a que el Comité de Selección confirme cuál era el personal 
clave requerido y para el cual debía presentar la carta de compromiso con firma legalizada, haciendo 

referencia expresa a la página 54 de las bases primigenias, toda vez que, conforme a lo manifestado 

durante la audiencia pública por los representantes del Impugnante ya lo verificado por esta Sala, en 
las bases existían hasta dos listados de profesionales que conformaban el plantel profesional clave 

solicitado para la prestación del servicio; razón por la cual, era necesaria dicha aclaración. Parlo tanto, 

no es posible acoger lo señalado por el Adjudicatario en el sentido que la consulta formulada por el 

Impugnante estuvo dirigida a que se confirme que, para el caso del Especialista en Seguridad en el 

719. 
 Trabajo, se requería solo un profesional. 

Así, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se aprecia que Incluyó para el cargo de 

Especialista en Salud en el Trabajo dos cartas de compromiso del persona( clave (Anexo N° 6),  firmadas 

por dos profesionales distintos, los señores Eddinson Jesús Panduro Noronha y Gulanfranco Alfonso 

Chang Prieto; es decir, para el mismo cargo, el referida postor propuso a dos personas. 

	

20. 	Al respecto, debe tenerse en cuenta que más allá de considerar que se trataba de una cuestión de 

"cantidad", el Comité de Selección no expuso mayores argumentos por los cuales el hecho de haber 

17. 	Teniendo ello en cuenta, nótese que para la admisión de las ofertas (momento en el cual fue 

desestimada la oferta del Impugnante), las bases Integradas solicitaron la presentación de una carta 
de compromiso del personal clave con firma legalizada (Anexo N° 6) por cada uno de los profesionales 

que, según el capítulo III de la sección específica, conformaban el equipo mínimo de profesionales para 

una debida prestación del servicio objeto de la convocatoria. 
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propuesto a dos profesionales para un mismo cargo (cuando las bases solicitaban uno), constituía una 
razón suficiente para no admitir la oferta del Impugnante, 

En tal sentido, debe recordarse que en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, se ha señalado que 

las ofertas de los postores deben contener Información clara y precisa, esto es que no sea necesario 

efectuar interpretaciones a fin de determinar su alcance; además, que los documentos que se 

presentan para acreditar las exigencias de las bases deben guardar congruencia entre s(; de ese modo, 

es obligación de los postores revisar de manera responsable las bases que constituyen las reglas del 

procedimiento de selección, y observar los requerimientos contenidos en estas para, en la etapa 
correspondiente, presentar sus respectivas propuestas. 

Asimismo, cabe resaltar que el procedimiento de contratación tiene como punto de partida el 

requerimiento de una determinada área de la Entidad, que necesita satisfacer alguna necesidad a 

través de la adquisición de bienes, la prestación de un servicio ola ejecución de una obra. Sobre este 

punto, en el literal h) del articulo 8 de la Ley, define al área usuaria como la dependencia cuyas 

necesidades pretenden ser atendidas Con determinada cdntratación o, que daria su especialidad y 

unciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en 

a planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnicas de las contrataciones efectuadas 

requerimiento,ipara su conformidad. 

En esa linea, en el caso concreto el área usuaria formuló el requerimiento, cuyos términos se han 

reproducido en el capitulo III de la sección específica de las bases integradas, y aun cuando la normativa 

y las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al presente caso, no establecen expresamente 

que los condiciones establecidas en el requerimiento son "mínimas", debe entenderse que lo solicitado 

por dicha dependencia constituyen las condiciones que necesariamente requiere que se cumplan al 
prestarse el servicio objeto de la convocatoria. 

De esa forma, las condiciones y disposiciones señaladas en el capitulo III de la sección especifica de las 

bases no pueden constituir una limitación para los postores, en el sentido de impedir a estos que, 

además de cumplir con las exigencias obligatorias del área usuaria, puedan agenciarse de recursos 

adicionales sin costo para la Entidad, que le permitan a su criterio desarrollar la prestación en las que 

considere mejores condiciones. Así, ocurre a menudo que durante la ejecución de un contrato de obra 

o servicio, los contratistas requieren de la contratación de más profesionales y técnicos que los 

sehalados en las bases como "personal clave"; escenario en el cual no resulta razonable ni es posible 

que la Entidad contratante pretenda Impedir ello, siempre y cuando se cumpla con lo ofrecido en la 
etapa de selección. 

 

Siendo as(, considerando que en el presente caso el requerimiento de las bases fue que el postor 

proponga a un (1) Especialista en Seguridad en el Trabajo, y que el Impugnante propuso a más de un 

profesional para dicho cargo, dicha exigencia debe tenerse por cumplida, pues el mencionado postor 

cumplió con proponer al menos a un (1) Especialista en Seguridad en el Trabajo, diferente al supuesto 

en que no hubiera propuesto a ninguna persona para ocupar el mencionado cargo, en cuyo caso su no 
admisión se encontraría debidamente sustentada. 
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Sin perjuicio de ello, es importante señalar que aun cuando el postor tiene la libertad de agenciarse de 

mayores recursos (incluyendo mayor personal) que los previstos en las bases (considerando que con 
ello ejecutará la prestación en mejores condiciones y que asumirá los conos), lo cierto es que para ello 

no era necesario que incluya en la oferta una carta de compromiso de los profesionales adicionales a 

los que conforman el personal catalogado como clave, n1 otros documentos que acrediten formación 
profesional o experiencia de los mismos; situación que en el presente caso habría (aunque no lo ha 

explicitado en el acta) generado en el Comité de Selección una idea de falta de precisión o 

incongruencia en la oferta del Impugnante, y con ello la decisión de no admitirla. 

En ese orden de ideas, en el presente caso no es posible concluir que el hecho de proponer a más de 

un profesional que el solicitado como personal clave en las bases constituye una imprecisión o 
incongruencia en la oferta del Impugnante, toda vez que, como se ha señalado de manera precedente, 

4 

el requisito establecido por el área usuaria de contar con al menos un (1) Especialista en Seguridad en 

el Trabajo se cumplió al haber propuesto el Impugnante al señor Eddinson Jesús Panduro Noronha o al 

señor Guianfranco Alfonso Chang Prieto, presentado para ello una carta de compromiso del personal 

clave (Anexo N*6) suscrita por cada uno de dichos profesionales. 

59  —Asimismo, la admisión de la oferta del Impugnante no implica que este haya propuesto personal clave 
alternativo como alega la Entidad, toda vez que la acreditación en la oferta de las condiciones 

establecidas en las bases integradas para el cargo de Especialista en Seguridad en el Trabajo, serán 

exigibles a ambos profesionales propuestos; es decir, la Entidad no podrá elegir a alguno de los 

profesionales propuestos a fin de proceder con la verificación de su formación académica y su 
experiencia (requisitos de calificación), sino que al haber sido propuestos de manera conjunta, el 

Comité de Selección deberá realizar la calificación de ambos profesionales, y en caso de 

incumplimiento descalificar la oferta. 

A ello, es Importante agregar que el Impugnante ha manifestado las razones por las cuales ofreció a 

dos profesionales para el cargo de Especialista en Seguridad en el Trabajo, indicando que ello obedece 

a lo siguiente: 

La necesidad de garantizar una seguridad adecuada a todas las personas que concurran a la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Cerrión, durante el periodo de ejecución del servicio 

y de ejecución del componente de obra, dentro de las que se encuentran: alumnos, plana docente 

y administrativa, obreros y público en general. 

El proyecto se ejecutaría probablemente durante el periodo de clases al interior de la universidad, 

la cual cuenta con la facultades debido al número de carreras profesionales que ofrece. 

23. 	Adicionalmente a ello, debe quedar claro que la admisión de la oferta del Impugnante no constituye 
una vulneración al principio de igualdad de trato, o que ello implica otorgar una ventaja al referido 

postor, como afirma la Entidad, toda vez que la presentación de un profesional adicional al 
mínimamente requerido en las bases no ha implicado la asignación de puntaje adicional en la 

evaluación u otro beneficio otorgado a diferencia de los demás postores. 

Página 24 de 34 



tribunal de Contrataciones 
, del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

 

ResoCución N1 0169-2019-TCE-S1 

La magnitud y complejidad del proyecto el cual se desarrollaría en un área de 9,166.79 rn2  que 
comprende el campus universitario. 

El proyecto cuenta con dos frentes: i) el primero referido a la construcción de un edificio de dos 

pisos para ser destinado como Centro de Datos para la Unidad de Sistemas e Informática de la 
Universidad, y ii) el segundo constituido por la instalación de la fibra óptica y el cableado 
estructurado de todos los pabellones dentro del campus universitario. Dichos componentes se 

ejecutarían en forma paralela, por lo que se requiere de un Especialista en Seguridad en el Trabajo 
que supervise la obra civil del nuevo edificio para el centro de cómputo, y el otro especialista se 

encontraría a cargo de las obras a ejecutarse en el tendido de fibra óptica y cableado 
estructurado. 

Como se aprecia, el Impugnante ha justificado las razones por las cuales propuso a dos profesionales 
para ocupar el mismo cargo; las cuales, a consideración de este Colegiado, tendrían sustento 

considerando las condiciones.del lugar en el cual se realizarán los trabajos, como es una universidad, y 	y 
—, . 	 y 

1 	Parlo tanto, se concluye que el Impugnante ha cumplido co ft presentar el requisito de admisión carta 
de compromiso de personal cla(e (Anexo N' 6) correspondiente al Especialista en Seguridad en el 
rebajo propuesto; en consecuencia, de conformidad con lo-establecido en el literal b) del numeral 

106.1 def artículo 106 del Aeglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este 

extremo y, por su efecto, revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del 
Impugnante. 

Sin perjuicio de ello, en el acta del 5 de diciembre de 2018, el Comité de Selección dejó constancia que 

al revisar las cartas de compromiso de personal clave presentadas por el Impugnante, advirtió que el 

caso del Ingeniero Residente, Ingeniero de Instalaciones Sanitarias y Especialista en Data Center, dichos 

documentos no contaban con la legalización de las firmas de los profesionales propuestos. 

Al respecto, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario, es importante tener en cuenta que, 

conforme a lo establecido en las bases estándar aprobadas por el OSCE así como en las bases Integradas 
del procedimiento de selección (página 20) "cabe la subsanacidn de/os ofertas, de conformidad con lo 
dispuesto en el articuM 39 del Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y 
en la carta de compromiso del personal clave, son subsanables, por lo que la legalización puede 
realizarse con fecha posterior a la presentación de ofertas". 

Por lo tanto, de conformidad con el plazo previsto en el artículo 39 del Reglamento, corresponde 

otorgar al Impugnante el plazo de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicada 

la presenta resolución, para que cumpla con subsanar la legalización de las firmas de los profesionales 

/7 

	que propuso para los cargos de Ingeniero Residente, Ingeniero de Instalaciones Sanitarias y Especialista 

N° en Data Center en las cartas de compromiso de personal clave (Anexo 	6). 

En caso el Impugnante cumpla con subsanar la legalización de las firmas conforme a lo señalado en el 
párrafo precedente, el Comité de Selección deberá admitir su oferta y proceder a la evaluación de la 
misma, estableciendo el orden de prelación con las demás ofertas admitidas. 
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Asimismo, respecto a la calificación de las ofertas, se aprecia que las bases integradas han previsto 

como requisitos la Formación Académica y la Experiencia del Personal Clave. Siendo así, considerando 
que el Impugnante ha propuesto a dos profesionales para ocupar el mismo cargo, ya efectos que ello 

no implique una ventaja frente a los demás postores, el Comité de Selección deberá determinar que 

ambos profesionales propuestos para el cargo de Especialista en Seguridad en el Trabajo cumplan con 
los mencionados requisitos. Así, de considerar el Comité de Selección que alguno de los profesionales 

propuestos para dicho cargo no cumple con alguno de los requisitos de calificación, corresponderá que 

descalifique la oferta del Impugnante. 

En el supuesto que ambos profesionales cumplan con los requisitos de calificación previstos en las 
bases integradas, el Comité de Selección deberá consultar al área usuaria la razonabilidad y necesidad 

de la participación o no de ambos profesionales en el cargo de Especialista en Seguridad en el Trabajo; 
en caso que el área usuaria ratifique que únicamente se requiere de un (1) profesional para ocupar 

dicho puesto, el Comité de Selección deberá considerar como parte del plantel profesional solamente 

a uno de los profesionales propuestos; cualquiera de ellos. De ser el caso que el área usuaria acepte la 
presencia de dos Especialistas en Seguridad en el Trabajo, de resultar ganador de la buena pro, el 

fr
Impugnante tiene la obligación de mantener durante toda la ejecución contractual a ambo; 

profesionales, para lo cual la Entidad podrá adoptar las medidas pertinentes en caso de 

incumplimiento. 

2 . 1  Por otro lado, considerando que la oferta del Impugnante continua vigente en tanto cumpla con 

subsanarla en el plazo otorgado, y que ha recuperado su condición de postor hábil, corresponde 

avocarse a los cuestionamientos que ha formulado contra el Adjudicatario. 

Segundo punto controvertido: si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas de las canaletas principales de 45 X 100, de conformidad con lo establecido 

en las bases integradas. 

28. 	Como parte de su recurso de apelación, el Impugnante ha cuestionado el cumplimiento de 
especificaciones técnicas por parte del Adjudicatario, referidas a las canaletas principales de 45 x 100 

que propone para la prestación del servicio. 

Al respecto, el Impugnante señala que, como parte de los términos de referencia, en cuanto a las 

"Canaletas principales de 45 x 100", estas deberán cumplir plenamente con los requisitos prescritos 

por las normas Internacionales en materia de canalización en PVC para instalaciones eléctricas 

superficiales. Asimismo, se exigió que las canaletas propuestas deban poseer resistencia al impacto, 

evitando posibles darlos a los cables y asegurando la seguridad del usuario, tal como lo indica la ULSA 

o norma equivalente en el país de procedencia, por un laboratorio independiente. 

No obstante ello, indica que el Adjudicatario presentó una carta de su proveedor DEXSON (folio MI 

en la cual se advierte de forma expresa que las canaletas presentadas sí cumplirían con las exigencias 

de pruebas de la ULSA; sin embargo, el referido fabricante señala que sus sistemas de canalización no 

cuentan con la certificación de un organismo de acreditación internacional que valide el supuesto 
1 
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cumplimiento antes señalado; es decir, el cumplimiento no ha sido acreditado por un laboratorio 
independiente. 

Adicionalmente a ello, el Impugnante refiere que las bases solicitaron para las canaletas propuestas, lo 

siguiente: "La base de lo canaleta deberá ser pre pedorada, de aplicación tornillos". No obstante ello, 
en los folios 77 y 78 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que el modelo de la canaleta DXN10911 

de la marca DEXS0N, no cumpliría con requerimiento de tener la base pre perforada. Sobre el 

particular, señala que ha consultado a un proveedor sobre si dicho modelo cuenta con base pre 

perforada, a lo cual el mencionado proveedor ha indicado que el modelo consultado no es pre 
perforado. 

Siendo así, sostiene que el material propuesto en la oferta del Adjudicatario no cumple con lo 

expresamente requerido en las bases integradas, debido a que el fabricante de las canaletas (DEXSON) 

no cuenta con una certificación de un tercero independiente (laboratorio) que permita validar el 

cumplimiento de la norma ULSA; por lo tan toy no se puede concluir que con una declaración del propio 
fabricante se tenga certeza :respecto al cumplimiento de la exigencia referida a la validación que se 
exige sea emitida cior un laboratorio iridependiente; además, el modelo de canaleta ofertada no 

cumple con la base pre perforad, 

En tal sentido, el Impugnante alega que el Adjudicatario no ha cénHial ido con la manifestación del Anexo 

N 3 de su oferta, en la cual ofrece prestar el servicio objeto de la convocatoria conforme a los términos 

de referencia del capítulo III de la sección específica de las bases integradas. 

29. 	Frente a dichos cuestionamientos, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y manifestó que los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante están dirigidos a documentación que no ha sidra 

p
solicitada en las bases integradas. Al respecto, indica que las bases integradas no solicitaron la 

 presentación de fichas técnicas de los productos ofertados, siendo su presentación facultativa. En tal 

sentido, su representada presentó en calidad de documentación complementaria al Anexo 1W 3, las 

fichas técnicas de los productos ofertados, las cuales no forman parte de la evaluación y calificación. 

Así, sostiene que se deberá tener presente que el cumplimiento de las características técnicas 

 

ofertadas por el postor, serán verificadas y corroboradas durante la prestación del servicio por la 

supervisión y/o área técnica correspondiente; así, su representada cumple con lo solicitado en las bases 

integradas al presentar el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 

Referencia. No obstante ello, señala que al exigirse que las canaletas tengan resistencia al impacto, las 

bases integradas usan la conjunción "o", por lo que las canaletas deberán poseer resistencia al impacto 

evitando así los posibles daños a los cables y garantizando la seguridad del usuario, tal como lo indica 

la UL5A o norma equivalente en el país de procedencia por un laboratorio independiente. 

Agrega además que la absolución de las consultas N° 117 y 118 formuladas por el Impugnante, fue la 

siguiente: "la exigencia de presentar pruebas de laboratorio no es solicitada para el cumplimiento de 

los términos de referencia". De ese modo, las bases integradas no indican lo manifestado por el 
Impugnante, esto es "que ello se encuentre certificada por un laboratorio independiente', 

pretendiendo el Impugnante inducir a error al Tribunal. Por lo tanto, su representada si cumple con las 
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especificaciones técnicas solicitadas para la canaleta, conforme a lo establecido en las bases 

Integradas, tal como se puede verificar en el folio 81 de su oferta. 

De otro lado, con relación a que la base de la canaleta deberá ser pre perforada, el Impugnante adjunta 

una conversación vía chat de un proveedor de venta de canaletas; no obstante ella, dicho postor no 
puede pretender que el Tribunal ampare dicho medio probatoria, pues resulta una apreciación 

subjetiva y carente de motivación, pues se evidencia únicamente el parecer del proveedor sin que ello 

se encuentre amparado en normas técnicas internacionales. 

Además, el sustento técnico de su oferta se encuentra en la documentación técnica presentada como 

las Imágenes y las fichas técnicas del producto. Asimismo, remite en calidad de medio probatorio el 

documento cursado por el fabricante 5CHNEIDER ELECTRIC SAS de la planta DEXSON, en el cual se 

adjuntan las características técnicas adicionales de la canaleta modelo DXN 10011, precisando lo 
siguiente "canaletas pre perforadas en la base para mayor facilidad y seguridad del montaje", 

confirmando lo señalado en el folio 77 de su oferta. 

Sobre este punto, la Entidad ha comunicado que las bases establecieron la documentación que debía 
ser presentada de manera obligatoria para la admisión de las ofertas De esa manera, al revisar la oferta 

presentada por el postor ganador, se advierte que cumple con los requisitos técnicos minirfios y 

documentos de presentación obligatoria, así como con los requisitos de calificación, en tanto que 
cualquier cuestionamiento sobre el fondo del cumplimiento de la ejecución de las especificaciones 

técnicas, corresponde a la responsabilidad y función exclusiva de la supervisión del proyecto, que es la 

encargada de velar por el cumplimiento de todos los extremos de las especificaciones técnicas 

solicitadas en las bases; razón por la cual, la pretensión formulada por el Impugnante en este extremo 

resulta Infundada. Por lo tanto, señala que no corresponde acoger la pretensión del Impugnante con 

respecto a que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Atendiendo a dichos argumentos de las partes, así como a lo expresado por la Entidad, es importante 
traer a colación lo establecido en las bases integradas con respecto a la a las especificaciones técnicas 

cuestionadas. Psi, es importante señalar, en principio, que en el capitulo III de la sección especifica de 

las bases integradas se estableció lo siguiente: 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL EQUIPAMIENTO PRINCIPAL A IMPLEMENTAR. 

4.1 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE CANALIZACIÓN PARA IMPLEMENTAR. 

(—) 

c. CANALETAS PRINCIPALES DE 451(100 

Canaleta plástica de pvc blanco de 45mm de profundidad x 100mm de ancho x 2 mts. Sin división. 
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Las canaletas a instalar deberán cumplir plenamente con los requisitos prescritos por los normas 

Internacionales en materia de canalización en PVC para Instalaciones eléctricas superficiales 
refiriéndose o: 

La base de la canaleta deberá ser pre perforado, de aplicación con tornillos. 

• 	Deberán poseer resistencia al impacto, evitando asi los posibles daños a los cables y 
garantizanda la seguridad del usuario, tal como lo indica la UL5A o norma equivalente en el 

país de procedencia por un Laboratorio independiente. 

32 	Ahora bien, a efectos de acreditatol cumplimiento de todos las especificaciones técnicas y condiciones 

establecidas en el capítulo 19 de la sección especifica de las bases integradas, en el numeral 22.1.1 de 
la misma sección se estableCió lo siguiente: 

"2.2.1,1. Documentos para la admisiónde la oferta 

b) 	Declaración jurada de cumplimiento d los Términos de Referencia contenidos en el numeral 
3.1 del Capitulo III de la presente sección (Anexo N3), 

En ese orden de ideas, como se aprecia, efectivamente las bases establecieron que las canaletas 
principales de 45 x 100 propuestas por los postores deben cumplir con ciertas exigencias; no obstante 

ello, la acreditación de dicho cumplimiento se realizarla con la presentación de la declaración jurada 

del Anexo N° 3, en la cual los postores se comprometen a prestar el servicio de conformidad con las 

condiciones y especificaciones sefialadas en el capitulo III de la sección específica de las bases 
integradas. 

Ahora bien, debe resaltarse que aun sin ser obligatoria la presentación de documentación técnica en 

la cual se sustente y evidencia el cumplimiento de especificaciones técnicas, como por ejemplo en este 

co, de las canaletas, lo cierto es que si un determinado postor presenta documentación de la cual se 
desprende de manera indubitable que el fabricante a través de catálogos, folletos, Instructivos, etc., 
da cuenta que su producto no cuenta con alguna característica exigida, o que presenta cierta condición 

que hará imposible el cumplimiento de alguna de las especificaciones técnicas solicitadas en las bases, 
ello originará una incongruencia en la oferta, en tanto, por un lado el postor declara en el Anexo N° 3 
que cumple con todas las condiciones exigidas en el capítulo III de la sección específica de las bases, y 
por otro, demuestra, a través de la documentación técnica presentada, que su producto en realidad 
no cumple con alguna de dichas condiciones. 
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Siendo as(, en el presente caso se aprecia que el Adjudicatario ha reconocido que incluyó en su oferta 
documentación técnica de las canaletas propuestas; sin embargo, al igual que la Entidad, sostiene que 
al no haber sido solicitada dicha documentación no puede alterar el alcance de la declaración jurada 
del Anexo N" 3, toda vez que su posición radica en que con la presentación de dicho documento ya 
está cumpliendo, en la etapa de selección, con acreditar las especificaciones técnicas solicitadas. 
Siendo así, corresponde verificar el contenido dele oferta de dicho postor a fin de determinar si existe 
incongruencia entre lo declarado en el Anexo N° By la documentación técnica presentada. 

34. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que Incluyó, en primer lugar el Anexo N° 3 — 
Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia. No obstante ello, aun cuando para 
la admisión de la oferta las bases solo exigieron la presentación del mencionado anexo, en los fofos 64 
al 250 de la oferta del Adjudicatario se aprecia que presentó documentación técnica correspondiente 
a los diferentes bienes que Implementaría como parte del servicio que es objeto de la convocatoria, 
entre dicha documentación, en los folios 76 al 95 obra el sustento técnico correspondiente a las 
canaletas principales de 45 x 100 propuestas por dicho postor. 

En tal sentido, el cuestionamiento del Impugnante está directamente referido al documento que obra_ 
en los folios Soy 81de la oferta del Adjudicatario, denominado 'CERTIFICADO DE PRODUCTO" erbitid&X 
por el fabricante del producto de la marca DEXSON, en cuya parte final se señala lo siguiente: 

UL 59  versión 03 

os sistemas de canalización de DEXSON cumplen con los requerimientos de resistencia mecánica 
exigida por esta norma, para proteger el cable mínimo de 10 años en donde estos estén instalados 

en condiciones normales de uso. Esta norma exige: 

L  

Resistencia a impactos: 300 libras sin deformarse 
Resistencia a Altas temperaturas: No se debe deformar, tomando como base la temperatura 

generada por los conductores eléctricos. 
Resistencia a impactos en Rajas temperaturas: Se verifica el impacto a -32 Grados Centígrados y O 

Grados centígrados. 
Pruebas de Instalación: En la que somete al sistema para ver que los accesorios queden 

perfectamente instalados. 
Pruebas de seguridad de los accesorios: Can lo que se garantiza que a pesar de realizar presión a 

las elementos del sistema, estos no se desprendan. 

Los sistemas de canalización de DEXSON no poseen un certificado de un organismo de acreditación 
internacional que validen el cumplimiento de esta norma pero los diseños fueron concebidas bajo 
las caracteristicas de un producto que cumplen las exigencias de estas pruebas. Muestra de ello es 

el respaldo de nuestra garantía, la cual sobrepaso la exigencia mínima, hasta por 20 años. 
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Como se aprecia, el fabricante de las canaletas propuestas por el Adjudicatario señala de manera 

expresa que su producto no posee un certificado de un organismo de acreditación Internacional que 

valide el cumplimiento de la norma UL5A a la que se hace referencia en las bases integradas corno 

norma de referencia para acreditar que las canaletas poseen resistencia al Impacto. 

No obstante ello, es importante precisar que la especificación contenida en el capítulo III de la sección 

específica de las bases integradas, no solicita de manera expresa que el fabricante de la canaleta cuente 

con un certificado emitido por organismo internacional, que acredite que el producto cumple con las 

eillgencias de la norma UL5A o equivalente, sino que la exigencia está referida a que el producto deberá 

tener resistencia al impacto para evitar los posibles daños a los cables y garantizar la seguridad del 

usuario tal como lo indica la norma UL5A o norma equivalente en el país de procedencia "por un 
laboratorio independiente'. 

Nótese así que la específicatión técnica que invoca el Impugnante, en principio no limita tener como 

referencia a la nom% U1.5A sino que faculta que la resistencia de la canaleta haya sido comprobada 

eniendo como referencia alguna otra norma del país de procedencia del producto, y que dicha 

omprobación haya sido realizada en un laboratorio independiente, no obstante ello, como ya se ha 

señalado, dicha,documentación no fue exigida como parte de la oferta de los postores, razón por la 
cual tampoco obra en la oferta del Impugnante 

Además, en el texto citado de manera precedente, correspondiente al "CERTIFICADO DE PRODUCTO" 

presentado por el Adjudicatario, se aprecia que el fabricante ha declarado de manera expresa que su 

producto cumple con los requerimientos de resistencia mecánica exigidos por la norma UL5A, lo cual 

eventualmente podría ser objeto de acreditación de manera posterior de ratificarse el otorgamiento 

de la buena pro a dicho postor, mediante la presentación del certificado del laboratorio que haya 
comprobado dicha condición. 

En consecuencia, con respecto a la acreditación de la resistencia de la canaleta principal propuesta, 

este Colegiado no aprecia que exista incongruencia entre la declarado por el Adjudicatario y lo 

señalado en la documentación emitida por el fabricante de dicho bien, obrante en los folios 80 y 81de 

su oferta, debiéndose por tanto desestimarse este extremo del cuestionamiento. 

35. 	Ahora bien, en cuanto a que la base de la canaleta viene o no pre perforada, nótese que el sustento 

del cuestionamiento formulado por el Impugnante según su recurso de apelación, fue la consu/ta que 

efectuó a un proveedor del modelo de canaleta que propone el Adjudicatario, la empresa 
TECHRESOURCES CIA. LTDA., para M cual adjuntó la impresión del chot entre su representada y dicha 
empresa, en el cual se advierte que ante la pregunta de si el modelo DXN10011 es pre perforado, el 
proveedor responde que no lo es. 

Posteriormente, mediante escrito presentado el 25 de enero de 2019, el Impugnante presenta la 

Impresión de los correos electrónicos que remitió al responsable técnico de la marca DEXSON 

(SCHNEIDER ELECTRIC), encargado dele venta deja canaleta propuesta por el Adjudicatario, en los que 
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37. 	En tal contexto, nótese por un lado que el Impugnante no ha cuestionado que en la oferta del 

Adjudicatario se haya presentado algún documento técnico del cual se desprenda de manera 
indubitable que el producto no cumple con la especificación sobre la pre perforación, por lo que 

respecto a esta característica no existe incongruencia en la oferta presentada por el Adjudicatario. 

Ahora bien, como se ha señalado, por un lado el Adjudicatario ha presentado una carta etnitida 

aparentemente por el fabricante del producto que oferta en la cual de manera expresa se da cuenta 

del cumplimiento de la especificación observada por el Impugnante, en tanto que este último ha 

presentado un correo electrónico mediante el cual otro representante del fabricante de la canaleta, 
habría negado que esta cuente con la base pre perforada. Sobre el particular, atendiendo a que dichas 

documentos no forman parte de la oferta y que, como ya se ha señalado, el Impugnante no presentó 

a la Entidad algún documento que contradiga la declaración jurada del Anexo N° 3 sobre la 
característica de la pre perforación, tampoco es posible acoger este cuestionamiento formulado por el 

9. 
 Impugnante. 

Por lo tanto, al haberse acreditado que el Adjudicatario presentó el Anexo W 3— Declaración jurada 

.0 e cumplimiento de los términos de referencia, y que no obra en su oferta algún otro documento en 
el cual se evidencie el incumplimiento de las especificaciones técnicas referidas a que las canaletas 

deben poseer resistencia al impacto, y que las mismas deben ser pre perforadas, corresponde declarar 
Infundado en este extremo el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante, por lo que el 

Adjudicatario debe mantener su condición de postor hábil, a efectos que el Comité de Selección 

proceda a realizar la evaluación de las ofertas admitidas, y proseguir con las demás actuaciones del 

procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de ello, independientemente de qué postor resulte ganador, la Entidad tiene la obligación 

de verificar durante la ejecución contractual que los bienes y equipos que serán implementados como 
parte del servicio, cumplan con las especificaciones técnicas señaladas en el capitulo III de la sección 

especifica de las bases integradas, en virtud de la declaración jurada del Anexo W 3 presentada por los 

postores, y adopte las medidas que la normativa le faculta, en caso de incumplimiento. 

De otro lado, como parte de su recurso de apelación el Impugnante ha enumerado algunas situaciones 

que se han suscitado de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección y que 

evidenciar-fan irregularidades por parte de los funcionarios competentes para llevar a cabo las 

se aprecia que, ante la consulta de si el modelo DXN10011 viene con la base pre perforada de aplicación 

tornillos, dicho representante del fabricante manifestó lo siguiente: "No viene pre perforada, solo con 

cinta o sin cinta. Lo que viene pre perforado son nuestras cajas de derivación o cajas tomas". 

36. 	Frente a dichos medios probatorios, como parte de la absolución del reCurso de apelación el 
Adjudicatario remitió la carta s/n del 9 de enero de 2019, emitida por la ingeniera de calidad del 

fabricante Maritza Mendoza Bolaños, remite la ficha técnica de la canaleta DXN 10011 propuesta por 
dicho postor, de cuya verificación se desprende que una de las características con las que cuenta el 

producto, es la siguiente: "Canaletas pre perforados para garantizar la limpieza de/a canaleta durante 

la instalación". 
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actuaciones preparatorias, tales como haber solicitado que los postores cuenten con inscripción 
vigente en el RNP como ejecutores de obras, y que sin perjuicio de ello la determinación del valor 

referencia' se haya realizado en función a la cotización presentada solo por un proveedor que cuenta 
RNP de ejecutor de obra. Además, el Impugnante Informó que pese a que luego se modificó dicha 

situación y se estableció que el procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de un 
servicio, se mantuvieron en las bases algunas exigencias relacionadas con la ejecución de obras como 
la experiencia solicitada a los profesionales que forman parte del personal clave. 

Al respecto, se aprecia que luego de referenciar dichas situaciones, el propio Impugnante aclaró que 
las exigencias de las bases referidas a la ejecución de obras, fueron subsanadas con ocasión del 

pronunciamiento emitido por el OSCE, razón por la cual carece de objeto emitir un pronunciamiento 
sobre el particular. 

No obstante ello, de la revisión de los requisitos de calificación se aprecia que para el caso de la 
Experiencia del Personal Clave, únicamente para el Ingeniero Asistente de Obra Civil, las bases 
mantuvieron que la experiencia requerida debe ser erobras similares". En tal sentido, habiéndose 

suprimido la anterior descrioción de "obras similares" que se señalaba en el requisito de calificación 
Experiencia del Postor, el Comité de Selección deberá evaluar la í experiencia presentada por los 

genieros Asistentes de Obra Civil propuestos, considerando que dicha experiencia debió ser 
dquirida en servicios similares, considerando la definición de estos que se encuentra en el requisito 

de calificación Experiencia del Postor. 

40. 	Finalmente en atención a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, considerando que el recurso 

de apelación interpuesto por el Impugnante será declarado fundado en parte, corresponde disponer 
la devolución de la garantía que presentó para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Héctor Marín Inga Huamán, 
la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto en 

Resolución de Presidencia N• 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 
Lardeadas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

eglamento de Organización y Funciones del 05CE, aprobado por Decreto Supremo Né 76-2016-EF, analizados 
s antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.R., en el extremo que cuestionó la no admisión de la oferta que presentó en el marco del 
Concurso Público N° 1-2018/UNJF5C, convocado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Cardón, para la contratación del "Servicio para el proyecto ampliación del sistema de Información y 

telecomunicaciones del área de servicios informáticos de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Cardón, Huacho — Huaura - Lima", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 

1.1. 	Revocar la no admisión de la oferta presentada por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

yla 

lo 
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1.2. 	Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa TELECOMMUNICATION ENGINEERING 

& CONSULTING SERVICES S.A.C. 

	

1.3. 	Otorgar dos (2) días hábiles a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. para que cumpla con 

subsanar su oferta, conforme al fundamento 25 y, de cumplir con dicha subsanación, el 

Comité de Selección admita su oferta. 

	

1.4. 	Disponer que el Comité de Selección evalúe las ofertas admitidas y prosiga con las demás 

actuaciones del procedimiento de selección, tomando en cuenta lo señalado en el 

fundamento 26. 

	

1.5. 	Devolver la garantía presentada por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., para la 

Interposición de su recurso de apelación. 

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 

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". 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012[TCE, del 3.1112". 
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