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Sumilla: 	"En el presente caso se ha verificado que la Entidad, 
a través de la actuación del Comité de Selección al 
elaborar las bases, ha vulnerado lo establecido en el 
articulo 26 del Reglamento, conforme al cual el 
Comité de Selección tiene la obligación de elaborar 
las bases del procedimiento de selección conforme a 
los documentos estándar aprobados por el OSCE". 

Lima, 20 FEO. 2019 

Visto:en sesión del 20 de febrero de 2019, la Primera Salaidel Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 37/2019.7CE; sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa CIMETSYS PERU SAC, 

en el rnarco la Adjudicación Simplificada N' 32-2018 /11131 (Primer Convocatoria)— Procedimiento Electrónico, 

convocada por la Universidad Nacional de Ingeniería, para la "Adquisición de computadoras", oídos los 

informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 11 de diciembre de 2018, la Universidad Nacional de ingenMria, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N 32-2018jUNI (Primera Convocatoria) — Procedimiento Electrónico, para 

la "Adquisición de computadoras", con un valor referencial 	5/262500.00 (doscientos sesenta y dos 
II quinientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

I 18 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 26 del mismo mes y año se 

notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa CONSORCIO TECNOLÓGICO 

DEL PERÚ SAC, en adelante el Adjudicatario; dé acuerdo al siguiente detalle:  

POSTOR PRECIO OFERTADO 

(S/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CONSORCIO 
TECNOLÓGICO DEL 

PERU SAC 

237,975.31 
CALIFICADO- 
ADJUDICADO 

CIMETSYS PERU SAC 240,000.00 2 CALIFICADO 
386 SYSTEMSSAC 248,74250 

2. 	Mediante escritos s/n presentados el 3 y 7 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa CIMETSYS PERU SAC, en lo sucesivo el 

Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, 

solicitando que se revoque dicho acto y que se adjudique la buena pro a su representada. Para dichos 
fectos, el Impugnante expone los siguientes argumentos. i 
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1. 	De la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario se identifica en el folio 16, su 

Declaración jurada de marca y modelo, en la cual omite declarar la marca y el modelo del bien 

que oferta, y aunque dicha omisión pudo haber sido subsanada en la etapa de evaluación y 



calificación de ofertas, a la fecha dicha facultad ha quedado precluida y por ello constituye una 

causal de inadmisIbIlidad de la oferta. 

La omisión de haber consignado la marca y el modelo del bien ofertado, impide la determinación 

del bien que se pretende ofertar, y haber incluido en su lugar, en esta declaración jurada, una 

relación de especificaciones técnicas Incompleta respecto de las cuales se señalan en el capitula 
III de la sección especifica de las bases integradas, configura una contradicción can la expresado 

en la Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas (Anexo W 3). 

Dicha actuación del Adjudicatario pretenderla simular el cumplimiento de las formalidades de 

este procedimiento de selección y evadir las responsabilidades derivadas durante la ejecución 

contractual. 

H. 	Al respecto, en la Declaración jurada de marca y modelo de la oferta del Adjudicatario se aprecia 

lo siguiente: 

Con relación a la tarjeta de video, el Adjudicatario señala "NVIDIA© Quadra°  P620, 

2GB, 4 Mdp", y omite "512 LUDA CORES, PCI-EXPRESS 3.0 X16, GDDR5, 128-BIT, CON 

SOPORTE PARA TECNOLOGÍAS: OPENGL 4.3, DIRECTX 11, VULKAN 1.0, CUDA, Y 

OPENCL)". 

Con relación a las ranuras de expansión las bases integradas establecieron 

textualmente lo siguiente: "2 PCI EXPRESS 3.0 LIBRES Y DISPONIBLES, 2 M.2 (1 PARA 

ALMACENAMIENTO VI PARA RED INALÁMBRICA)". 

Al respecto, de la revisión de los catálogos y/o folletos presentados por el Adjudicatario 
que obran en los folios 5 al 15 de su oferta, en el folio 14 se identifica lo siguiente: 

"Ranuras: (1) PCIe x16 de altura completa de tercera generación; (2) PCIe x4 de altura 

completa de tercera generación (abiertos); (1) PCI de altura completo; (1) M.2 

(22X80mm)", 

Como se aprecia, la exigencia del número de ranuras no ha sido cumplida por el 
Adjudicatario, Pues en su declaración jurada el pastor omite especificaciones técnicas 

cuando estas no alcanzan a satisfacer lo obligatorio. 

Con relación a la seguridad TPM, el Adjudicatario señala "Dell Precisión TPM 2.0, 

omitiendo "KIT ENSOR ELECTROMECÁNICO DE BLOQUEO DE CUBIERTA DE CHASIS 

INTEGRADO CON EL BIOS DEL EQUIPO". 

Con relación a la fuente de poder el Adjudicatario señala "Precision 3630 Tower con 

PSU 460W de hasta 90% de eficiencia (80Plus Goldr, y omite "AUTO VOLTAJE (110-

220V) CON FACTOR DE CORRECCIÓN DE POTENCIA)". 
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_110 de enero de 2019, se notificó el recurso de apelación a travél del SEACE, a efectos que la Entidad 

remita los antecedentes correspondientes y, de ser el Caso, pastores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, lo absuelvani. 

ir 	De otro lado, indica que de conformidad con el artículo 9 de la Ley sobre Represión de la 

Competencia Desleal (Decreto ley N° 26122), se considera como acto de competencia desleal 
la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas s 

cualquier otro tipo de prácticas que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible 

de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance, respecto ala naturaleza, modo de 

fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad yen general, 
lás ventajas ofrecidas por los productos o prestaciones. 

3. 	Por decreto del 8 de enedo CN 2019, se admitio a trámite el recurso de apelación, asimismo, se corrió 

traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice,''sí como el informe técnico legal 

correspondiente, para lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) días habiles, bajo apercibimiento de 

ésolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente y de comunicar a su Órgano 
Control Institucional en caso de incumplimiento 

ResoCución .1V'19 0219-2019-TCE-S1 

el Con relación a la protección contra el polvo, el Adjudicatario seRala "filtro de polvo 
para lo torre", y omite "INSTALADO EN EL CHASIS DEL EQUIPO, CONFIGURABLE 
MEDIANTE BIOS PARA VERIFICAR SU PRESENCIA Y PROGRAMAR SU LIMPIEZA". 

La falta de diligencia del Adjudicatario en la presentación del sustento de su oferta tiene par 

finalidad que las deficiencias de la cuales adolece no sean tan evidentes; as(, reitera que la 

intención del referido postor es simular el cumplimiento y luego evadir sus responsabilidades 
cuando sea contratista. 

4. 	Mediante formulario y Oficio N° 054-0CL-ABAST-UNI-2019 presentados el 15 y 17 de enero de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativossolicitados, adjuntando el InformeTécnico Legal N° 05-2019-0CAL-UNI del 16 de enero 

de 2019, en el cual expuso su posición con respecto a los argumentos y pretensiones del Impugnante, 
en los siguientes términos: 

1. 	El Adjudicatario ofrece la computadora marca DELL del modelo Precision 3630 Tower, el cual 
cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria. 

H. 	En cuanto a las observaciones formuladas por el Impugnante con respecto a supuestas 
omisiones de las especificaciones técnicas declaradas por el Adjudicatario, conforme a la 

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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opinión técnica contenida en el Informes/n emitido por el encargado de ST-INFO UNI, se aprecia 

la siguiente: 

Con relación a la tarjeta de video, se verificó la ficha técnica de la tarjeta ofertada por 

el Adjudicatario, y se concluyó que cumple con lo requerido en las especificaciones 

técnicas. 

Con relación a las ranuras, las ranuras PCI Gen3 ofertadas por el Adjudicatario son 

compatibles con las ranuras de expansión de 3.0 y la ranura M.2 es compatible con la 

tarjeta inalámbrica BT SLE M.2. 

Con relación al kit sensor electromecánico de bloqueo, el conmutador de intrusiones 

del chasis y la seguridad D-Pedigree, ofrece la misma seguridad que kit sensor 

electromagnético de bloqueo. 

Con relación a la fuente de poder, aquella ofertada por el Adjudicatario es equivalente 

con la fuente requerida. 

Con relación a la protección contra el polvo, el filtro de polvo externo, de fácil 

mantenimiento que ofrece el Adjudicatario cumple. 

En virtud de lo expuesta en el informe técnico, considera que se debe declarar infundado el 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

Por decreto del 10 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

Mediante escrito presentado el 17 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 

infundado el recurso de apelación y que se confirme el otorgamiento de la buena pro a su 

representada, para lo cual expuso los siguientes argumentos: 

En cuanto a que en su oferta no habria declarado la marca ni el modelo del bien que ofertó, 

dicha afirmación es falsa, toda vez que en la Información que obra en los catálogos y folleto que 

presentó, específicamente en el folio 10 de su oferta, se puede ver de modo gráfico el modelo 
PRECISION 3630 TOWER, con el logotipo de la marca DELL. Es más en el follo 16 de su oferta 

correspondiente a la Declaración Jurada de Marca y Modelo, en el Rent correspondiente a 

"Opciones de Chasis", se podrá encontrar la información del modelo. 

Sumado a ello, en la carta del fabricante que obra en el folio 18, se encuentra la información 

solicitada con respecto a la marca y modelo del producto que ofrece su representada, por lo 

que el cuestionamiento formulado por el Impugnante, carece de sustento. 

Respecto de los cuestionamientos a las especificaciones técnicas, formulados por el Impugnante 

indica lo siguiente: 
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ResoCución N° 0219-2019-TCE-S1 

Con relación a la tarjeta de video, en su oferta se señala "NVIDIA Quadra P620, 2Gb, 4 
mDP", por ser su descripción principal ya que resume alguna de sus características, pero 

ello no significa que incumpla las demás características no descritas. Es más, las cumple y 

supera en algunos casos. Como se podrá apreciar en el brochure oficial del fabricante 

NVIDIA que adjunta en calidad de medio probatorio; en dicho documento se puede 
corroborar que cumple con cada una de las caractertsticas solicitadas. 

Con relación a las ranuras de expansión, señala que el producto que oferta supera la 
cantidadde ranuras o slots solicitados. Así, refiere que el equipo viene, entre otros tipos 

de slots, con 3 slots PCI Express Gen,,loCuai se puede apreciar en el folio 14 de su oferta'. 
Además, indica que dicha información es pública, 

De ese modo, manifiesta que de los 3 slots Gen, tomará uno de ellos y le conectará up 

adaptador, lo cual permitirá contar con 2 slots M,2 adicionales; y como el equipo trae por 
defecto 1 slot M.2, contará-en total con 3 Mi. 

Con relación a las caractertsticas de seguridad, señala que su producto tiene dos partes, 

Dor un lada integrado al BIOS del equo, y por otro el correspondiente al kit sensor 

electromecánico. Adjunta información del fabricante, en donde se aprecia que la 
característica de CHASSIS INTRUSION es parte del BIOS del equipo, por lo tanto, se puede 

habilitar o deshabilitar. 

En cuanto al kit sensor, electromecánico correspondiente al modelo ofertado, señala que 

adjunta el documento respectivo en el cual se visualiza el sensor y adicionalmente se . „ 
explica el procedimiento para removerlo. Dicha información es pública y se puede acceder 
a través de Internet. 

Con relación a la fuente de poder, señala que adjunta Información proporcionada por el 

fabricante en la cual se constata que cumple con la característica que observa el 
Impugnante, toda vez que el equipo que oferta tiene incluso un rango mayor que el 
solicitado: 100VAC— 240VAC, cuando las bases solicitaban 110 —220v, 

Con relación al filtro de polvo, señala que adjunta Información del fabricante, en donde se 

puede constatar de manera clara que el chasis si trae su filtro contra el polvo; el cual es 

canfigurable mediante el BIOS. Dicha información complementa la Información general 
presentada en el fallo 16 de su oferta. 

Con decreto del 18 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en calidad de 

tercera administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Por decreto del 24 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 4 de febrero del mismo 
año. 
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Con decreto del 5 de febrera de 2019, se corrió traslado a la Entidad ya las partes, de posibles vicios 

de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

"De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la ley de 

Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de/o siguiente: 

Con escrito presentado el 23 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante solicitó 

coplas del expediente administrativo. 

Mediante escritos presentados el 29 y 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada. 

Con escrito presentado el 31 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada. 

Mediante escrito presentado el 4 de febrero de 2019, el Impugnante remitió la presentación de 
diapositivas que empleada durante la audiencia pública programada. 

Por decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la documentación 

presentada por el Impugnante. 

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

representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

A efectos de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el capitulo 111 de la 

sección especifica de las bases, ene) numera12.2.1.1. de/o misma sección se exigió como documentación 

de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas lo siguiente: 

	

"c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas ene! numeral 3.1 

del Capitulo III de la presente sección. 

	

) 	Documentación que servirá para acreditare! cumplimiento de las especificaciones técnicos (Ficho 

técnica y/o folleterla elaborada por el fabricante, que respalde lo declarado en el ANEXO N° 3). No 

será necesario documentación que acredite las condiciones en que se ejecutará la prestación, ya 

que están contempladas en la declaración jurada anexo N° 3". 

(El subrayado y el resaltado son agregados). 

lrA1 respecto, las bases estándar aprobados por el OSCE aplicables y vigentes al momento de -lo 

convocatoria de/o Adjudicación Simplificada N' 32-201/UNI (11 de diciembre de 2018), establecieron en 

el extremo de los documentos que debían solicitarse para la acreditación de especificaciones técnicas lo 

siguiente: 
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d) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO 
AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES) para 
acreditar (DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/0 REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL 
SIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR), 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características Wo requisitos 
funcionales serón acreditados con la documentación requerida. (...). 

Teniendo ello en cuento, en el presente caso el Comité de Selección habría vulnerado lo establecido 
en el articula 26 dél Reglamento, conforme al cual el comité de selección elabora los documentos 
del procedimiento de seleccióma su cargo utilizando obliaatoriamerMe lo, documentos estándar 
que apruebo el 05CE toda vez que solicitó de manera general que los postores presenten los 
documentos en los cuales se acrediten los especificaciones técnicas, sin especificar con claridad qué 

,características y/o requisitos funcionales específicos del bien deben seii  acreditados con 
documentación técnica, lo cual habcia dado lugar alaimpugnación, toda vez que el postor apelante 
ha cuestionado el,supuesto incurnpliniiento de una serie de especificaciones técnicas en lo oferta 
del postor ganadO2 

„. 
Se le otorgo el plazo máximo de cinco (5 dios hábiles paro que manifieste lo que considere pertinente 
con' re' specto al supuesto vicia de nUlidoct detectado, bajp,apeicibimierito de resolver el procedimiento 
can la documentación obrante en autos". 

Mediante escritos presentados el 7 VI S de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
djudicatario reitefó Ztis argumentos. 

Por decretos del l a y 11 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, se dispuso dejar a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 

absolvió el traslado de los vicios de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

i. 	Considera que el requisito solicitado en el literal cl) del listado de documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de la oferta, es claro y concordante con lo establecido en las bases 

estándar aprobadas por el 05CE, toda vez que al mencionarse "las especificaciones técnicas", 
resultaba Innecesario realizar un detalle de las mismas, y por otro lado se consignó la 

documentación adicional que el postor debla presentar "ficha técnica 110 folletería elaborada 
por el fabricante". 

U. 	Es decir, se aceptaba una ficha técnica en donde se detallen las características técnicas Wo 
folleteria elaborada por el fabricante, se entiende que se aceptaban cualquiera de las dos 

7 	

posibilidades. Así, indica que en su caso presentó la ficha técnica en el folio 16 de su oferta y, 
adicionalmente, la folleteria del fabricante en los folios 5 al 15, en donde se consignaba el 

modelo del equipo ofertado, con lo cual cumple a cabalidad lo solicitado en las bases. 
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111. 	Si el postor impugnante consideraba que la redacción del requisito exigido en el literal dj 

señalado, resultaba confuso o no se encontraba acorde con las bases estándar, debió realizar 

las consultas u observaciones pertinentes en la etapa correspondiente, ya que conforme a lo 
señalado en el articulo 96 del Reglamento, no son actos impugnables los documentos del 

procedimiento de selección y su integración; de ser el caso que haya cuestionado las bases a 

través del recurso de apelación, este debe declarar improcedente. 

	

iv. 	En consecuencia, se reafirma en no considerar que los términos en los que ha sido solicitada la 

documentación de presentación obligatoria para la admisión, constituya un posible vicio de 

nulidad del procedimiento de selección. 

19. 	Mediante Informe N° 1 - Comité de Selección presentado el 8 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad absolvió el posible vicio de nulidad identificado por el Tribunal, en los siguientes 

términos: 

	

i. 	El Confité de Selección elaboró las bases del procedimiento de selección teniendo en cuenta las 
disposiciones de las bases estándar aprobadas por el OSCE, vigentes al momento de la 

convocatoria. 

Ahora bien, de acuerdo a la información que obra en el expediente de contratación, el 

requerimiento formulado par la Facultad de Ingeniería Mecánica en su condición de área 

usuaria, describió las especificaciones técnicas y/o requisitos funcionales relevantes para 
cumplir con la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en la que debe ejecutarse, 

las mismas que han sido consignadas en el capitulo III de la sección específica de las bases. 

lit. 	Si bien las especificaciones técnicas descritas en las bases no expresan qué características y/o 

requisitos funcionales debían ser acreditadas, el Comité de Selección entendió que todas debían 

ser cumplidas por los postores. 

iv. 	Para la admisión de las ofertas, los postores debían presentar los documentos señalados en el ,numeral 2.2.1.1. de la sección específica de las bases integradas; así, conforme se aprecia en el 
acta del 26 de diciembre de 2018, los potenciales proveedores presentaron el Anexo W 3 

declarando bajo juramento el cumplimiento de lo previsto en el numeral 3.1 del capítulo III de 

la sección específica de las bases (Requerimiento), pasando de esa forma a la etapa de 

evaluación. 

y. 	De ese modo, señala que el Comité de Selección no ha vulnerado ninguna disposición de la 

normativa de contratación pública, ya que ha cumplido con elaborar los documentos del 

7 
 procedimiento en atención a lo solicitado por el área usuaria, la cual no consignó qué 

características y/o requisitos funcionales tenían que ser acreditados, por lo que el Comité de 

Selección entendió que todos estos debían ser cumplidos por cada uno de los postores. 
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Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante 

absolvió el traslado del posible vicio de nulidad del procedimiento de selección, en los siguientes 
términos: 

Al igual que en el presente caso, también en la Adjudicación Simplificada N" 41-2017-UNI 

(Primera Convocatoria) y en la Licitación Pública NI° 3-2018-UNI, la Entidad ha incluido como 
parte de los documentos de presentación obligatoria el requisito previsto en el literal d) del 

numeral 2.2.1.1. del presente procedimiento de selección. 

Nótese entonces en todos los casos que mediante el literal d), el Comité de Selección requiere 

adicionalmente, y de modo obfigatorio, documentación para acreditar lo declarado en el Anexo 

W 3, que a su vez se refiere expresamente a lo dispuesto en el numeral 3.1 de la sección 
específica de las bases integradas, por lo que las características y los requisitos funcionales que 

deberán acreditarse con la documentación requerida en este literal quedan especificados con 

clandad. Así también, queda claro que la documentación que será admitida para este efecto 
sera la ficha técnica o folfeteria elaborada por el fabricante, de conformidad con lo sugerido en 
las bases estándar. 

En consecuencia, si bien el modelo empleado por ,e! comité de Selección es perfectible, los 
, 

requisitos consignados en las bases, integradas no contravienen lo prévisto en las bases 
estándar 

94. 	Señala que la impugnación de su representada no ha sido motivada por la forma como $e 
— 	requirió la acreditación del: cumplimiento de los requisitos previstos„ sino por la falta de 

diligencia del Adjudicatario y del ,Comité 'dé Selección en verificar que se acrediten estos 
requisitos, soslayando la dualidad "declaración juháda — documento suaten-tatorio". 

Por decreto del 13 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N" 32-2018 /UNI (Primera Convocatoria) 
fi 	—Procedimiento Electrónico, procedimiento de selección convocada 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 Reglamento2, cuyas disposiciones son aplicables a 
la resolución del presente caso. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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A. 	Procedencia del recurso. 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y os 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. 

214— a) 	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 
procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario 

en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles?, así como de 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 	, 

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

yb) 

interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un valor referencia' de S/ 262,500.00 
(doscientos sesenta y dos mil quinientos con 00/100 soles), el cual supera las 50 UlT, este Tribunal 

resulta competente para conocerlo. 

• 
Sea Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, tales 
como: Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, Ji) las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

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

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

De conformidad con el Decreto Supremo N2  380-2017-EF. 

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 admisibilldad 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. 
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cl 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

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

contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse notificada 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 artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el Comité de Seleccibn'débe 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 

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

el plazo para impugnar se debe computar a partir del cita siguiente de la notificación de la buena proa 

través del SEACE, aun cuando esta pueda haberse efectuado en acto público. 

, 
En ese sentido dela revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento ide la buena pro se publicó el 

26 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo yel citado 

Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer 

recurso de apelación, esto es, hasta el 3 de enero de 2019. 

Ahora bien, revisadcrel expediente, se aprecia que mediante escrito presdntaddel 3 de enero de 2019 

en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impbgnanteinterpuso su recurso de apelación; porsconsigbiente, 
se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 	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 el representante legal del 

Impugnante, esto es por el señor Rubén Fernando Rano Herbozo, conforme a la copia del certificado 
de vigencia de poder que obra en los folios 4y 5 del expediente administrativo. 

El Impugnante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 
tonel Estado, conforme al articulo 11 de la 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 para ejercer actos civiles. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 

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

actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto de 

cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de 
la buena pro al Adjudicatario, toda vez que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y mantiene 

su condición de postor hábil. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitoria del misma. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro, que se tenga por no 

admitida la oferta del Adjudicatario, y que se adjudique la buena pro a su representada. 

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. 

3 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento; por tanto, corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

7 
Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

1. Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 
H. Se tenga por no admitida la oferta presentada por el Adjudicatario. 

ni. Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

i. Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

H. Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 
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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 artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. Lo 

determinación de puntos controvertidos se sujeto o lo expuesto por los partes en dichos escritos, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven o Id resolución de 
dicho procedimiento".  

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(,..)el 
postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo rio mayor a cinco (5) 
dios hábiles',  contados a partir del dio ,siguiente de haber sido notificados a través defSEACE. La 

absolución del traslado es 'presentado a la Mesa, de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
DesConcentradas del OSCEsegún corresponda' (tuMayado nuestro). r 	 " 

„ 
„ 

Dicha disposición resulta concordante 'con lo dispuesto en, el numeral 2 del>  articulo 105 del 
Reglamento, en virtud del dual la resolución expUdIdMpor el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso 
de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 

definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
fitervinientes'en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El OSCE, 
mediante comunicado, Informa la oportunidad de entrada en funCionamiento de la notificación 

electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al 
respecto, mediante Comunicado N° 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 14 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado el recurso Impugnativo (teniendo en 
e  cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 7 de enero de 2019), mediante 

publicación en el SEACE). 

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

i. Si el Adjudicatario cumplió con presentar la documentación sustentatoria de las 

especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

SI el Adjudicatario cumplió con el requisito de admisión Declaración jurada de la marca y modelo 
de los bienes que oferta, de conformidad con lo establecido en las bases Integradas. 
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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. 

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

que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 

discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 
jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

A
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 

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

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 
trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en él 

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

deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e Innecesarias; así como el principio de 

.. 

competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben Incluir disposiciones que permitan 

15( 
 establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 

interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

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

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

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

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 
contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 
accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 
constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 
ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 

jurídica. 
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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, reépectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Además, se dispone que los bienes, servidos u obras que se requieran deben estar 

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

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

En concordancia con lo señalado, el edículo 59 del Reglamento establecedue, ne manera previa a la 

evaluación, el comité de selección debe determinar siga ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones-  de las especificaciones técnicas y términos de referencia 
especificados en las Basesotoda vez que, de rtVeuriplir bon lo requerido, la ofert'a se considera no 

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

Página 1.6 de 25 

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

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 
de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el orden 

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

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 
calificación de tos 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/a requisitos funcionales y condiciones de las 

especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 

con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que Ingresarán en competencia y que 

serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

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

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

7 
 establecido en las Bases Integradas; tal es así 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 el Adjudicatario cumplió con presentar la documentación 
sustentatoria de las especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en las bases Integradas. 

12. 	Uno de las cuestionamientos formulados por el Impugnante a la oferta del postor ganador, está 
relacionado con el supuesto Incumplimiento de uno de los requisitos de admisión previstos en las bases 

integradas, específicamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas referidas a la tarjeta de 

video, las ranuras de expansión, el sistema de seguridad, la fuente de poder, y la protección contra el 

polvo, del equipo ofertado por el Adjudicatario. 

Al respecto, el Impugnante indica que como parte de la declaración jurada de/a marca y modelo de/os 

bienes que oferta, el Adjudicatario propuso lo siguiente: 

Con relación a la tarjeta de video, el Adjudicatario señala "NVIDIACQ Quadra° P620, 2GB, 4 

Mdp", y omite "512 CUDA CORES, PCI-EXPRESS 3.0 X16, GDORS, 128-BIT, CON SOPORTE PARA 

TECNOLOGÍAS: OPENGL 4.3, DIRECTX 11, VULKAN 1.0, CUDA, Y OPENCL)". 

Con relación a las ranuras de expansión las bases integradas establecieron textualmente lo 

siguiente: "2 PCI EXPRESS 3.0 LIBRES Y DISPONIBLES, 2 M.2 (1 PARA ALMACENAMIENTO V I 

PARA RED INALÁMBRICA)". 

ef( • Con relación a la seguridad TPM, el Adjudicatario señala "Dell Precision TPM 2.0, omitiendo "KIT 
ENSOR ELECTROMECÁNICO DE BLOQUEO DE CUBIERTA DE CHASIS INTEGRADO CON EL BIOS 

DEL EQUIPT. 

Con relación a la fuente de poder el Adjudicatario señala "Predsion 3620 Tower con PSLI 460W 

de hasta 90% de eficiencia (80Plus Gold)", y omite "AUTO VOLTAJE (110-220V) CON FACTOR DE 

y
CORRECCIÓN DE POTENCIAL". 

Con relación a la protección contra el polvo, el Adjudicatario señala "filtro de polvo para la 

torre", y omite "INSTALADO EN EL CHASIS DEL EQUIPO, CONFIGURABLE MEDIANTE BIOS PARA 

VERIFICAR SU PRESENCIA Y PROGRAMAR SU LIMPIEZA". 

Considerando ello, el Impugnante manifiesta que los extremos omitidos corresponden a características 

solicitadas por la Entidad en el capitulo III, que el Adjudicatario no ha acreditado en su oferta. 

Al respecto, de la revisión de los catálogos y/o folletos presentados por el Adjudicatario que 

obran en los folios 5 al 15 de su oferta, en el folio 14 se identifica lo siguiente: "Ranuras: (1) PCIe 

x16 de altura completa de tercera generación; (2) PCIe x4 de altura completa de tercera 

generación (abiertas); (1) PCI de altura completa; (1) M.2 (22)(80mm)". 

Como se aprecia, la exigencia del número de ranuras no ha sido cumplida por el Adjudicatario, 

pues en su declaración jurada el postor omite especificaciones técnicas cuando estas no 

alcanzan a satisfacer lo obligatorio. 
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13. 	Sabre este punto, el Adjudicatario indicó lo siguiente: 

aj 	Con relación a la tarjeta de video, en su oferta se seriala "NVIDIA Quadro P620, 2Gb, 4 m DP", 
por ser su descripción principal y la que resume alguna de sus caracter(sticas, pera ello no 
significa que incumpla las demás características no descritas. Es más, las cumple y supera en 
algunos casos. Como se podrá apreciar en el brochure oficial del fabricante NVIDIA que adjunta 
en calidad de medio probatorio; en dicho documento se puede corroborar que cumple con cada 
una de las características solicitadas. 

Con relación alas ranuras de expansión, señala que el producto que oferta supera la cantidad 

de ranuras o slots Solicitados. Así, refiere que el equipo viene, entre otros tipos de slots, con 3 

slots PCI Express Gen, lo cual se puede apreciar en el folio 14 de su oferta. Además, indica que 
dicha información es pública. 

De ese modo, manifiesta que de los 3 slots Gen3, tomara uno de, ellos y le conectará un 
adaptador 2 lo cual permitirá contar con 2 slots M.2 adicionales, y como el equipo trae por 
defecto lslot M 2, contara en total con 3 M 

Con relación a las características de seguridad, señala que su producto tiene dos partes, por un 

lado, integrado al BIOS del equIPID3 Por otro. el correspondiente al kit sensor electromecanico 
Adjunta información del fabricante, en donde se aprecia que la característica de CHASSIS 

INTRUSION es parte del BIOS del equipo, por lo tanto, se puede habilitar o deshabilitar. 

En cuanto al kit sensor electromecánico correspondiente al modelo ofertado, señala que 

adjunta el documento respectivo en el cual se visualiza el sensor y adiconalmerrte se explica el 

procedimiento para removerlo. Dicha información es pública y se puede acceder a través de 
internet. 

ci) 	Con relación a la fuente de poder, señala que adjunta información proporcionada par el 

3(  

et- fabricante en la cual se constata que cumple con la característica que observa el Impugnante, 
toda vez que el equipo que oferta tiene incluso un rango mayor que el solicitado: 100VAC — 
240VAC, cuando las bases solicitaban 110— 220v. 

Con relación al filtro de polvo, señala que adjunta información del fabricante, en donde se puede 
constatar de manera clara que el chasis sí trae su filtro contra el polvo; el cual es configurable 
mediante el BIOS. Dicha información complementa la información general presentada en el folio 
16 de su oferta. 

14. 	Por su parte, la Entidad indicó lo siguiente: 

a) Con relación a la tarjeta de video, se verificó la ficha técnica de la tarjeta ofertada par el 
Adjudicatario, y se concluyó que cumple con lo requerido en las especificaciones técnicas. 
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Con relación a las ranuras, las ranuras PCI Gen3 ofertadas por el Adjudicatario, son compatibles 
con las ranuras de expansión de 3.0 y la ranura M.2 es compatible con la tarjeta inalámbrica BT 

SLE M.2. 

Con relación al kit sensor electromecánico de bloqueo, el conmutador de intrusiones del chasis 

y la seguridad 0-Pedigree, ofrece la misma seguridad que kit sensor electromagnético de 

bloqueo. 

di Con relación a la fuente de poder, aquella ofertada por el Adjudicatario es equivalente con la 

fuente requerida. 

e) 	Con relación a la protección contra el polvo, el filtro de polvo externo, de fácil mantenimiento 

que ofrece el Adjudicatario cumple. 

15. 	Atendiendo a dichos cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario, nótese que en su totalidad los 

mismos están referidos a que se acredite el cumplimiento de hasta cinco (5) características solicitadas 

por ei área usuaria, con las que debe contar el equipo ofertado portados los postores. 

Siendo así, de la revisión del capítulo III de la sección especifica de las bases integradas, concretamente 

el numeral 3.1 en el cual se enumeran las especificaciones técnicas de las computadoras objeto de la 

convocatoria, se aprecia lo siguiente: 

"3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COMPUTADORAS 

fi51  > RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCI EXPRESS 3.0 UBRES Y DISPONIBLES, 2 M.2 (1 PARA 

ALMACENAMIENTO Y1 PARA REO INALÁMBRICAT 

> CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: MÓDULO DE SEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO DE 
INFORMACIÓN INCORPORADO, CON CHIP DE ENCRIPTACIÓN DE DATOS TPM 1.2; Y KIT SENSOR 
ELECTROMECÁNICO DE BLOQUEO DE CUBIERTA DE CHASIS INTEGRADO CON EL BIOS DEL EQUIPO. 

FUENTE DE PODER: AUTO VOLTAJE (110— 220V)CON FACTOR DE CORRECCIÓN DE POTENCIA Y90% 

DE EFICIENCIA. 

ACCESORIO: FILTRO DE POLVO INSTALADO EN EL CHASIS DEL EQUIPO, CONFIGURABLE MEDIANTE 
BIOS PARA VERIFICAR SU PRESENCIA Y PROGRAMAR SU LIMPIEZA. 

> TARJETA DE VIDEO: 512 CUDA CORES, PCI EXPRESS 3.0 X16, 2 GB GDDR5, 123-BIT, CON SOPORTE 

PARA TECNOLOGÍAS: OPENGL 4.3, DIRECTX 11, VULKAN 1.0, CUDA, Y OPENCL; CONECTOR: 4 

MINIDISPLAYPORT. 
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16. 	Teniendo ello en cuenta, a efectos de acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas dei 

bien requerido, en el numeral 22.1.1 de la sección específica de las bases Integradas, se exigió como 
documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, la siguiente: 

"2.21.1. Documentas para la admisión de la afeita 

c) 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicos contenidas en el numeral 

3.1 del Capitulo 111 de laPresente sección. (Anexo N' 3). 

d)Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de los especificaciones técnicas  (Ficho 

técnica vio folleterla elaborada por el fabricante, que respalde lo declarado en él ANEXO N° 3). 
No será necesarja documentación que acredNe lascondiciones en que se ejecutará lo prestación, 

ya que están contemplados ealtraédic4ción jurada anexo N' 3". 
,., 

17 	siendo así, nótese que las bases del ,ptoceditlientb de selección exigieron que, además de la 

J. 

declaración jurada del AnexoltIM3, para acreditar las especifidíciones técnicas Solicitadas por el área 
uátferia, los postores debían incluir en sus ofertas la ficho técnica y /p folleteria emitida por el 
fabricante; indicando además que no será necesaria documentación que acredite las condiciones en 

que se ejecutará la prestación, ya que están contempladas en la declaración jurada del Anexo N 3. 

Sobre el particular, es importante resaltar que, de conformidád con lo establecido, en el artículd26 del 

Reglamento, el Comité de Selección elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica 
y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

Siendo así, el órgano encargado de conducir el procedimiento de selección, en este caso el Comité de 

y
Selección, se encuentra obligado a elaborar las bases del procedimiento de selección tomando en 

cuenta necesariamente las disposiciones contenidas en las bases estándar aprobadas por el OSCE; así, 

se entiende que el empleo de dicho documento estándar deberá realizarse en función a aquél que se 
encuentre vigente en el día de la convocatoria del procedimiento de selección. 

De ese modo, conforme a los antecedentes del presente caso se aprecia que la convocatoria el 

procedimiento de selección tuvo lugar el 11 de diciembre de 2018. En tal sentido, cabe señalar que 

mediante Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE publicada el 9 de agosto de 2018 en el Diario Oficial "El 
Peruano" se dispuso la modificación de la Directiva N° 001-2017-05CE/ CD "Bases y Solicitud de 

Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la ley 
N2  30225". De Igual forma, en el articulo 3 de dicha resolución se dispuso que la mencionada 

modificación a las bases estándar entraría en vigencia a partir del 27 de agosto de 2018, y sería 
aplicable a los procedimientos de selección que se convoquen a partir de dicha fecha. 
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En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el procedimiento de selección del caso de autos fue 

convocado el 11 de diciembre de 2018, sus bases debieron observar de manera obligatoria las 

disposiciones de las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes desde el 27 del mismo mes y año. 

De ese modo, las bases estándar aprobadas por el OSCE vigentes desde el 27 de agosto de 2018, 

aplicables a Adjudicaciones Simplificadas para la contratación de bienes, se aprecia que en el extremo 

que regula la documentación que deberá solicitarse para la acreditación de especificaciones técnicas, 

se establece lo siguiente: 

"En caso se determine que adicionalmente o la declaración jurada de cumplimiento de las 

Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente 

literal: 

d) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO 
AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para 

acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS WO REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL 
BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR). 

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las coracteristicas Wo requisitos funcionales 

serán acreditadas con lo documentación requerida. En este literal no debe exigirse ningún documento 

vinculado o los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, II) capacidad técnica 
y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede Incluir 
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura soporte, califIcaciones- y 

experiencia del personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido 

en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten 

información adicional a dicho documento. 

21. 	Teniendo en cuenta dichas disposiciones expresas contenidas en las bases estándar vigentes al 

convocarse el procedimiento de selección, se evidencia que, a efectos de elaborar las bases del 
presente procedimiento de selección, el Comité de Selección no las observó, toda vez que en lugar de 

detallar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien que debían acreditarse 
mediante la documentación técnica emitida por el fabricante, requirió, de manera general, 

"documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas". 

En ese contexto, al haberse Identificado un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección, en 

atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 del articulo 106 del Reglamento, con 

decreto del 5 de febrero de 2019, este Tribunal corrió traslado a la Entidad y a las partes del mismo, 

señalando que el Comité de Selección habría vulnerado lo establecido en el articulo 26 del Reglamento. 
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Al respecto, el Impugnante manifestó que al Igual que en el presente caso, también en la Adjudicación 

Simplificada NI° 41-2017-UNI (Primera Convocatoria) yen la Licitación Pública N 3-2018-UNI, la Entidad 

ha Incluido como parte de las documentos de presentación obligatoria el requisito previsto en el literal 

d) del numeral 2./1.1. del presente procedimiento de selección. Así, sostiene que el Comité de 

Selección requiere adicionalmente, y de modo obligatorio, documentación para acreditar lo declarado 

en el Anexo W 3, que a su vez se refiere expresamente a lo dispuesto en el numeral 3.1 de la sección 

específica de las bases integradas, por lo que las características y los requisitos funcionales que deberán 
acreditarse con la documentación requerida en este literal se encuentran especificados de forma clara. 

Así también, señala que la documentación que será admitida para este efecto será la ficha técnica o 
folleterla elaborada por el fabricante, de conformidad con lo sugerido en las bases estándar. 

En consecuencia, el Impugnante indica que si bien el modelo empleado por el Comité de Selección es 

perfectible, los requisitos consignados en las bases integradas no contravienen la Previsto en las bases 
estándar. 

, 
Ademá jsy Cefiere que su recurso de apelación ro está motibado por lay  forma en que se requirió la 
acreditación del curnelimientople los requisitos prbyistos en las bases, sino por la falta de diligencia del 
Adjudicatario y del Comité de Selección, en hacer Cumplir estos requisitos, soslayando la dualidad 
"declaración jurada — documento suStentatorio". 

Pon su parte, el Adjudicatario manifiesta que el requisito solicitado en el literal d) del listado de 

documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, es claro ysoncordante don lo 
establecido en las bases estándar aprobadas j  por el OSCE, toda vez qüe al mencionarse' "las 

-especificaciones técnicas",sesultaba innecesario realizar un detalle de las mismaséy por otro lado se 

consignó la documentación a,dicional que elpostor debía, presentar "ficha técnica y/o falleteria 
elabtFrada por el fabricante". Así, indica que en su caso presento la ficha técnica en el folio 16 de su 
oferta y, adicionalmente, la folleteria del fabricante en los folios 5 al 15, en donde se consignaba el 
modelo del equipo ofertado, con lo cual cumple a cabalidad lo solicitado en las bases. En consecuencia, 
señala que los términos en los que ha sido solicitada la documentación de presentación obligatoria 
para la admisión, no constituyen un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección. 

Al respecto, la Entidad indicó que el Comité de Selección elaboró las bases del procedimiento de 

selección teniendo en cuenta las disposiciones de las bases estándar aprobadas por el OSCE, vigentes 

al momento de la convocatoria. Así, sostiene que, de acuerdo a la información que obra en el 

expediente de contratación, el requerimiento formulado por la Facultad de Ingeniería Mecánica, en su 

condición de área usuaria, describió las especificaciones técnicas y/o requisitos funcionales relevantes 

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

las mismas que han sido consignadas en el capítulo III de la sección específica de las bases, y que si bien 
las especificaciones técnicas descritas en las bases no expresan qué características y/o requisitos 

funcionales debían ser acreditadas el Comité de Selección entendió que todas debían ser cumplidas  
por los postores. 

En esa línea, Indicó que el Comité de Selección no ha vulnerado ninguna disposición de la normativa 

de contratación pública, ya que ha cumplido con elaborar las documentos del procedimiento en 
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atención a lo solicitado por el área usuaria, la cual no consignó qué características y/o requisitos 

funcionales tenían que ser acreditados por la que el Comité de Selección entendió que todos estos 

debían ser cumplidos por cada uno de los postores. 

Atendiendo a ello, nótese que la propia Entidad ha reconocido que la documentación sustentatoria de 
especificaciones técnicas requerida en las bases integradas, no contiene una disposición expresa sobre 

qué características del bien debían ser acreditadas por los postores mediante la ficha técnica o la 

folletería solicitadas; razón por la cual el Comité de Selección "entendió" que debían acreditarse todas 

las especificaciones enumeradas en el capítulo III de la sección especifica de las bases integradas. 

En este punto, es importante señalar que tanto en su escrito de absolución de traslado del recurso de 
apelación, así como durante la audiencia publica realizada el 4 de febrero de 2019) el Adjudicatario 

señaló que la información técnica en la cual se acredita de forma expresa el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas que cuestiona el Impugnante, se encuentra en Internet, específicamente en 

las páginas web de los fabricantes de los componentes del producto que ofrece, sin perjuicio que en 

su oferta ha referenciado terminología técnica (marcas, modelos, etc.) a partir de la cual es posible 

conocer que el producto que ofrece cumple con las exigencias del área usuaria. 

De ese modo, se advierte que, por un lado, el Impugnante considera que el cumplimiento de las bases 

integradas es posible únicamente con la presentación de documentación emitida por el fabricante, en 

la cual se detalle de manera explícita (incluso con el mismo texto del requerimiento) que los bienes 

ofrecidas cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria; en tanto que, el 

Adjudicatario, considera que con la referencia a una determinada marca o modelo de un componente 

(tarjeta de video, ranuras, etc.) del equipo ofertado el Comité de Selección puede comprobar el -  . 

cumplimiento de dichas especificaciones, toda vez que es posible acceder a información técnica más 

detallada ingresando a las páginas web de los respectivos fabricantes, 

En ese orden de ideas, se aprecia que en el presente caso, la falta de precisión con respecto a qué 

especificaciones técnicas del bien solicitado debían ser acreditadas por los postores, ha dado lugar a 
que estos efectúen distintas interpretaciones de la documentación que debían presentar para acreditar 

las características del bien; razón por la cual, este Colegiado considera que el vicio detectado es 

trascendente y no es posible conservarlo como requieren las partes; más aún cuando dicha 
conservación puede implicar que la oferta del Adjudicatario se tenga por no admitida al no haber 

acreditado de manera documental el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas requeridas 

por el área usuaria. 

En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece que en los casos 
que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando 

- hayan sida expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un 
imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita 
por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 
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Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de la actuación del Comité de 

Selección al elaborar las bases, ha vulnerado lo establecido en el articulo 26 del Reglamento, conforme 

al cual el Comité de Selección Viene la obligación de elaborar las bases del procedimiento de selección 

conforme a los documentos estándar aprobados por el OSCE; motivo por el cual, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 106,1 del articulo 
106 del Reglamento, corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección 

retrotrayéndolo hasta su convocatoria previa reformulacIón de las bases. 

En ese contexto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para 
sanear el procedimiento de selección de cualquiár irregularidad que pudiera viciar la contratación, de 

modo que se logre un proceso transparente y con todas las gjarantfas previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarseimotivada en 
la propia adeión, positiva u omisiva, de la Administración o 'en la de otros participantes, del 

procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la deci5fteneinal tomada por la administración. „ ‹, 
, 

Al respecto, el legislad& establece los supuestos de i"gravedad máxitna a los que no alcanza la 

cobertura de interés pública y a los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad absoluta 
que, de este modo, queda convertida en algo excepcibhána. Ello obedece ja que, en principio, todos los 
actosodi nninistrativos ee 'presumen válidos y, poritaoto, para declarar b.0 riuticlati,'es necesario que 
concurran las causales expresamente previstás por el legislador y al declarar dicha nulidad, se apfiquen 

ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara' la nulidad como para el administrado 
afectado con el acto. 

, 	

. 

„ 

( 

29. 	Cabe en este punto señalar 'que el vicio advertido por este Tribunal es trascendente, toda vez ique, 

ciertas garantías 

de una clara vulneración aúna dispOsición expresa dila normativa, se han incluido en las baSes 
disposiciones que implican exigencias de obligatorio cumplimiento por parte de los postores que son 

contrarias a las bases estándar aprobadas por el OSCE y que podrían haber generado en el presente 

caso la no admisión, lo cual además generó que en el presente caso el impugnante cuestionara la falta 
de acreditación del cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del Adjudicatario. 

fi 

Siendo así, considerando que este Tribunal declarará la nulidad del procedimiento de selección y lo 

retrotraerá a su etapa de convocatoria, la Entidad, a través del Comité de Selección deberá elaborar 

las bases atendiendo a las disposiciones de las bases estándar vigentes a la fecha de la nueva 

convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento. 

" Para dichos efectos, previa consulta con el área usuaria, el Comité de Selección deberá incluir en el 

literal d) del numeral 2.2.1.1 (documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta) el 

listado de las especificaciones técnicas y condiciones y/a requisitos funcionales específicos del bien 

(computadoras) que los postores deberán acreditar mediante documentación técnica emitida por el 

fabricante; siendo así, en caso la Entidad ratifique la exigencia de documentación técnica sustentatoria, 

García de Enterrfa, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Clvitas, Madrid, 1986, 
Tomo I; Pi 566. 
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se sugiere incluir como parte de los documentos de presentación obligatoria, una declaración jurada 

de presentación del bien ofertado (cuyo formato deberá ser elaborado por el Comité de Selección e 

incluido en los anexos de las bases), en la cual se incluya un cuadro, cuya primera columna contenga el 

listado las especificaciones técnicas cuya acreditación se requiere; en la siguiente columna el postor 

deberá incluir lo que ofrece para cumplir cada una de dichas especificaciones, y en una tercera 
columna, aquellos deberán indicar con claridad el número de los folios de su oferta en los cuales se 

encuentra la Información técnica sustentatoria de cada de una de las especificaciones técnicas, a fin 

que el Comité de Selección Identifique el extremo de la oferta en el cual se encuentra acreditada cada 

una de las especificaciones solicitadas. 

Sin perjuicio de ello, debe resaltarse que en materia de contratación pública la documentación que 

abra en la oferta presentada, será aquella que el Comité de Selección verificará para determinar el 

cumplimiento ano de las exigencias contenidas en las bases, salvo algana excepción que se establezca 
en las bases estándar aprobadas por el OSCE; razón por la cual, en caso sea requerido en las bases, los 

postores están obligados a incluir en sus ofertas la documentación técnica sustentatoria mediante la 
cual se acredite de manera fehaciente el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en 

el requerimiento, sin necesidad que el Comité de Selección tenga que recurrir a otras fuentes de 

información. 

31. 	De otro lado, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al análisis de los puntos 

controvertidos fijados. 

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

la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Quiroga Periche, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución de Presidencia N• 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 90225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF, analizados 

los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

*
Declarar la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada 	32-2018 /UNI (Primera Convocatoria) — N° 

Procedimiento Electrónico, convocada por la Universidad Nacional de Ingeniería, para la "Adquisición 

de computadoras", y retrotraerla hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases conforme 

.a los fundamentos expuestos. 

3. 	Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en 
la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 
'Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se 
gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001.2018-AGNDNDAAI "NORMA 

2. 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CONSORCIO TECNOLÓGICO DEL PERÚ SAC, para la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.0 del Reglamento. 

Página 24 de 25 



PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO 

NACIONAL. 

4. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

‘01{ 2  
PISIDENTE      

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

ResoCución N')  0219-2019-TCE-S1 

Arteaga Zegarra. 	 - 

Inga Huaman, 
 

Quiroga pePiche. 	/ 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/1-CE, del 3.10.12. 
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