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Sumilla: 	"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 los Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones". 

Lima,  22 MAL 2019 

Visto en sesión del 22 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente W 544/2019.TCE, sobre el recurso, de apelación interpuesto por la 

empresa VIETTEL PEÉÚ S.A.C., en el marco del: Concurso Público N° 0041-2018-
SÚNAT/8131200, para la contratación -del "Servicio de transmisión' de datospara las 

dependencias de lo SUNAT de ámbito nacional", oídos los informes:orales; y atendiendo a 
los siguientes*: 

ANTECEDENTES: 

9 de noviembre de 20181, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
-Administración Tributaria (SUNAT), en adelante la Entidad, convocó el Concurso 

Público N° 0041-2018-SUNAT/861200, para la contratación del "Servicio de 
transmisión de datos para las dependencias de/o SUNAT de ámbito nacional", con un 

.9 
	valor referencial ascendente de S/ 36'936,603.14 (treinta y seis millones novecientos 

treinta y seis mil seiscientos tres con 14/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento 
e de selección. 

El 16 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 30 del mismo 

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

empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en adelante el Adjudicatario, conforme al 

iguiente detalle: 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado MACE), obrante 
en el folio 41 del expediente administrativo. 
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POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

PUNTAJE 
TOTAL 

CONDICIÓN 

(8/) 
TELEFÓNICA 	DEL 15'838,028.14 1 100.00 Adjudicado 
PERÚ S.A.A. 

16'143,685.50 2 98.08 Descalificado VIETTEL 	PERÚ 
S.A.C. 

2. 	Mediante escritos presentados el 11 y 13 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

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

PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, en 

base a los argumentos que se señalan a continuación: 

Con respecto a la descalificación de su oferta: 

7.  

i. El comité de selección consideró que su representada "no cumple con los requisitos 

del Profesional Especializado (residente) solicitados ya que en su oferta está 

describiendo experiencia de administrador de redes (LAN) o de soluciones de 

networking y telefonía IP y lo que en el pliego se está solicitando es de personal que 

tenga 03 años de experiencia como analista de operaciones o ingeniero residente 

o ingeniero de proyecto en empresas de telecomunicaciones." 

De acuerdo a lo mencionado en el literal 82 — Experiencia del Personal Clave, 

numeral 3.2 del Capítulo III de las bases integradas, se requiere un Profesional 

Especializado, de 3 años de experiencia: i) Ejerciendo funciones o el cargo de 

analista de operaciones o ingeniero residente o ingeniero de proyectos, ii) Dichas 

fundones o cargos, no haya sido desarrollado en cualquier tipo de empresas, sino en empresas 

detelecomunicaciones, 	nose requiere para acreditardicha experiencia que la persona haya 

estado colegiada ni habilitada. 

ii Para acreditar la experiencia del personal propuesto, su representada presentó 
una Constancia de Trabajo, emitida por Japan Computer Service S.R.L. (empresa 

que pertenece al rubro de servicios de las telecomunicaciones y que además presta 

servicios a empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones), donde se 
acredita los tres años de experiencia requeridos dentro del rubro de 
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telecomunicaciones como analista de operaciones, en las áreas de administración 

de redes de networking y área de telefonía IP. 

Dicha constancia la presentó debido a que entendió de las bases integradas, que 

el Profesional Especializado requerido para el proyecto debió haber prestado 

servicios en una empresa que presta servicios de telecomunicaciones, mas no 

necesariamente en empresas operadoras de telecomunicaciones, autorizadas por 
el MTC. 

Asimismo, en la medida que las bases integradas sólo han establecido que la 

experiencia del Profesional Especializado debe provenir de una empresa de 

telecomunicaciones, sin especificar ni hacer referencia alguna a una empresa 

operadora en telecomunicaciones, la experiencia tendría que provenir de una 

empresa que presta _servicios de telecomunicaciones. Dicha <situación de 

imprecisión y ambigüedad la aprecia no sólo en la acreditación del personal 

especializado, sino también en la referida al jefe de proyectos. 

iii En ese sentido, el comité de selección no debió descalificar su oferta por no cumplir 

A' con los requisitos del Profesional Especializado (residente) solicitados, pues bajo la — 
interpretación de que se trata de empresas que prestan servicios de 

telecomunicaciones, la constancia de trabajo en cuestión acredita los 3 años de 

experiencia exigida dentro del rubro de las telecomunicaciones como analista de 
operaciones, en las áreas de administración de redes networking y área de la 

telefonía IR. 

Con respecto a la oferta del Adjudicatario: 

iv. No debió considerarse la experiencia del jefe del proyecto y el Profesional 

Especializado propuesto por el Adjudicatario, toda vez que las constancias 

presentadas fueron emitidas por Telefónica del Perú (empresa operadora) y por 

OESIA PERÚ SAC (empresa que brinda servicio de tecnología de la información a 

empresas en telecomunicaciones), por empresas de distintos rubros, cuando de la 

premisa establecida en las bases integradas entiende que la empresa que debía 

emitir la constancia sería la propia que pertenece o está vinculada al rubro de las 
telecomunicaciones. 
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La constancia de trabajo presentada por el Adjudicatario para acreditar la 
experiencia del Profesional Especializado no fue emitida por empresa en 

telecomunicaciones, sino por una empresa (OESIA PERÚ SAC) que trabaja con 

empresas del rubro de telecomunicaciones. Asimismo, consigna que el profesional 

propuesto desempeñó en dicha compañía el cargo de "ingeniero residente" en 

empresas de telecomunicaciones, sin precisar cuáles serían dichas empresas de 

telecomunicaciones, las mismas que en todo caso debieron emitir la constancia. 

Refiere que resulta inadmisible tratar de entender que una de las constancias de 

trabajo presentada por el Adjudicatario haya sido emitida por Telefónica del Perú 

S.A.A. (empresa operadora para la prestación del servicio de telecomunicaciones y 

autorizada por el MTC), mientras que la otra fue emitida por OESIA PERU S.A.C. 

(empresa que básicamente presta servicios de Tecnología de la Información y 

presuntamente presta servicios a empresas en telecomunicaciones), cuando en las 

bases no se especifica con mayor detenimiento cuál empresa será considerada 

para tales efectos. 

En tal sentido, considera que existen diversas incongruencias en la propuesta 

presentada por el Adjudicatario que dejarían en evidencia que no cumple con Jos 

requisitos exigidos en las bases; por lo tanto, debe ser descalificada. 

y De otro lado, advierte la posible existencia de irregularidades en la etapa de 

Determinación del Valor referencial, toda vez que el valor referencial se habría 

determinado con la última cotización realizada por el Adjudicatario, cuando existió 

k
cotizaciones anteriores que estaban muy por debajo del precio ofertado por dicho 

postor, situación que a su entender resulta sospechosa si se tiene en consideración que 

el Adjudicatario es el actual proveedor de la Entidad, motivo por el cual tendría 

desplegado todos los requisitos necesarios en la Entidad, y que la única inversión que 

tendría que realizarse refiere a los nuevos requerimientos de la presente contratación, 

caso distinto es de los otros postores que sí tendrían que asumir el costo íntegro de 

proveer dicho servicio. 

3. 	Con decreto del 14 de febrero de 20192, se admitió 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 

Obrante en el folió 30 del expediente administrativo. 
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índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo apercibimiento de 

comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

4. 	Mediante escrito presentado en 21 de febrero de 2019, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el informe 

Legal N° 30-2019-5UNAT/8E10003  de fecha 21 de febrero de 2019 y el Informe N° 20-

2019-SUNAT/8131200 de fecha 20 de febrero de 2019, a través de los cuales manifestó 
lo siguiente: 

En relación a la descalificación del Impugnante 

El Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta referida a la 

experienbia del Profesional Especializado propuesto, sin 'considerar que la 

decisión de descalificar su oferta también recayó respecto del Profesional 

Residente; por lo tanto, considera que no estaría legitimado para impugnar la 
buena pro' al Adjudicatario al haber dejado consentir la descalificación de su 
oferta respecto MiProfesional Residente 0r-opuesto. 

De acuerdo a los términos de referencia y requisitos de calificación 

establecidos en las bases integradas, las actividades a desarrollarse en la 
ejebusión dei la contratación comprenden la planificación, implementación y 

solución de problemas de redes WAN, por lo que la experiencia de los 

profesionales propuestos debía estar referidas a actividades en dichas redes y 
no a otras redes (redes LAN). Asimismo, la mención de "empresa de 

telecomunicaciones" en las bases comprende a las operadoras y las que 

prestan servicios en dicho rubro (redes WAN). 

El Impugnante presentó una constancia de trabajo donde se describe la 

experiencia del Profesional Especializado como administrador de redes (LAN) 

o de soluciones de networking y Telefonía IP, que corresponde al cargo de un 

analista de operaciones, cuando la Entidad requería que los profesionales 

residente y especializado cuenten con experiencia enfocada en empresas de 

telecomunicaciones; es decir, ser analista de operaciones en redes WAN y no 

en redes LAN como se indica en la mencionada constancia. 

Obrante en los folios 62 y 64 del expediente administrativo. 
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En relación a la descalificación del Adjudicatario 

MI. 	Indica que al comprender el término "empresas de telecomunicaciones" a las 

operadoras y a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones 
gestionando redes WAN, resultaba correcto que el comité de selección haya 

aceptado como válida la constancia emitida por la empresa OESIA PERÚ SAC 

(empresa que presta servicios de telecomunicaciones gestionando redes WAN), 

para acreditar la experiencia del personal propuesto por el Adjudicatario. 

iv. 	De otro lado, en relación a la observación del estudio de mercado y 

determinación del valor referencial, manifiesta que de acuerdo al Reglamento 

no es un acto impugnable, por lo que considera que debería declararse 

improcedente este extremo del recurso de apelación. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2019, el Adjudicatario se apersonó 

al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 

términos: 

6. 

Respecto a la descalificación del Impugnante 

Señala que lo manifestado por el Impugnante en su recurso de apelación, 

respecto a la existencia de bases integradas confusas y ambiguas, y su pedido de 

y
que su oferta sea nuevamente calificada, evidenciarían la inexistencia de 

conexión lógica entre los hechos expuestos en el mencionado recurso y su 
petitorio, situación que constituiría causal de improcedencia del recurso de 

lipelación. 

De acuerdo a lo establecido en las bases integradas, para cumplir con la 

experiencia requerida para el profesional propuesto se podían presentar 
constancias emitidas tanto por empresas operadoras de servicios de 

7 
 telecomunicaciones, como por otras empresas de telecomunicaciones; sin 

embargo, la Constancia de Trabajo presentada por el Impugnante para acreditar 

la experiencia del Profesional Especializado y Profesional Residente, no cumple 
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con dicha condición, pues la empresa JAPAN COMPUTER SERVICE SRL (donde 

se adquirió dicha experiencia) no es una "empresa de telecomunicaciones", 

sino una de tecnología de la información, 

Asimismo, la constancia de trabajo acredita experiencia del profesional 
propuesto como "Administrador de Red y Networking en el Área de 
Informática", cuando las bases requerían acreditar experiencia como 
"analista de operaciones" o "ingeniero residente" o "ingeniero de 
proyectos". 

En tal sentido, considera que resulta adecuada Ia decisión del comité de selección 

de descalificar la oferta del Impugnante, al identificar que no cumplió con 

acreditare! Requisito de Calificación de Experiencia del Personal Clave para el 

cargo del Profesional Especializado (quien a la vez fue presentado como 

Profesional Residente). 

Respecto'al Incumplimiento de la Experiencia del Postor en la oferta del Impugnante 

Conforme a lo establecido en las bases integradas, se estableció como requisito 

de calificación la Experiencia del Postor - Facturación. Al respecto, entre los 
\jdocumentos que adjunta a su oferta para acreditar el referido requisito de 

calificación, el Impugnante presentó dos contratos: Contrato suscrito con el 

Jurado Nacional de Elecciones y Contrato suscrito con Fiberlux SAC (Fiberlux). 

y < a) En relación al Contrato suscrito con el Jurado Nacional de Elecciones 

Al respecto, el Impugnante presentó para acreditar la experiencia, el Contrato 

suscrito con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y su Adenda, así como una 

"Constancia de Cumplimiento de la Prestación" emitida con fecha 11 de enero de 

2019 por la Dirección General de Recursos y Servicios del JNE. 

Sin embargo, la "Constancia de Cumplimiento de la Prestación" fue 

indebidamente emitida, toda vez que no cumple con precisar las penalidades en 

las que incurrió el Impugnante en el marco de la ejecución del Contrato para la 

ejecución del "Servicio de Internet dedicado para los Jurados Electorales 

Especiales para las elecciones regionales y municipales 2018". Al no precisar dicho 
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dato, no existía mecanismo alguno ni otro documento adjuntado en la oferta del 
Impugnante que permita tomar conocimiento del monto de las penalidades 
aplicadas en el Contrato y Adenda antes mencionado - y el monto finalmente 
facturado por la empresa -; por lo tanto, la experiencia por la suma de S/ 
3031,526.74 declarada en el Anexo N°7 de la oferta del Impugnante no debió 
considerarse a efectos verificar la acreditación del monto mínimo de 5/ 
10'000,000.00 exigido en las bases integradas. 

En consecuencia, restando los S/ 3'031,526.74 presentado como experiencia para 
el Contrato con el JNE del monto de 5/ 10'354,271.23 indicado como suma total 
de todas las experiencias del Impugnante, el monto acreditado de S/ 
7322.744.49 no alcanza el monto mínimo de S/ 10'000,000.00 exigido en las 
bases integradas; por lo tanto, correspondería descalificar la oferta del 

Impugnante. 

b) En relación al Contrato suscrito con Fiberlux SAC (Fiberlux). 

v. El Impugnante presentó el Contrato Marco para la Prestación de Servicios de 

Telecomunicaciones N° 0001NTP/2016/F1BERLUX, acompañado de Anexo 2 

(Propuesta Económica) y del Acta de Conformidad de Servicio por un monto de 
S/ 295,000.00, mediante los cuales pretendió acreditar una experiencia de S/ 

5'310,000.00; sin embargo, omitió acompañar al mencionado Contrato dos 
documentos: El Anexo N° 1 (Propuesta técnica) y la Orden de Servicios Marzo 

2016-0001/VTP72016/FIBERLUX. 

fr 

Al respecto, partiendo de la premisa que el Anexo N° 1 sí se encuentre firmado, y 
por tanto el Contrato se encuentre completo, su lectura sólo será posible si se 
cuenta con todos sus elementos esenciales. En efecto, si éste es entregado para 
su revisión y se omite el Anexo N' 1, entonces el revisor (como es el caso del 
comité de selección, y ahora el Tribunal) se encontrará impedido de interpretar 
(entender) adecuadamente el Contrato por no haber tenido acceso a uno de sus 

principales elementos (objeto). 

/ Además, el Impugnante omitió presentar la Orden de Servicios Marzo 2016- 
0001NTP72016/FIBERLUX que concretó de manera específica los servicios que 
motivaron el pago de 5/ 295,000.00, que permitiría conocer con certeza cuáles 
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fueron las prestaciones que dieron lugar a la experiencia que el Contrato 

pretende acreditar. 

En tal sentido, al restar los 5/ 5'310,000.00 presentados como experiencia para 

el Contrato Fiberlux del monto de 5/ 7'322,744.49, solo correspondería 

reconocer un total de 5/ 2'012.744.49 como monto acreditado por el 

Impugnante, el cual no alcanza el monto de S/ 10000,000.00 exigido como 

monto facturado acumulado; por lo tanto, corresponde que la oferta del 
Impugnante sea descalificada. 

Respecto a los cuestionamientos a su oferta 

Las , bases integradas no exigían que la experiencia de los profesionales 

propuestos se haya generado en empresas operadoras de telecomunicaciones, 

sino que debía generarse "en empresas de telecomunicaciones"; esto es, en 

cualquier empresa que realice actividades de telecomunicaciones, no siendo el 
, término "operador mencionado por el Impugnante, parte dé ras exigencias 

contenidas en las bases integradas. En tal sentido, la empresa OESIA cumple con 

el requisito exigido en las bases en tanto si es una empresa de 
telecomunicaciones. 

viii. 	Respecto al cuestionamiento referido a que en la constancia de trabaja, 

presentada para acreditar la experiencia de su profesional propuesto, no se 
define en las empresas ni actividades fuentes de la obtención de la experiencia, 

ál

señala que ni las bases integradas, ni la normativa aplicable han previsto un 
modelo de formato o información mínima que deba consignarse en los 

¿
documentos que acrediten la experiencia del personal clave solicitado la cual, en 

todo caso, se encuentra sujeta a fiscalización posterior por parte de la Entidad. 

En relación al cuestionamiento referido a que las empresas de 

telecomunicaciones debieron haber emitido la constancia de trabajo, indica que 

las constancias de trabajo es un documento legalmente reconocido como 

obligación por parte del empleador, por lo que no resulta legalmente posible su 

emisión parte de terceras empresas Agrega que su constancia fue válidamente 

emitida por la empresa empleadora (OESIA) del profesional propuesto, la cual es 

una empresa de telecomunicaciones. 
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Respecto a supuestas irregularidades en el procedimiento de selección 

x. 

	

	Resulta incorrecto el cuestionamiento referido a una supuesta presentación de 

su representada de una "última cotización", así como la supuesta no participación 

oficial del Impugnante de "la última cotización", ello en tanto estima que el 

proceso de estudio de mercado tiene consecuencias efectivas en el 

procedimiento de selección cuyo requerimiento fue el servicio y desentiende, por 

tanto, la naturaleza del estudio de mercado como una actividad de la fase 
preparatoria del Concurso Público que no establece ningún orden de prelación 

entre las cotizaciones. 

Asimismo, niega la existencia de cualquier ventaja a favor de su representada que 

haya influido en la determinación de su oferta realizada en la cotización requerida 

por parte de la Entidad. En este sentido, indica que ofertó el valor que consideró 

ser de mayor competencia, habiendo cumplido con realizar las estimaciones de 

los costos según lo señalado en el requerimiento. Además, el hecho que sea 

actualmente contratista de la Entidad no implica que se encuentre impedido de 

contratar con el Estado. 

Por decreto del 5 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 11 del 
mismo mes y año. 

Por decreto del 7 de marzo del 2019, se solicitó a la Entidad información adicional en 

los siguientes términos: 

"Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario, a través del cual se 

pronuncie sobre los cuestionamientos formulados por la empresa TELEFÓNICA 

DEL PERÚ S.A.A. (a través del escrito cuya copia se adjunta) a lo oferta 

presentada por la empresa VIE7TEL PERÚ S.A.C. 

Mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2019, el Impugnante presentó alegatos. 
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El 11 de marzo de 2019, se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante4  y el AdjudIcatario5. 

Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019, la Entidad remitió la 
Información adicional solicitada. 

Por decreto del 15 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver 

Mediante escritos presentados el 15 de marzo de 2019, el Adjudicatario presentó 
alegatos. 

Con escrito presentado el 19 de marzo de 2019, el Impugnante presenta alegatos. 

Mediante escritos presentados el 21 y 22 de marzo de 2019, d'Adjudicatario presentó 
alegatos. 

FUNDAMENTACIÓN: 

/Es' materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

-VlTTEL PERÚ S.A.C. contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 
xia ena pro del Concurso Público N° 0041-2018-SUNAT/8131200, convocado bajo la 
vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 

N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a 
la resolución del presente caso. 

Realizó informe legal los abogados Rodrlgo Pablo Vaca Morales, Gonzalo Orlando Mayiarca MunNe y Metall Fiorella Rojas Delgado, 
Identificados con registros del Colegio de Ahogados de Lima N° 60675, N° 77653 y N° 17812, respectivamente. Asf también, realizó 
Informe técnico el seriar trank Justo Miranda Huaraca, identificado con DP11041211113. 
' Realiza Informe legal la abogada Ximena Mónica Valenzuela Cabrera, Identificada don registro del Colegio de Abogados de Lima N°  
63010, el informe técnico el señor Fernando Javier Planas Arguedas, identificado con DNI N 07870368 e Informe de hechos la señora 
Angelita lernima Ruiz Cárdenas, Identificada con DNI N' 73311146. 
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A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

los participantes o postores en un procedimiento de selección, 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 establece el Reglamento. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 

la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso, es decir, el análisis de la procedencia 

implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 

el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

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

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

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

resolverlo. 

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

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate 

de procedimientos de selección cuyo valor referencia] sea superior a cincuenta (50) 

UlT6  y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

f
Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 
selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el 

recurso de apelación. 

Unidad Impositiva Tributaria 2011 
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El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como:) Las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos 

de selección en el HACE, ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

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

documentos del procedirniénto de selección y/o su integración, iv) Las actuaciones 

materiales referidas al registro de pariicipantes, y v) Las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha, interpuesto recurso de apelación contra 1 Ia 

scaRficación de su oferta y el otor<éarniento de la buena pro; por consiguiente, se 

vierte que dichos actos no se encuentran comprendidos en la lista de actos 

impugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 

sido interpuesto respecto de un Concurso Público, cuyo valor referencial asciende al 

monto de S/ 36'936,603.14 resulta entonces que dicho monto es superior a 50 UIT (S/ 

207,500), por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

s 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 selección debe otorgar la buena 

pro, mediante su publicación en el SEACE. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se publicó el 30 de enero de 2019, por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el 
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precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 11 de febrero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 11 

de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; 

por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

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

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

Apoderado del Impugnante, el señor Rodrigo Vaca Morales. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 1/ de la Ley. 

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

algún 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. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

ty
(  incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

07 El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, en relación a la 

decisión del comité de selección de descalificar su oferta y de otorgar la buena pro al 

Adjudicatario. En tanto que el Impugnante está legitimado procesalmente para 

;
cuestionar su descalificación; sin embargo, su legitimidad procesal para impugnar el 
otorgamiento de la buena pro está supeditada a que revierta su condición de 

descalificado. 

Página 14 de 33 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución gv0  0409-2019—TCE-S1 

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

En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro en el procedimiento de 
selección. 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
MISMO. 

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

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. En ese 

sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por 
tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas,' no se advierte la concurrencia 
de alguna de las >  causales de improcedencia previstas en el articulo' 101 del 

Re :lamento; por lo que corresponde erMitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
do propuestos. 

TORIO: 

. 	 )111141111111111IT Will: JIPI '4111:dli 
3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a este 

Tribunal que: 

—31 41  Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y 

V Se revoque la decisión del comité de selección de tener por descalificada su 
oferta. 

se tenga por descalificada la oferta que presentó el Impugnante. 

De la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación presentada por 

el Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 

respecto a la descalificación de su oferta y se confirme el otorgamiento de la 
buena pro a su representada. 
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C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del 
mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente procedimiento. 
En este 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 y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se 
sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 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 no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del traslado es 
presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 
OSCE, según corresponda". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "lo 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento 

'de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los puntos 

controvertidos que se originen de los argumentos expuestos en el recurso de 
apelación y en la absolución de este. En el marco de lo indicado, los puntos 
controvertidos a dilucidar consisten en: 

1. 	Determinar si la oferta del Impugnante cumple con el requisito de calificación 
referido a la experiencia del Profesional Residente y del Profesional 
Especializado propuestos como personal clave, de conformidad con lo 
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establecido en la Bases. 

Determinar si en la oferta presentada por el Impugnante, se acredita el 

cumplimiento del requisito de calificación referido a la Experiencia del Postor, 

de conformidad con lo establecido en las bases. 

Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con el requisito de calificación 
referido a la experiencia del Jefe de Proyecto y Profesional Especializado 

propuestos como personal clave, de conformidad con lo establecido en la 
Bases. 

D. ANÁLISIS: 

5. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 

Tribunal debe tener como regla que la finalidad dela' normativa de contrataciones 

públicas no es 'otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
aximizando el valor de los recursos -públicos que se invierten bajo el enfoque de 

estión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 

s mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
incipios regulados en la Ley. 

6.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 9 	en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 

aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 

de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 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 de 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 
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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 establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés 

público que subyace a la contratación. 

7. 	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. 

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 artículo 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 
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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 perjudiquen la competencia en el 
mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 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 son el mejor puntaje y el orden 

de prélación de las ofertás;'según los factores de valuación enunciados en las bases. 

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

¿valuación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 

„. ,, pbimer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 

Y- 	
lificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 

r quisitos 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, previamente a la evaluación de las 

ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 

//,12

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 a 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 

7 
. finalidad de seleccionar la mejor oferta. 
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De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad 

tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los 
criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Cuestión previa 

A modo de cuestión previa, cabe traer a colación lo manifestado por la Entidad en su 

Informe Legal N° 30-2019-SUNAT/8E1000, referido a que el Impugnante no estaría 

legitimado para impugnar la buena pro al Adjudicatario al haber dejado consentir la 

descalificación de su oferta respecto al Profesional Residente propuesto, pues sólo 
cuestiona su descalificación respecto a la experiencia del Profesional Especializado 

propuesto. 

Sobre el particular, en primera instancia se aprecia que en las bases se admitió la 

posibilidad de que una misma persona sea propuesta para los cargos de Profesional 
Residente y Profesional Especializado; ello, considerando que las funciones a 

desarrollarse por dicho personal clave no se iba a dar de manera paralela, sino en 

fases distintas, consecutivas y no simultaneas de la contratación, en el caso tlel 

Profesional Residente durante la fase de implementación, pruebas y puesta én 

producción para las labores de relevamiento de información, instalación, 

configuración, pruebas y migración, mientras que en el caso del Profesional 

Especializado durante el desarrollo de la prestación accesoria para las labores de 
atención de averías y asistencia técnica; así mismo, los requisitos de exigencia o 

perfiles requeridos para ocupar ambos cargos eran exactamente los mismos. 

De la revisión del recurso de apelación se aprecia que el Impugnante ha propuesto a 

una misma persona para ocupar ambos cargos, y que además alude a ambos cargos. 

En tal sentido, no es amparable el argumento sustentado por la Entidad en el sentido 
que el Impugnante carece de legitimidad para impugnar la buena pro del 

fe
rocedimiento de selección, aspecto que de haberse evidenciado habría sido 

&l'alado en el acápite referido al análisis de procedencia del recurso; tanto en lo que 
'Corresponde a la legitimidad procesal como a conexión lógica que debe existir entre 

l petitorio y los hechos expuestos. 
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En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Impugnante cumple 
con el requisito de calificación referido a la experiencia del Profesional Residente y 
del Profesional Especializado propuestos como personal clave, de conformidad con 
lo establecido en la Bases. 

11. 	Es importante precisa f que conforme a lo expuesto en los antecedentes del presente 
caso, luego de ser admitida, la oferta del Impugnante fue descalificada por el comité 

de selección; así, de la lectura del "Acta de admisibilidacfievaluación y calificación de 

ofertas"dé fecha 25 de enero de 2019;, 	se aprecia,' en primer tériniPo', un cuadro con 
el detalle de los requisitds calificación establecidos en las bases y sú cumplimiento o 

no por:parte de los ,postores, advirtiéndose que, en el caso del Impugnante, el referido 

colegiado consideró que no acreditaba-el cúniplimiento del requisito de calificación 
chanclo del Personal Clave; especificamente, en los casos del Profesional 
idente y Profesional Especializado. 

didamerfte, en el mismo documento, el Comité de Selección explicó los motivos 

de incumplimiento del citado requisito de calificación de la siguiente manera: 

Se evidencia que la oferta del postor VIETTEL PERÚ SAO, cumple con los requisitos de 
calificación solicitados en los literales Al, A.2, 8.1 y 0.1 del numeral 3.2 del Capitulo III de la 

y
Sección Especifica de las Bases; asimismo se Informa que para la evaluación del requisito de 
calificación solicitado en el literal B.2 del numeral 3.2 del Capitulo III de la Sección Especifica da 
las Bases, se considera la opinión técnica que obra en los seguimientos al SISEO N° 00002-2019-
6131201, por tanto el Comité de selección puede advertir que el área técnica, determina el 
incumplimiento de la oferta senalando lo siguiente: 

"Pare el participante WEITEL PERÚ S.A.C.: 
Cumple con los requisitos solicitados del personal clave como Jefe de Proyecto . 
No CWITIDIG con los requisitos del Profesional Esoecializado(Residente) solicitados 
ya Que en su oferta está describiendo experiencia de administrador de redes (LAN)  
o 	do 	soluciones 	de 	nalworkinq 	v 	Telefonía 	IP 
y lo que en el Pliego so ese te solicitando es de personal que tunca 03 años de 
experiencia corno analista de operaciones o inoeniaro residente o Matadero de 
provectos en empresas de TELECOMUNICACIONES al subrayado es nuestro) 

El comité de Selección determina que la oferta del postor VIETTEL PERÚ LAO.; NO CUMPLE 
con los requisitos de calificación solicitados por lo que su oferta se considera DESCALIFICADA, 
conforme se detalla en el Cuadro N° 03 - Calificación de las Ofertas. 

(..4" (sic) 
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Como ya se ha señalado en la cuestión previa, toda vez que tanto los perfiles como la 

experiencia exigida al Profesional Residente como al Profesional Especializado son los 
mismos, tanto los cuestionamientos y pronunciamientos de las partes como el análisis 

y las conclusiones respectivas estarán referidas a ambos cargos, especialmente 

considerando que es una misma persona la que ha sido propuesta por el Impugnante 

para ocupar o desempeñar ambos cargos. 

En atención a dicha motivación expuesta por el comité de selección, el Impugnante 

manifiesta que dicho colegiado no debió descalificar su oferta por no cumplir con los 

requisitos del Profesional Especializado (residente) solicitados, pues adjuntó a su 
oferta la Constancia de Trabajo emitida por la empresa JAPAN TECHNOLOGY 

SOLUTIONS (empresa perteneciente al sector de telecomunicaciones), donde se 
acredita los tres años de experiencia del personal propuesto, requeridos dentro del 

rubro de telecomunicaciones como analista de operaciones en las áreas de 

administración de redes de networking y área de telefonía IP. 

Sobre el particular, el Impugnante indica que a su entender las bases integradas 

establecieron que la experiencia del profesional requerido para el proyecto debía 

provenir de servicios prestados en una empresa que brinda servicios de 
telecomunicaciones, sin especificar ni hacer referencia alguna a empresa operadora 

en telecomunicaciones. 

j
fs  Ahora bien, teniendo en cuenta lo entendido de las bases integradas, el Impugnante 

ostiene que en el caso de la documentación que presentó para acreditar la 

experiencia del Profesional Especializado (residente) que propuso, concretamente la 

Constancia de Trabajo emitida por JAPAN TECHNOLOGY SOLUTIONS, dan cuenta de 
'los tres años de experiencia exigidos dentro del rubro de las telecomunicaciones como 

analista de operaciones, en las áreas de administración de redes networking y área 

de le telefonía IP; por lo tanto, el comité de selección no debió descalificar su oferta 

por no cumplir con lo exigido en las bases. 

Sobre este punto, el Adjudicatario ha manifestado que de acuerdo a las bases 
integradas, la experiencia requerida para el profesional propuesto podía ser 

777 acreditada por constancias emitidas tanto por empresas operadoras de servicios de 

telecomunicaciones, como por otras empresas de telecomunicaciones; sin embargo, 
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la Constancia de Trabajo presentada por el Impugnante para acreditar la experiencia 

del Profesional Especializado y Profesional Residente, no cumple con dicha condición, 

pues la empresa JAPAN COMPUTER SERVICE SRL (donde se adquirió dicha 

experiencia) no es una "empresa de telecomunicaciones", sino una de tecnología 
de la información. 

Agrega que la constancia de trabajo presentada por el Impugnante acredita 

experiencia del profesional propuesto como."Administrador de Red y Networking 
en el Área de Informática", cuando las bases requerían acreditar experiencia 

como "analista de operaciones" o "ingeniero residente" o "ingeniero de 

proyectos". En tal sentido, considera que resulta adecuada la decisión del comité de 
selección de deácalificar la oferta del Impugnante, al identificar que no cumplió con 

acreditar-el' Reqüisito dé Calificación de Experiencia del Personal Clave oara el cargo 
del Profesional Especializado (quien a la véz fue presentado como Profesional 

Residente). 

14. 	En relación a la controversia materia del presente acápite, a través del Informe Legal 

/ y M° 30-2019-SUNAT/8E1000 de fecha 21 de febrero de 2019 y el Informe N°20-2019- 
7/ UNAT/881200 de fecha 20 de febrero de 2019, la Entidad ha manifestado que de 

filcuerdo a los términos de referencia y requisitos de calificación establecidos en las 

ases integradas, las actividades a desarrollarse en la ejecución de la contratación 

comprenden la planificación, implementación y solución de problemas de redes WAN, 

por lo que la experiencia de los profesionales propuestos debía estar referida a 
actividades en dichas redes y no a otras redes (LAN). Agrega que la mención de 

"empresa de telecomunicaciones" en las bases comprende a las operadoras y las que 

y
prestan servicios en dicho rubro (redes WAN). 

,Así, manifiesta que el Impugnante presentó una constancia de trabajo donde se 

describe la experiencia del Profesional Especializado como administrador de redes 

(LAN) o de soluciones de networking y Telefonía IP, que corresponde al cargo de un 

analista de operaciones, cuando la Entidad requería que los profesionales residente y 

especializado cuenten con la experiencia enfocado en empresas de 

telecomunicaciones; es decir, ser analista de operaciones en redes WAN y no en redes 

LAN como se indica en la mencionada constancia; razón por la cual, válidamente el 

7 
comité de selección acordó descalificar su oferta. 
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15. Ante dichos argumentos, corresponde, en primer lugar, traer a colación el extremo 
pertinente de las bases integradas donde se establece el criterio para verificar el 
cumplimiento del requisito de calificación Experiencia del Personal Clave en las ofertas 
presentadas, tal como se aprecia a continuación: 

8.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" 

Requisitos: 
Cinco (05)allos como gestor, líder o jefe de proyectos en empresas de Telecomunicaciones 
del personal clave requerido como JEFE DE PROYECTO. 
Tres (03) años corno analista de operaciones o ingeniero residente o ingeniero de 
proyectos en empresas de telecomunicaciones del personal clave requerido como 
PROFESIONAL RESIDENTE. 
Tres (03) años como analista de operaciones o ingeniero residente o Ingeniero de 
proyectos en empresas de telecomunicaciones del personal clave requerido corno 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO. 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (1) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)constancias 
o (iii) certificados o (N) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Importante 
eLos documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, 
el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el dio, mes y año de inicio y culminación, 

7 el nombre de la Entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión. 
( / •Fn caso los documentos paro acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. 
....Al calificar lo experiencia del personal, se debe valorar de manero integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal 
corresponden con la función propia del careo o puesto requerido en las bases. 

y
. 	60. Absolución N° 144y 160 del Formato de Absolución de consultas y observaciones: "Se precisa 
que se aceptará la denominación "Administrador de Proyecto" como sinónimo de "Gestar de 
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Provecto". Asimismo, se confirma que la denominación del personal es referencia) siendo 
relevante para acreditar la experiencia, haber realizado las funciones laudes o similares a las 
requeridas en los Términos de referencia ene! tiempo establecido." 

Asimismo, en el numeral 3.1 del Capítulo III — Requerimiento de la Sección Específica 
de las Bases del procedimiento de selección, referido a los "Términos de Referencia", 
en la parte que alude al personal residente y personal especializado (numeral 6.2.1), 
se estableció lo siguiente: 

"A. Personal clave 

b. Profesional Residente 
I. Actividades 

Contacto tecnicadurante'la fase de implementación pruebas y puesta en producción para las 
labores de relevamiento de información, instalación, configuración, pruebas y Migración. 
La SUNAT facilitará el espacio fisico, acceso a los cateadores de red y servicio de agua y luz al 
Profesional Residente durante la fase detirnpNmentadón del servicio. 

0 Perfil 

Grado de bachiller ,en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, 'sistemas, informática o 
computación. Asimismo, contar con una certificación de segundo nivel domo mínimo dentro de fa 
gama de certificacionerdel fabricante de los e uteadares a instalar como parte de/servicio ,en la  
planificación, implementación v solución de problemas de redes WAN empresariales. La 
certificación de segundo nivel debe tener una antigüedad de dos (2) años a lo fecha de 
presentación de ofertas. En caso lo certificación haya sido renovada deberá presentar copia del 
certificado previo o cualquier otra documentación que acredite que cuenta can el nivel de 
certificación en el tiempo solicitado. 

III. Experiencia 

Tres (03) años de experiencia como analista de operaciones o Ingeniero residente o ingeniero de 
proyectos en empresas de telecomunicaciones. 

c. Profesional Especializado 

I. Actividades 

Contacto técnico de parte del contratista durante el desarrollo de lo prestación accesoria nora las 
labores de atención de ave nos y asistencia técnica. 
El Profesional Especializado se ubicará en las oficinas de/contratista. 

Perfil 
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Grado de bachiller en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, sistemas, informática o 

computación. Asimismo, contar con una certificación de segundo nivel como mínimo dentro de la 
gamo de certificaciones del fabricante de los ruteadores a instalar como parte de/servicio en lo 

planificación, implementación y solución de problemas de redes WAN empresariales. La 

certificación de segundo nivel debe tener una antigüedad de dos (2) años o la fecha de 
presentación de ofertas. En caso la certificación haya sido renovada deberá presentar copla del 

certificado previo o cualquier otra documentación que acredite que cuento con el nivel de 

certificación en el tiempo solicitado. 

lit Experiencia 
Tres (2) años de experiencia como analista de operaciones o ingeniero residente o Ingeniero de 

proyectos en empresas de telecomunicaciones 

Se aceptarán ofertas donde el Profesional Residente sea el mismo profesional propuesto como 

Profesional Especializado. 

Las certif icaciones solicitadas al personal clave se acreditarán mediante la copia simple del certificado 
y deberán ser presentados para la suscripción del contrato (...)" 

(El resaltado es agregado) 

16. 	Como se aprecia de lo señalado en las bases, las certificaciones solicitadas al personal 

clave se acreditaran mediante la copia simple del certificado y deberán ser 
presentados para la suscripción del contrato, lo cual tiene relación con lo señalado en 

el numeral 2.4 del Capítulo II (el cual establece los requisitos para perfeccionar el 

contrato), en cuyos literales I), j) y k), se consigna la presentación de copias simples 

de certificación correspondientes al personal clave. 

Sin perjuicio de ello, para efectos de calificar la experiencia de los profesionales 
propuestos corresponde considerar de manera integral toda la documentación que 

ha sido presentada dentro de la propuesta, la cual deberá ser suficiente para dar 

cuenta de que independientemente de la denominación consignada en la 

documentación presentada, deberá hacerse referencia a funciones iguales o similares 

a las requeridas en los términos de referencia en el tiempo establecido incluyendo el 

perfil. 

Con la finalidad de acreditar la experiencia del personal clave exigido en las bases, se 

aprecia que el Impugnante presentó en su oferta para los cargos de Profesional 

Residente y Profesional Especializado al señor Rubén Carlos Salazar Alfaro, para cuyo 

efecto adjuntó únicamente la Constancia de Trabajo expedida el 26 de agosto de 2010 
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por la empresa Japan Computer Service S.R.L. (folios 73y 75), la cual se reproduce a 
continuación: 

o 
APÁ N 

Com putErx 

CONSTANCIA DE TRABAJO 

EL GERENTE DE LA EMPRESA "JA PAN COMPUTER 
SER VICE S.R.L." DEJA CONSTANCIA LO SIGUIENTE: 

Que el señor RUBEN CARLOS SALAZAR ALFARO, se cletonperió corno 
Administrado, de Red &Networking en el Área de Infornuitieo, desde Abril del 
2(104 hasta Octubre del 200& con rexponctibiticlaty tflc e.cia en las labores 
de implensenmetón do swirehes Com Acceso y Dalacenter para redes LA.N 32 

Telefonía 1P. 

Se expide elpresente para fines del interesado. 

Lima, 16 de Agosto del 2010. 



18. 	Como se aprecia, en la Constancia de Trabajo presentada por el Impugnante se indica 

que el señor Rubén Carlos Salazar Alfaro, se desempeñó como "Administrador de Red 

& Networking", cargo que, si bien de manera preliminar podría entenderse que 

comprende las denominaciones exigidas en las bases (analista de operaciones o 

ingeniero residente o ingeniero de proyectos), no coincide exactamente con éstas. 

En consecuencia, considerando lo precisado en el pie de página 60 de las bases 

integradas (tras acogerse la observación N° 28 formulada por la empresa América 

Móvil del Perú SAC), resultará necesario verificar si las labores que el profesional 
propuesto realizó al ejercer dicho cargo, constituyen funciones iguales o similares a 

las requeridas en los Términos de Referencia. 

4.  
Al respecto, se observa que en los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo 

III (Requerimiento) de las bases integradas (página 33) se estableció como 

Actividades, para las cuales se requería al personal clave, las siguientes: 

a) Personal Residente: "labores de relevamiento de información, instalación, 

configuración, pruebas y migración". 

b) 	Personal Especializado: "labores de atención de averías y asistencia técnica". 

Como se aprecia, no obstante la falta de estricta coincidencia entre la denominación 
del cargo desempeñado por el sellar Rubén Carlos 5alazar Alfaro (Administrador de 

y
s

Red & Networking) y las denominaciones establecidas en las bases integradas 

analista de operaciones o ingeniero residente o ingeniero de proyectos), sí es posible 

determinar que las labores desempeñadas por dicha persona (implementación de 

,witches Core, Acceso y Datacenter) comprenden necesariamente las actividades que 

realizarán ambos tipos de profesionales (Residente y Especializado): Releva miento de 

información, instalación, configuración, pruebas y migración / Atención de averías y 

asistencia técnica. 

Cabe precisar, en referencia a lo señalado por las partes, que a pesar de que el servicio 
a contratar (página 25 de las bases integradas) es la "transmisión de datos [que] 

1 
 comprende /a interconexión ininterrumpida de/os locales de/a SUNAT a nivel nacional 

b través de enlaces WAN de comunicación (...)", de acuerdo a lo establecido en las 

propias bases, la experiencia del personal clave solamente debía estar vinculada con 

Página 28 de 33 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones Tribunal de Contrataciones 

del Estado 

   

      

ResoCución .N19 0409-2019-TCE-S1 

las denominaciones de los cargos indicados o, en su defecto, con las funciones que 

ambos profesionales iban a desarrollar durante la ejecución del contrato. En tal 

sentido, si bien en las bases se exige que ambos profesionales (además de tener grado 

de bachiller en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, sistemas, informática o 

computación), deben contar.con una certificación de segundo nivel como mínimo 

dentro de la gama de certificaciones del fabricante de los ruteadores a instalar como 
parte del servicio, en la planificación, implementación y solución de problemas de 

redes WAN empresariales, lo cierto es que esta exigencia no está vinculada con la 

experiencia que el personal debe tener, sino con la habilitación o capacitación con 

que debe contar antes de iniciarse el servicio; es por ello que, la exigencia de entregar 

copia simples de las certificaciones correspondientes 'se ha establecido como 
requisito para la suscripción del contrato, mas no para incluirse dentro de la 

propuesta de cada postor': - 

Como consecuencia de lo señalado en el párrafo precedente, corresponde indicar 
que, en referencia a la planU jirdción,,implementación y >solución de problemas de redes 

AN empresariales, las basés son Claras' al establecer que se trata de una condición 

/ ue debe cumplir el profesional para desarrollar las actividades a su cargo, la cual se 

g/ 

I), 	ebe acreditar como, requisito para la suscripción del contrato, no así como un 
specto que debía estar incluido dentro de su experiencia. 

20. No obstante lo señalado —en el sentido que las labores desempeñadas por el 

profesional propuesto implican la realización de las actividades que deberán realizar 

durante la contratación—, es necesario verificar si la Constancia de Trabajo (así como 

_II
cualquier otra documentación) presentada por el Impugnante logra acreditar el 

cumplimiento de un tercer requisito que la experiencia acreditada del personal 

- propuesto debe cumplir para ser considerada como válida: debe haberse dado "en 
empresas de telecomunicaciones'. 

Sobre el particular, en primera instancia cabe precisar que la referida constancia de 

trabajo no hace ninguna mención concreta al respecto. En tal sentido, considerando 

que no todas las constancias que se emiten reúnen (o deben reunir) la totalidad de 

los datos que indistintamente las Entidades del Estado solicitan, será necesario hacer 
una verificación integral de toda la documentación e información contenida en la 

oferta, de manera que se pueda obtener el dato faltante, Incluyendo el contenido 

Implícito del documento presentado. 
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Como ya se mencionó antes, el único documento presentado por el Impugnante para 

acreditar la experiencia del Sr. Rubén Carlos Salazar Alfaro, es la citada constancia de 
trabajo, emitida por la empresa Japan Computer Service S.R.L.; en tal sentido, 

corresponde verificar si el emisor de la constancia de trabajo, en calidad de 

empleador constituye una "empresa de telecomunicaciones", toda vez que ello 

permitiría evidenciar/deducir que sí se cumple con el requisito. 

Al respecto, de conformidad con el glosario de definiciones contenido en el TUO del 
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 020-2007-MTC, "TELECOMUNICACIONES Es toda transmisión y/o emisión y 

recepción de señales que representan signos, escrituras, imágenes, sonidos o 

información de cualquier naturaleza por medios físicos, medios electromagnéticos, 

medios ópticos u otros". Así, de la revisión de las páginas web tanto de OSIPTEL7  y del 

MTC8  como de la propia empresa Japan Computer Service S.R.L. no es posible apreciar 

que se trate de una empresa que se dedique a la transmisión y/o emisión y recepción 

de señales. Asimismo, de acuerdo a la información obrante en el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP), se observa que según el Catálogo de Bienes y Servicios de la ONU, 

dicha empresa brinda servicios de Soporte o mantenimiento de red de área local 

(LAN). 

Finalmente, atendiendo a lo señalado por una de las partes durante la audiencia, 

podría colegirse que el Sr. Rubén Carlos Salazar Alfaro realizó las labores indicadas en 

4c*

la constancia, al haber sido destacado en empresas de telecomunicaciones que son 
clientes de su empleadora; sin embargo, ello tampoco ha sido acreditado por el 

Impugnante. Aun así, de una revista a la página web de la empresa Japan Computer 

Service S.R.L. 9, tampoco no es posible evidenciar que entre sus clientes figure alguna 
( 

empresa de telecomunicaciones. 

21. Adicionalmente, resulta pertinente destacar que el Impugnante (ni ningún otro 

participante en el procedimiento de selección) realizó consulta u observación alguna, 

respecto de los alcances y contenido de los requisitos requeridos o su acreditación, 

ya sea en lo referido a lo que exactamente debía entenderse por "empresa de 

telecomunicaciones" u otro aspecto relacionado con la (forma de) acreditación de la 

hitt ps;//www.osiptelaob.peicategoria/enlaces-ernpresas-operadoras 
9 httP://portalintrzob.oeicornunicadonesesionesiregistros/documentosiportal/Valor  A%C3%Illaclido.pdf 
9  https://wwwjapancomputencompe/clientes/  
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experiencia del Personal Clave. Aun así, conforme a los resultados del análisis 

realizado por este Colegiado, es posible afirmar que las bases integradas no presentan 

ambigüedades o incongruencias que ameriten la declaración de nulidad del 
procedimiento de selección, 

22. Por lo tanto, este Colegiado considera que la decisión del comité de selección de 

descalificar la oferta del Impugnante, por no acreditar el cumplimiento del requisito 
de calificación Experiencia del Personal Clave, específicamente, el referido al 
Profesional Residente y el Profesional Especializado, ha sido adoptada de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas; razón por la cual, en atención 

a lo establecido en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnente en el extremo que solicitó se revoque la decisión del comité de selección 

de descalificar su oferta, la cual debe ser confirmada. 

En tal sentido, habiéndose determinado que corresponde confirmar la decisión del 

comité de selección de descalificar la oferta del Impugnante, y siendo suficiente lo 

ntes expuesto para corroborar que dicha oferta no merece tenerse como calificada, 

rece de objeto emitir pronunciamiento sobre los otros cuestionamientos 

bledos contra su oferta, en la medida que su condición no variará. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la descalificación de la oferta presentada por el 

Impugnante será confirmada por este Tribunal, este no ha logrado revertir su 
condición de descalificado en el procedimiento de selección, motivo por el cual carece 
de legitimidad para cuestionar la buena pro que ha sido otorgada al Adjudicatario. 

- En atención a ello, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante en el extremo que solicitó se revoque el otorgamiento 

de la buena pro al Adjudicatario, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 
del artículo 101 del Reglamento. 

24. No obstante lo señalado, este Colegiado estima pertinente poner la presente 
Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que evalúe los 

cuestionamientos realizados a la oferta del Adjudicatario y, de estimarlo pertinente 

proceda, conforme a la facultad prevista en el articulo 44 de la Ley, debiendo motivar 
debidamente su decisión. 
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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-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del 

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

2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa VIETTEL 
PERÚ S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 0041-2018-SUNATMB1200, para la 

contratación del "Servicio de transmisión de datos para las dependencias de/a SUNAT 

de ámbito nacional", en el extremo en el que cuestionó la descalificación de su oferta, 

e IMPROCEDENTE en el extremo que solicitó se revoque el otorgamiento de la buena 

pro a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 5.A.A.; por los fundamentos expuestos. En 

consecuencia: 

1.1 	CONFIRMAR la decisión de descalificar la oferta presentada por la 

empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. 

1.2 	EJECUTAR la garantía presentada por la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C., 

para la interposición del recurso de apelación. 

ñ. —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 gestiona su /7
.eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN-DNDAAI 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la 

finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a lo indicado en el 
fundamento 24 deja presente resolución. 
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4. 	Dar por agotada la vía administr. a 

RESIDE 

VOCAL 
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"NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

5s. 

Arteaga Zegarra 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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