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Sumala: 	"(...) las Bases Integradas del procedimiento de selección constituyen las 
reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así 
como el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

lima,  26 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 604/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por 
el postor Optical Technologies S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N 1 del Concurso 
Público Nº 004-2018-INEN — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de telefonía móvil y 
fija", convocada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas; oído el informe oral y atendiendo 
a 	siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 9 de octubre de 2018, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en adelante la 
Entidad, convocó el Concurso Público Nº 004-2018-INEN - Primera Convocatoria, por relación de 
Ítems, para la "Contratación del servicio de telefonía móvil y fija", con un valor referencial 
ascendente a 5/ 824,530.22 (ochocientos veinticuatro mil quinientos treinta con 22/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 

El valor referencial del ítem N° 1: "Servicio de telefonía fija' ascendió al monto de S/ 286,800.00 
(doscientos ochenta y seis mil ochocientos con 00/100 soles). 

L
ey precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley '42 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
50-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Según la información registrada en el SEACE, el 18 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación 
de ofertas y, el 4 de febrero del mismo año, se otorgó la buena pro al postor TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A., en adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Orden de 
Postor Admisión Precio Total 

prelación 
Estado 

OPTICALTECHNOLOGIES SAZ Si 5/187000,00 100.00 1 Descalificado 

TELEFÓNICA DEL PERÚ 5.A.A. SI S/ 202,799.52 92.20 2 Buena pro 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 14 de febre o de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado el 18 del mismo mes 
y año mediante escrito s/n, &postor OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, 
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Al respecto, señala que, a pesar que su representada cumpliría con la citada exigencia, el 
Comité de Selección habría descalificado su oferta alegando que:) existirían incongruencias 

las obligaciones asumidas en el contrato suscrito con la empresa MF Asesoría y 

j) C nsultora S.A.C. y U) que no se contaría con documentación que demuestre si en la fecha 
e que se celebró el aludido contrato, su representada contaba con los derechos y 
a ligaciones derivados de la concesión trasferida. 

especto de/as supuestas incongruencias ene! Contrato del 7 de marzo de 2014  

II 

	

	En este extremo, refiere que, según el Comité de Selección, el Contrato de servicio de 
alquiler de circuitos a plazo determinado, suscrito el 7 de marzo de 2014 entre su 
representada y la empresa MF Asesoría y Consultoría S.A.C., contendría una incongruencia 
que ameritaría la descalificación de su oferta, pues la empresa que habría brindado el 
servicio de alquiler de circuitos sería Optical Networks, y no Optical Technologies (el 

pugnante) como se pretendería acreditar. 

So re ello, señala que lo manifestado por el referido comité no sería cierto, pues Optical 
Networks sería el "nombre comercial" que usaría su representada para comercializar su 

servicio de trasmisión de datos y telecomunicaciones. 

Asimismo, sostiene que, de acuerdo con el artículo 190 de la Decisión 486 del 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, se entiende por "nombre comercial" a cualquier signo 
que identifique a una actividad económica, a una empresa o aun establecimiento mercantil, 
lo cual significa que éstas podrían tener varios nombres comerciales. 

De igual modo, indica que el 24 de marzo de 2013, el señor Eduardo Barriga Labajos solicitó 
el registro de la marca Optical Networks ante INDECOPI, lo cual fue registrado con la 
inscripción de signo distintivo, a través de la Resolución N° 012450-2009/DSD-INDECOPI del 

17 de julio de 2009. 

Agrega que el 30 de diciembre de 2013, el citado señor suscribió un contrato de licencia de 
uso de marca con su representada, cediéndole el uso de la marca Optical Networks para la 
comercialización de sus respectivos productos y servicios, y que ello se encontraría inscrito 

en el Registra de Marcas y Servicios de la Propiedad Industrial con la Resolución N° 015797-
2014/DSD-REG-INDECOPI. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE Imbelxime 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1, solicitando 
que: 1) se deje sin efecto dicho acto y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su representada. 

Como sustento de su petitorio señala lo siguiente: 

i. 	Refiere que, según las Bases Integradas, los postores debían acreditar un monto facturado 
acumulado, equivalente a tres (3) veces el valor referencial del ítem, por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de convocatoria, considerándose como tales los 
servicios de Internet y servido de telefonía móvil o fija. 

'

En tal sentido, en vista que su representada viene utilizando la marca Optical Networks 
frente a todos sus clientes, lo que incluye a contratos, comprobantes de pago, o publicidad. 
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Sobre este ultimo aspecto, sostiene que, mediante Resolución Viceministerial N° 111-2014- 

Re
TC/03, se aprobó la transferencia de la concesión otorgada a la empresa Optical Networks 

S. .C. a favor de la empresa Optical Technologies S.A.C., habiéndose reconocido tal hecho 
el Diario Oficial El Peruano el 7 de marzo de 2014. 

slmismo, indica que, en esa misma fecha (7 de marzo de 2014), su representada suscribió 
un contrato de servicios con la empresa MF Asesoría y Consultora S A.C., mientras que el 26 
del mismo mes y año, suscribió una adenda con el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones con la cual se formalizó administrativamente la transferencia de la 
aludida concesión. 
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considera que no correspondería descalificar su oferta, pues el uso de marcas comerciales 
es de uso común en el sector de las comunicaciones. 

Respecto a la falta de documentación que demuestre que se contaba con los derechos v 
obligaciones de/a concesión  

En este extremo, refiere que, según el Comité de Selección, en la fecha en que se suscribió 
el Contrato del 7 de marzo de 2014, su representada no habría contado con la autorización 
correspondiente por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para brindar 
servicios de telefonía fija, lo cual habría resultado determinante para descalificar su oferta. 

A A respecto, señala que, contrariamente a lo manifestado por el Comité de Selección, su 
re resentada sí contaba con la autorización correspondiente para brindar servicios de 
te fonía fija en la fecha en que se suscribió el contrato cuestionado, por lo que lo afirmado 
p r el comité no sería cierto. 

Así, indica que, en virtud de la escisión efectuada por la empresa Optical Networks S.A.C., 
se constituyó la empresa Optical Technologies S.A.C., la cual asumió un bloque patrimonial 
compuesto, entre otros, por activos, cuentas por cobrar, autorizaciones, registros, títulos y 
concesiones. 

En ese contexto, sostiene que, a pesar que su representada contaba con las autorizaciones 
correspondientes, el Comité de Selección descalificó injustamente su oferta, alegando que 
no contaría con toda la documentación necesaria que demuestre a partir de cuándo se 
habrían obtenido los derechos y obligaciones de la concesión, circunstancia que, a su 
entender, sería excesiva, pues en las Bases Estándar sólo se exige que la acreditación de la 
facturación se realizará, entre otros, con contratos y conformidades, no pudiéndose exigir 
documentación adicional. 

En razón de lo expuesto, considera que correspondería declarar fundada su pretensión y 
revocarse el acto que dispuso la descalificación de su oferta. 

iv. 	Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Con Decreto del 19 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, corriéndose 
traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes administrativos completos. Para estos 
efectos se le otorgó un plazo de tres (3) días, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 
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con la documentación obrante en autos y de poner en conocimiento del órgano de Control 
Institucional de la Entidad, en caso de incumplimiento. Asimismo, se dispuso notificar a través del 
SEACE el recurso de apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés 

directo con la resolución que emita el Tribunal. 

Mediante Oficio N 031-2019-0L-OGA/INEN presentado el 26 de febrero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, subsanado el 28 del mismo mes y año mediante Oficio N* 036-2019-0L-
OGA/INEN, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando a su 
comunicación el Informe Técnico Legal rsr 02-2019-0L-OAJ/INEN, a través del cual indicó lo 

siguinçe 

especto al cuestionamiento sobre la supuesta incongruencia contenida en el contrato de 
ervicio de alquiler de circuitos a plazo determinado del 7 de marzo de 2014, refiere que en 

numeral 1 del citado documento se señala que la empresa Optical Technlogies S.A.C. seria 
la que realice la prestación del mencionado servicio; sin embargo, los numerales posteriores 
evidenciarían que las obligaciones en realidad serían asumidas por la empresa Optical 
Networks. En tal sentido, ratifica la decisión adoptada par el Comité de Selección en este 

extremo. 

ji. 	De otro lado respecto al cuestionamiento sobre la falta de documentación que acredite la 
concesión a nombre del Impugnante, sostiene que, contrariamente a lo manifestado por el 
Impugnante, la transferencia de la concesión materia de análisis recién fue otorgada al 
Impugnante el 26 de marzo de 2014, tal y como se desprende del numeral 3 de la Resolución 

nla'ceministerial N° 111-2014-MTC/03, que señala expresamente que el reconocimiento de 
empresa Optical Technolgies S.A.C. como nuevo titular de la concesión otorgada 

ni diente Resolución N° 664-2009-MTC/03, se daría a partir de la suscripción de la adenda 
correspondiente, la cual fue suscrita el 26 de marzo de 2014. 

, 
iii. 	En tal sentido, considera que correspondería confirmar la descalificación de la oferta del 

Impugnante. 

Mediante Escrito W 1 presentado el 27 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario presentó su escrito de absolución del recurso de apelación, argumentando lo 

siguiente: 

i. 	Respecto al cuestionamiento sobre la supuesta incongruencia contenida en el contrato de 
servicio de alquiler de circuitos a plazo determinado del 7 de marzo de 2014, refiere que el 
citado documento, efectivamente, genera confusión respecto a su alcance, pues 
aparentemente la empresa MF Asesoría y Consultoría S.A.C. estaría contratando a la 

empresa Optical Networks. 

Agrega que la documentación que sustentaría el uso de la marca "Optical Networks" por 
parte del Impugnante, debió ser Incorporada en la oferta del citado postor, pues el Comité 
de Selección no puede realizar Interpretaciones más allá de los elementos que existen en la 
oferta. 

otro lado, respecto al cuestionamiento sobre la falta de documentación que acredite la 
oncesión a nombre del Impugnante, sostiene que, conforme se desprende del numeral 3 
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de la Resolución Viceministerial N 111-2014-MTC/03, el reconocimiento de la empresa 
Optical Technologies S.A.C. como nuevo titular de la concesión otorgada mediante 
Resolución N 664-2009-MTC/03, seria efectiva a partir de la suscripción de la adenda 
correspondiente, lo cual conllevó a que el Comité de Selección deba verificar si ésta fue 
efectivamente realizada. 

En tal sentido, en vista que el contrato de servicios fue suscrito en una fecha posterior a la 
emisión de la Resolución Viceministerlal N° 111-2014-MTC/03, resulta razonable que el 
Comité haya tenido la necesidad de verificar tal información, correspondiendo ratificar la 
descalificación de la oferta del Impugnante. 

HL 	Por otra parte, manifiesta que, además de otros indicios de confusión existentes en la oferta 
del Impugnante, éste debió presentar su oferta de forma completa, pues no podría 

resentar nueva Información luego que su oportunidad ya precluyá. ) 

y, 	Solicitó el uso de la palabra. 

(6. 	Por Decreto del 1 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de Tercero 

n
) 

Administrado. 

El 19 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los abogados y 
representantes del Impugnante y del Adjudicatario. 

Por Decreto del 20 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

	

il 10. 	Mediante escrito Ingresado el 26 de marzo de 2019, el Adjudicatario remitió copia de las láminas 
que utilizó en su Informe durante la audiencia pública. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

	

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor OPTICAL 
TECHNOLOGIES S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 1 del Concurso Público 
Nº 004-2018-INEN - Primera Convocatoria, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 
normas aplicables a la resolución del presente caso. 
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iv. 	A icionalmente, sostiene que la Constancia de conformidad del servicio presentada por el 
I 	pugnante no debería ser considerada para la calificación de su oferta, pues ésta carecería 
e datos relevantes, tales como la Identificación del contrato que le da origen, así como el 
etalle del objeto contractual. 

Agrega que, al realizar la sumatoria de los montos mensuales que consigna el contrato 
cuestionado sólo podría acredltarse S/ 276,897.00 soles, y no el monto de 1115,714.23 
soles como afirma el Impugnante, y que la emisión del citado documento incluso sería 
anterior a la culminación del servicio. En tal sentido, considera que correspondería 
mantener la descalificación de la oferta del Impugnante. 

1. 	Por Decreto del? de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 19 del mismo mes y 
año. 
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111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 
interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme establezca el Reglamento. 

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

9

d

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
quisitos que otorgan legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso, es 
cir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

d terminados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa 
ra que dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

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

Run

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
stableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

s lección cuyo valor referencia( sea superior a cincuenta (50) UlTi• y cuando se trate de 
p ocedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta 

ei recurso de apelación. 

Baja tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto frente a un concurso público, por relación de (tenni  cuyo valor referencia' total 

asciende al monto des, 824,530.22 (ochocientos veinticuatro mil quinientos treinta con 22/100 
soles), resulta que dicho manto es superior aso UIT, por lo que este Colegiado es competente para 
conocerlo. 

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

El articulo 96 ha establecido taxativamente las actos que no son Impugnables, tales como: I) 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 
actuac' es materiales referidas al registro de participantes, y vi las contrataciones directas. 

1  Unidad En 
	

Tributarla. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 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. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de 
la buena pro del ítem W 1 del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el 
acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos nimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha 
precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
subasta Inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

cl.
contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir 
l el día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 

aberse efectuado en acto público. 

En aplicación de lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 14 de febrero de 2019, considerando que 
el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 4 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito sin presentados 
el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante Interpuso recurso de 
apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el Gerente General 
del Impugnante, señor Iván Chumo García. 
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El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe Interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 
el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
)1  d apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
pr cedimlento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
to ado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el casa de Adjudicaciones 

orificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 
) días hábiles, 

En concordancia con ello, el artículo 97 del Reglamento establece que todos los actos que se 
ealicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, Incluidos los realizados por el 

OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación. La 
notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medie que se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 
permanente seguimiento de este a través del SEACE. 
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e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar 

con el Estado, conforme al articulo Ilde la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

1) 	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 ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El i p gnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto objeta de 

cuds ti namiento. 

El numeral 2171. del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la ley N* 27444, Ley del 
ocedimienta Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-PS, en 

delante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad causa agravio al Impugnante en su interés 
legítimo como postor a acceder a la buena pro, puesto que la descalificación de su oferta habría 
sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y en las Bases Integradas; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Ji) 54a interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta fue descalificada por el Comité 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 decisión del Comité de Selección de descalificar su 
oferta, así como que se otorgue la buena pro a su favor. 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. 

4. 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 
la 	sales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, parlo que corresponde 
prpéder al análisis de las asuntos de fondo. 
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111.2 PRETENSIONES: 

5. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta, por no haber cumplido con 
acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor". 

— 	Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

Se mantenga la condición de descalificado del Impugnante, por no cumplir con el requisito 
de calificación 'Experiencia del postor". 

e descalifique la oferta del Impugnante, por haber presentado una constancia de 
onformidad que no cumpliría con las exigencias establecidas en las Bases Integradas. 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

111.3 FIJAC N DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

abiendose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 
los puntos controvertidas del presente recurso. 

qo

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 
t 	gan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
im ugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
ndefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 
ellver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con el recurso de 
apelación el 21 de febrero de 2019, según la publicación del recurso y anexos en el SEACE, razón 
por la cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, 
hasta el 28 del mismo mes y año. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el 27 de febrero de 2019, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de 
apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual corresponde que este Colegiado tenga en 
consideración los cuestionamientos que haya podido formular en contra de la oferta del 
Impugnante, a fin de determinar los puntos controvertidos. 
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Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, 
en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de 

apelación deberá contener, entre otra información, "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 el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

I. 	Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de tener por 
descalificada la oferta del Impugnante en el ítem hr 1, por no haber cumplido con acreditar 

el requisito de calificación "Experiencia del postor". 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante en el ítem NI 1, por haber 

presentado una constancia de conformidad que no cumpliría can las exigencias establecidas 
en las Bases Integradas. 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem W 1 del procedimiento de 

selección. 

111.4 ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Ç6n el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe 
te Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas 

no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones 

posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

Qin
ncausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

p cedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
erpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan 
este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará 
al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de 

Selección de tener por descalificada la oferta del Impugnante en el ítem N° 1, por no haber cumplido 
con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor". 

Antes de iniciar el análisis del presente punto controvertido, es importante mencionar que, 

fi

conforme se desprende del "Acta de admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento 

de buena pro" obrante en el SEACE, la descalificación de la oferta del Impugnante en el ítem hl* 1, 
tuvo como sustento el supuesto Incumplimiento de los siguientes aspectos: 

_- 
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1) Cuestionamiento referido a la falta de información necesaria que demuestre que el 
Impugnante cuenta con todos los derechos y obligaciones derivados de la concesión 
otorgada mediante la Resolución Ministerial N° 664-2009-MTC/03. 

ii) Supuesta incongruencia contenida en el Contrato de servicio de alquiler de circuitos a plazo 
determinado del 7 de marzo de 2014, suscrito entre el Impugnante y la empresa MF 
Asesoría y Consultoría S.A.C. 

En esa medida, este Colegiado analizará lo mencionado en el orden antes expuesto. 

Respecto ala a la falta de Información necesaria que demuestre que el Impugnante cuenta con 
todos los derechos y obligaciones derivados de la concesión otorgada mediante la Resolución 

'sterial N° 664-2009-MTCM. 

te extremo, el Impugnante refiere que, contrariamente a lo manifestado por el Comité de 
ión en el "Acto de admisión de ofertas, evaluación, calificación y otorgamiento de buena 

su representada sí habría contado con la autorización correspondiente para brindar servicios 
e eforna fija en la fecha en que se suscribió el Contrato de servicio de alquiler de circuitos a 
o determinado del 7 de marzo de 2014, por lo que su oferta no debió ser descalificada. 

Al respecto, Indica que, en virtud de la escisión efectuada por la empresa Optical Networks S.A.C., 
se constituyó la empresa Optical Technologies S.A.C., la cual asumió un bloque patrimonial 
compuesto, entre otros, por activos, cuentas por cobrar, autorizaciones, registros, títulos y 
concesiones. 

Sobre este último aspecto, sostiene que, mediante Resolución Viceministerial N.' 111-2014- 

gOPli

TC/03, se aprobó la transferencia de la concesión otorgada a la empresa Optical Networks S.A.C. 
a avor de la empresa Optical Technologies 5.A.C., habiéndose reconocido tal hecho en el Diario 

cial El Peruano el 7 de marzo de 2014. 

En ese contexto, sostiene que, a pesar que su representada contaba con las autorizaciones 
correspondientes, el Comité de Selección descalificó injustamente su oferta, alegando que no se 
contaría con toda la documentación necesaria que demuestre a partir de cuándo se habrían 
obtenido los derechos y obligaciones de la concesión, circunstancia que, a su entender, sería 
excesiva, pues en las Bases Estándar sólo se exige que la acreditación de la facturación se realizará, 
entre otros, con contratos y conformidades, no pudiéndose exigir documentación adicional. 

En razón de b expuesto, considera que corresponderla declarar fundada su pretensión y revocarse 
el acto que dispuso la descalificación de su oferta. 

Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que, conforme se desprende del numeral 3 de la 
Resolución Viceministerlal W 111-2014-MTC/03, el reconocimiento de la empresa Optical 
Technolgies S.A.C. como nuevo titular de la concesión otorgada mediante Resolución N°664-2009- 
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simismo, Indica que, en esa misma fecha (7 de marzo de 2014), su representada suscribió un 
contrato de servicios con b empresa MF Asesoría y Consultora S.A.C. mientras que el 26 del mismo 
mes y ano, suscribió una adenda con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con la cual 
se formalizó administrativamente la transferencia de la aludida concesión. 



16. 	Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo 

señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues, éstas constituyen las reglas 

a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección o 

01  el órgano encargado de las contrataciones al momento de evaluar las ofertas y conducir el 

rocedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación" del Capítulo III de la 

Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 
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MTC/03, seria efectiva a partir de la suscripción de la adenda correspondiente, lo cual conllevó a 

que el Comité de Selección deba verificar si ésta fue efectivamente realizada. 

En tal sentido, en vista que el contrato de servicios fue suscrito en una fecha posterior a la emisión 

de la Resolución Viceministerial N* 111-2014-MTC/03, considera que resulta razonable que el 

Comité haya tenido la necesidad de verificar tal información, correspondiendo ratificar la 

calificación de la oferta del Impugnante. 

15, 	s turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Técnico Legal N° 02-2019-0L-ON/INEN, 

,conforme se desprende del numeral 3 de la Resolución Viceministerial N° 111-2014-MTC/03, 

e econocimiento de la empresa Optical Technologies S.A.C. como nuevo titular de la concesión 

oreada mediante Resolución N' 664-2009-MTC/03, se daría recién a partir de la suscripción de 

adenda correspondiente, la cual fue suscrita el 26 de marzo de 2014. En tal sentido, el 

corroborarse que el Impugnante no contaba con la concesión correspondiente en la fecha en que 

se suscribió el contrato cuestionado [con el cual pretendió acreditar experiencia] considera que 

correspondería mantener la condición de descalificado del citado postor. 

"3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

El EXPERIENCIA DEL POSTOR (17) 

EU FACTURACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A TRES(.3)VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por lo contratación de servicios iguales o similares al objeto 
de/a convocatorio, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de/a presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de Paga, según 
corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siaulentes: servicio de Internet, servicio de telefonía móvil 
flia. 

Acreditación: 

Lo experiencia de) postor se acreditará con copia simple de ro contratos u órdenes de servicios, y 
su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehoclentemente, con VOLICHER DE DEPÓSITO, REPORTE 
DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENT0178, correspondientes a un máximo 
de veinte (20)contrataciones. 
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago poro acreditar uno solo 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
osumiró que los comprobantes acreditan contrataciones Independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 
9 referido a la Experiencia del Postor. 

En el coso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que hoya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse 
copla de los conformidades correspondientes atol porte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de (...) 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido ala 
Experiencia del Postor. 

177 En rnérita a la Consulta N 67 del participante TEIEFONICA DEL PERO Silla Se confirma que In experiencia que deberá 
ser acreditado por los postores estará vinculado exclusivamente o lo prestación de servicio de Internet, servicios de 
telefonía móvil o fila que son brindados o dientes finales del sector palalleo y/oadvera,. 
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(El énfasi y el subrayado son nuestros) 

nforme se desprende de lo anterior, para cumplir con el requisito de calificación "Experiencia 
de 

fa urado acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencia' de la contratación (ítem N°  

<5.t  

Facturación", en las Bases Integradas se exigió que los postores acrediten un monto postor -  

es decir, 5/ 860,400.00 (ochocientos sesenta mil cuatrocientos con 00/100 soles), por la 
(contratación de servicios Iguales o similares al objeto de la convocatoria, habiéndose precisado 
que los servicios similares serían servicios de Internet o de telefonía móvil o fija. 

18. 	En ese contexto, a fin de verificar si el Adjudicatario acreditó su experiencia conforme se solicitó 
en las Bases Integradas, se procedió a revisar su oferta, apreciándose que, a folios 195, obra el 
Anexo N° 9— "Experiencia del Postor", en el cual consignó la siguiente Información: 

ANEXO N° 9 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

CLIENTE 
4, 

OBJETO DEL 
CONTR ATO 

CONTRATO 

4 
FECHA 	' 

. 
MONEDA IMPORTE 

TIPO DE 

CAMBIO 
VENTA 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO 

MF 
Consu

Aseso
ltoríaS.A.C. 

nla v 
TEI0(043113 5/N 0703,2014 5/ 1'115,714.23 .. 1115,714 13 

TOTAL 	S/ 
1'115,71423 

De lo Indicado, se aprecia que, para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor — 
Facturación", el Impugnante consignó una (1) sola contratación, la cual fue sustentada con el 
"Contrato de servicios de alquiler de circuitos a plazo indeterminado" del 7 de marzo de 2014 con 
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su respectiva conformidad, la cual, en principio, habría sida suscrita en su condición de titular de 
la concesión otorgada mediante la Resolución Ministerial N° 664-2009-MTC/03. 

	

1.9. 	este punto, cabe traer a colación los cuestionamientos formulados por la Entidad, quien ha \._91  
m nifestado, principalmente, que el reconocimiento de la empresa Optical Technologies S.A.C. 

c 	o nuevo titular de la concesión otorgada mediante la Resolución Ministerial N' 664-2009- 
TC/03, sería efectiva a partir de la fecha de suscripción de la adenda correspondiente, lo cual 

abría ocurrido recién el 26 de marzo de 2014, esto es, con posterioridad a la fecha en que suscribió 
el contrato cuestionado', por lo que, a su criterio, correspondería mantener la condición de 

descalificado del Impugnante. 

	

20. 	En ese contexto, a fin de verificar la circunstancia alegada por la Entidad, este Colegiado consideró 
pertinente revisar la documentación que acredita que el Impugnante es el titular de la concesión 

otorgada mediante la Resolución Ministerial nr 664-2009-MTC/03, la cual fue publicada en el 

'ario Oficial "El Peruano" y cuyas copias fueron proporcionadas por el Impugnante. Cabe precisar 
qu el tenor de la citada documentación es como sigue: 

Resolución Ministerial N° 664-2009-MTC/03: 

Otorgan a Optical Nerworks 
S.A.C. concesión única para la 
prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones a nivel nacional 

MINISTERIAL 
664-2009-MTC/03 

Lima. 29 de setiembre de 2009. 

VISTA. la solicitud presentada con Expediente N° 
2009.021112 por la empresa OPTICAL NETWORKS 
S.A.C. sobre otorgamiento de concesión Única 
pera la prestación de los servicios públicos de 

2  Cabe precisar que el Contrato de servicio de alquiler de circuitos a plazo determinado objeto de cuestionamiento, fue suscrito por 

el Impugnante y por la empresa MF ASesorla y Consultoria E.A.C. el 7 de marzo de 2014. 
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telecomunicaciones, a nivel nacional: pteradando que 
el Pávido podador local en ta modalidad conmutado 
y Ice sentina portadores de Idea di-Mande nacional 
a Internacional en la modalidad Cerenvtadá man los 
servirán- a stetter Irdclairnente, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Inciso 3) del articulo 75. del TORO Único 
Ordenado de la Ley deTelecomuntackees, aprobadopos 
De oto Supremo N°013-93-TGC.señala quaoaresponde 
al Ministene de TranIpatel Y Comunicadoen °brear 
concesiones. adondicones. permisos Y ~nada Cal 
malaria de letecomunicadones. 

Que, el aniculo 47. del Texto único Ordenado de 
la Ley de Telecanunicacione5. modificado por La Ley 
N°  20737 sánala que ra conetelen es el atto italdico 

aleas el cual el Estado ~Cede a una p 
mural o jurídica la fa-culla] de prestar secados 
becas do telecomunicaciones. El Mstedo olOn2erá 
cesión Imite para la deslacrón de todos les savicloa 

d'Ecos de lelecomunicadonetb independientemente 
de te denominación de éstos contenerla en la Ley o en 
su Reglamento, enn excede-4n de la ~cesión para 
°Pelador Independiente La concesión as peffecclona 
meelanie ~trato asomo aprobado por resolución del 
Rular del Sector. 

Que. adIclorralmerne. el citado articulo Señala que las 
IMMOned naturales o lurIclical. II-toldes de una concesión 
(dice. previamente deberán Infamar al *Misterio de 
Transpales y CornunIcarclones los servidos públicos 
a brindar, surecándese a lo• deadve y obligadones 
ccdrespondbntes a rada uno de las servidos cederme a 
la clasficaclan general previne en fa Ley, a lo ellsrelesta 
en el Reglamento. normas complementarias y al 
respectivo centran da reetáslóni el Ministerio tendrá 

ao ea/00 el registro de los mínelos Que bnnde cada 
enano. de acuerdo a les condiaones estable-risas 

Regiamentoi 
ue, el articulo 53 del dispositivo legal en mención-

dispone que en un mismo contrato de concesión el 
Ministene otorgará °garrochear prestar todos los senecios 
Odiará de telecomunicadonet 

Out el mácula 121°  del Todo único ordenado del 

\ Reglamente General de le Ley de Telacornunicadones, 
aprobada por Damero Supremo SP 020-2007-MTC. 
raPone que os servicios podadores. finales y da 
difusión de carácter público. se presten balo & regir/Ion 
de eaneesión. la  anal se 011~3 ~ele Leadlannto 
de Os mansitos y cremaba que enlabies-en R Ley Y 
el Reglamento y se porlecoona 	Contrato ele~ 
aprobado por el n'ad del Mina-tono: 

Que, el articulo 143° de la atada nonna seNale que el 
otorgarniento de la concesdn única confiese al so/latente 
M sonador de concesionario para la prestad:e de los 
servidos púbicas da lelecomunleardonos ntableddas 
en la lagieda~: 

Cue, en cavo la empresa requiera prawar develes 
adicionales al servido portador bcal en la modalidad 
conmutado y los servicios portadores da larga disidid, 
nacional e internecsonai en la modalidad conmutado, 
deberá cumplir can lo establecido en el articule 155" 
del Testo Oreo° Ordenado del Reglamento General de 
la Ley de Tatecomunicadones. aprobado por Decreto 
&OMISO P4 020-2007.MTC, y saetear al Mlnistedo le 
Insciipciern de dichos sentidos en al enlato babdado 
~tal en, los mismas quese subieran a los derechos 
y obligatIoneS eltableddes en el contrato de concesoón 
única y en la Nea de inscripdann en ca n'Odio que forma 
pada de Mi 

Cue. nadaste Informe N 818.2009.MTC/27 la 
Dirección General de tonteaban en Comunicaciones. 
bifida que hablándole ~cado el COM:~ de los 
requisaos que Sablees la legislación para otorgar b 
~Ion Lake solicitada pare la prestación de aervicios 
públICOS de telecomunicaciones. rebela precedente la 
Sollciudformulada por la empresa OPTICALNETWORKS  

- 	De conformidad con lo disponi° Par el Texto 
Lince Ordenado do la Ley de Telocomundadones. 
aprobado por Decrete Supremo N' 013-93-TCC y su 
MOdleCalena Ley id 20737. al Tebeo Único Ordenado del 
Rerammento General da la Ley de Telecomuntrauones. 
aprobado por Develo Supremo N' 020.2007.MTC, el 

_ Reglamento de °meditación y Vundonas del iskrasiedo 
de Transpones y Coreuracadoses. apretado pa 
NONIO Sopeen-pa N°  0.21.2001-511C y el Texto ~DO de 
droeedell~~1 Admtasteativos - TUPA del Ministedo. 
efebbado por Deraelo Supremo N' 008.2002.MTC y sus 
modttoalodasi 

Con la opinión laborable de la Dirección General de 
Concedenes en Comuniceebab y /a tainforradad del 

, Vxamladria de COMUntaCienea. 

1 	SE RESUELVE 

~culo 13.- Otorgar e ta empresa OP11CAL 
NETWORKS SA.C., conossión única para la prestación 
de los servidas públicos de 011eeOrreNaaMMIM 
00/ el plazo de veinte (20 alas, a nivel nacional. 
estableciéndose como primeros seleMal a prestar. el 
Cánido peinador local en la niedabdad conmutada Y 
los servirles ponedores de larga Stands insolen! a 
11110~a~al aa mnetairlal ennmided  

Artículo 2..  ~r el coneate de concesión a 
celebrarse con La empresa OP11CAL NETWORKS 
SAG., para la prestación de los servidas públicos 
de releOrinverridadarieS. I que «Insta da VellitIcche 
981 Cláusulas y cima parla blegsente da la presente 
resaludó& 

~culo 33. Autorizas el 01/~10/ ~Mal de 
Cencesionte en Cornunbsanones para que. en 
repretentación del blinialeao de Transportes y 
Cantancaciones. suscriba el central° de Concebirán Cele 
so aprueba en elarticulo 2' de la presente residid:16n, as 
Coreo. en raso cualquiera de las males lo siollcate.* firmar 
la elevación a Escritura Pública del nefando contrario y de 
las Adonde, que se SUIrenben e bate 

Articulo 4°.. La concesión alomada quedará sin 
electo de pleno duradla. sin Pended elbe al MinPlede 
anda el acto admálarative correspondiente, al el 
controlo de concesión no es SIMMOD PR la 13/eMela 
lalitiladte en el plazo medren° de sesenta (SO) Olas 
Males computados e partir de la publIcadan de la 
peleas nelduCion. Pamela suscapciOndeberacumpar 
Previamente can el Pago por derecho de concatiOn Y 
coe presentar la carta Panza que asegure el Indo de la 
prestación del Servido. 

Adiado 5'.- Rembr copia de la ponente retokráln 
a la Direoclon General de Control y SupervIsbn de 
Comunicaciones para Calocadento y flrel 

Registrase, comuníquese y publiques.. 

ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ 
Ministro de Transportes y comunicaciones 

407755-1 

Disponen la realización del Concurso 
Publico de Ofertas para seleccionar 
Operador de canales en las provincias 
de Lima y Callao 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
686-2009-1STC193 

~MI. 1 de octubre de 2509. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 123 de Testo único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Tedecadmicadanirs, 
aprobado 211-  Decreto Suprema rf 020-2007-MTC en 
adelante el Regramímte) establece que el tylondaallerde 

Resolución Viceministerial N° 111-2014-MTC/03: 
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VLSI, 	aocrinre N' 20'3 073749 del 22 do abril da 2023 mediante eli- 
r. ele Cell OPT1C 	ETVVCRKS S A C ailic11.1N erlfelleciAn do tronar-reacia da er;  

ram,agaan pmo. le r 	latrion do lea amaricird, pitorians de !oler arbandadob99 3S10;^en1nnr.e 
acoe.r90 rariraeirar dem erdraredaa a ra eanceamn autorrartrtirdItid 9cgratrada r  y denl-  e: liar 05 
roce orca o lo ror de ia orne esa 0PTICA1 TECHNOLOGIES S.A Cr 

Qdr mem, ole •Pescad:dm frliairrorde 	5114 90C9 121 91113 rtel 29 de eeeeel0re ¿Ce 

32h12Por eneue00 	1ece017990,290:10103 por ad ciado de variad (20) daos, a 

and' a 2 Ptirrar 	virdareerrose L7 	1çrur,crz:ks S2225 OroO 	l s,cropoÉadorCeíl 

Éfleeelklell É lleellci.110, 	eje, Élere.ek” fwlaogres de sarga distancia nacionai e iniernacionoi 

no ni 	 rc 	a ar10 	)te scj5. odio al CC:filial° rl C.OceeSICle el 9 oic noviernme 

de ra 01' 

Ole É:el IlleelleCe Creetdral N' 0912,2909-4129412/ del O de noviembre de 2999, 49 

padree ead ere mi el regiego de conocida nútilices de leee001C/LHIÉCOCieeeS 	klVal de re 

a" cc innal  IVA C. NETWORKS S.A.C. el servicio podador rectal pn 	„torparidur nonncerr,44  

ea purradabos do Jerga' distancia nacional e linergagional pn, la moda adra; 

Cae 	ratetJItre rt escaldarán Directoral N°  7019120139.441C/27  se resete10 9A5irrnar a la 

OnliCAL NETWORKS S A C espectro radioelécllico en la Banda 2 500 - 2 600 

r r nclaS LecÉ Chrirchar  -Sultana, Tarara, Jaén, rumbas krualat, !Calan-larca 

a Le 111:32y(2,219.,, Feritql,,Ic Trujillo y Chiclayo, y, ;In wileada de 2525- 26,60 

Hr 	s p 	as de pavo,  yiAregrapa para la prOgleión-dersdivioio portador local en la' 

rroda'sdno con 	do. sujeto al cumplimento det átollograma de actividadeA 
QUI frie 

mcorporado 	elt 2 dicha resoil/Ción':, Wel545dbgá áhnibedo la Adends állaoltálbÉ de 

encaren Cia ca 	
e la Prestar:ion deStridddrICIStibltbos de relecorndr5dIalanás: e! 6 de 

mire dr:21210 

, 

	

	 bre de 2011 se , 

Que orco Resaludan Drieflorra1442,507-2011-MTC/Ve dait  
, a lavo: de lo 

roSolaio inscribir en el regiplr0 doesdhlictos públicos de . eitCo 	 . 
A 	 , 	 modalidad no e 

empresa OPTICAL NETyVORKS S,A.C.„ el servicio parrado 	 , 	 
conmutado,  

Que, media e, 	llieíón Directoral N' 
2012, se, resolvió rinsod tr en el Registro da $e 
do,la, Qmpfase,OF,,17dAL ~ORM 

I5000Mdadtleaóanádoz-; 
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ResoCución .M2 0443-2019-TCE-S2 

DC1'11111 illdadOpeb, 

s 	habliadded 

1„,,, de espada, iddroeil:cilied, autn 
de OPTICAL TECHNOLOGIES S,A,c 

 

    

nenial1t1 Reselecien Directoral N 393-2013-M1CI27 del 9 de sedembr  
le 21a.  .se recelara 'Reye/Er áspid:pu radeeMetrico estunark a kalliarena OPTICAL NErw  

A.C. mediares Resinación Directoral Al' 109-2009-M1C(27, en la bandas de 2 hoo  ±Res 
11Hre so las u:sondas de Chincha, Sullana, Talara, dado, Tumbes, Huaraz, ea,2 69? 

sayo 	ira t a'llbayegoe FP/Tende, Trujillo y Chic/ayo; y eahj banda de  25 25" '„errá 
,z el las provincias De Pulía y Arequipa'; 

el articulo 51' del 1 exto único Ordenado de la Ley de 1 elecomenbaci e, 
aprobado por Decreto Suprema N' 013-93-TDC, en adelante TUO de la Ley, establece 
derechos baargados poro) Estado (..)(cOncesiones, autorizaciones, licencias y lealenisosi  
intransfenbles, salvo autorización previa del Ministerio ( .)", señalando, además, que. ?Ina  
inobservancia de esta condición produce la resolución de pleno derecho del contrato de 
concesión o la anulación automática en el caso de auterUaciones, permisos y lieenclas", 
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-Heromuroon nnuo, ziprolynnle po roC.CrO2') 'ffirirTO N°  215 23 	 "nean. 
Ten Urde" Clenn 	dad:6(111;pda.: Gewr1IU d.. la Ley "e 

1.11.-e'd 1 C2H2CU'NtLIC 	 raao'as eMellonene de O nen Tr: 
-nreneles y CenenInCIOees (=Probado 22r Dec P”Sur/ HM N 

n- 	7 	'e?U enn?.. nene." kirrentral,vos - inIPA iciUi 	la 

I- 

	

	 N 02.5.9102-2MC y sus rtiodit colono: .l Le, 

o.U0 GeM131 Ley N 2744, y 

iP 	 eral de Corte 	e5 en Canijoo as 

() 	 la ron: enanca d a conc_ ,Q1-1 oO(O2C e o empresa 

WORKS S 	pini-  Revolución MinM*M Nm  S64-2009100,03 1 favor de la 

01ICAL TECHNOLOGIES S AZ pe fa p estación de loMSemmos Podado,  

an ronsfalidones conmutado y II" nild111,9d6 POriadcre lustoyl CHARLE' Nanimull 
CcOrtal, en la ni la liadnonromodony,hde leFef011a FP,n en M Modalidad ce anacaea 

------ 
consmetaciones enrulo:osEn NPreso {e leeolucion 	• 

RTIgNo 2 - Apro4nliornMmibaLCLulr 	 Unica mad  

o  $21getulnela daSolltlillueraculo 	
,onza: el oirqc,  

co:c9rnunItawi
a $whbw

t
detentación der 

Gi'omueloracipee 

S- adiete. coreo 
43e09 mrcin 

preceden, 
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Tribunal de Contrataciones delEstad-o 

Resolución 	0443-2019-TCE-S2 

Adenda al contrato de concesión:  

Ministerio 
de Transportes 
y Comunleacione 

27r 2c 77Cmc: cm7.1,1177112 Ion O 	1tr 29E60207 con ?cm:117477c 
7  di: ,d a ar:lur poddr ibscrmy er La Par:id a N't 131310273 del Begmtro de 

!cica orna a acao pa apelante se le denominara LA CESICNARIA no 

,a1.1Cirr t77 7c 51 	I 	b764 2029 M2C/111 dci 29 de selieri ore de 2009Ale aesaIvo Otorgar 
057Mic 7.27 4Qi5  S A a !roncos n is tinco paro lo grestacion• oe los aliviaos aubloas de 

camme (20) ortos, e rateé nacional eatothitii adose torno mime at 

	

o , 	la 	OCOr local en la moOoligod conminada a los SerlOt?{77  Wirteder as ne 
/ 	i9g.ri dislona 	al e irte, or (int( vii lo «nasalidad (010711/ÉCRIO Th.lblendiDle suscrito el contrato:Fe 

CO qm c on 71s oe covembrc JP.  2002 

O uno 1We tmct N" 621 2009 AITC/2 7  del 9 de noviembre de 2009,5e letokló "Inscribir 
e SCrvicto5 Mansa de teleaossmitacianas, 1w? Se lo empresa OINICAL ANSWORRS 

icid portador local en Je modalidad conmutada v los sentaras pagadores de Papo distunrCes 
1 e rIgarioiso, pr la :nom:Ad:se rrinraelsido' 

ante 2e50/772c0c1 0Lrectural N' b1172,011 MTC/2/ del 7 de 77thogmbre de 2011! Ce recelvJp "mccnbm 
el regasucr fe H./14'MS publicus eti telecomunicaciones o foltor de la oopreac OPTICAL PYFIWoRKs 

A C., td sei vicio par radar luaI n le modalidad Pe Istr moreda" 

Pesoucpon Directa ro N anaatin rA: r/n del 27 do 4)(7e717b{ e de 2{312, le.trPsgIvuti Anscrsbir 
el Registco 112 2,orvrcJOS Pub' c» de leiewriumootwors e favor de In emrlseindticAL NETWORKS 
C el geloNO publico de totaion,0 fria eq clOct0c0CCt de Cibt7n17d4/'  

...• 	•. 
cv.POra "la pfeltaCtOcCEIM 

d'e inavaiii0Olt)13.ii':OA" 
- 

, anie Acuerdo rentima 1-nulo GrattottMtte la can 
e 	 , 

NiFr 10 77771717(o ce telecomumcariones de fecha DI de abril 0 
CEDENTE V tcct  “StoNA1110, acorddron forrnabtat la trMocrece 

, 	7 

501‘momMli, wral NE GG4 /009 WITC/t73 ir* „ „ 
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21. 	De las imágenes reseñadas, es posible advertir que la titular de la concesión otorgada mediante la 
Resolución Ministerial N° 664-2009-MTC/03 fue, inicialmente, la empresa Optical Networks S.A.C., 
tal como se desprende del artículo 1 de la parte resolutiva de la citada resolución. 

Astyilsnw, se observa que, posteriormente, dicha empresa solicitó al Ministerio de Transportes y 
Cc) unicaciones aprobar la transferencia de su titularidad a favor del Impugnante, lo cual fue 
autorizado el 26 de febrero de 2014, a través de la Resolución Viceministerial W 111-2014-MTC/03. 

En este punto, es Importante mencionar que, si bien a través del citado documento se autorizó la 
transferencia de la aludida concesión a favor del Impugnante, este Colegiado no puede dejar de 
advertir que en los artículos 2 y 3 de la Resolución Viceministerial N 111-2014-MTC/03, se indica 
de forma expresa que la formalización de la citada trasferencia se realizaría a través de una adenda, 
y que el reconocimiento del Impugnante como nuevo titular de la concesión otorgada mediante la 
Resolución Ministerial N° 664-2009-MTC/03, seria efectiva a partir de la fecha en que la citada 

adenda se suscriba. 

En tal sentido, en vista que la adenda a la que se refiere el artículo 2 de la Resolución Viceministerial 
' 111-2014-MTC/03 fue suscrita el 26 de marzo de 2014 queda claro que la titularidad de la ..? 
ncesión trasferida a favor del Impugnante estuvo vigente a partir de dicha fecha (26 de marzo 

de 2014), pues su reconocimiento como tal estaba condicionado a dicho evento. 
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ResoCudern 	0443-2019-TCE-S2 

En consecuencia, en vista que el Contrato de servicio de alquiler de circuitos a plazo determinado 
fue suscrito el 7 de marzo de 2014 esto es, con anterioridad a la fecha en que el Impugnante fue 
reconocido como titular de la concesión otorgada a través de la Resolución Ministerial Ir 664-
2009-MTC/03, este Colegiado considera que en dicha oportunidad el Impugnante no tenia la 
calidad de proveedor de servicios de telecomunicaciones, por lo que el contrato presentado no 
resulta válido a efecto de que, a través de aquél, el Impugnante acredite el requisito de calificación 
"Experiencia del postor". 

Adicionalmente, cabe añadir que, incluso sise pretendiera validar la parte del contrato que estuvo 

n

vigente luego que se aprobara y reconociera la concesión, éste, aun así, no podría acreditar de 
rma fehaciente la experiencia requerida, pues dicha contrato no contiene un desagregado que 

p cise cuáles fueron los montos mensuales que se cancelaron luego que se obtuvo la concesión. 

Por tanto, este Tribunal considera que el Contrato de servicio de alquiler de circuitos a plazo 
determinado del 7 de marzo de 2014, no puede ser considerado para el cómputo de la experiencia 
del postor. 

Hasta aquí lo expuesto, al haberse determinado que no corresponde considerar para el cómputo 
de la "Experiencia del postor" el monto de S/ 1115,714.23 soles, correspondiente a la única 
contratación presentada por el Impugnante, se tiene que dicho postor no ha cumplido con 

9 creditar el mínimo solicitado en las Bases Integradas, el cual había sido establecido en el monto 
Mimo de S/ 860,400.00 (ochocientos sesenta mil cuatrocientos con 00/100 soles). 

Por tanta, debe declararse infundado este extremo del recurso de apelación. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del 
Impugnante. 

Conforme a lo expuesto, habiéndose determinado, del análisis del primer punto controvertido, que 
corresponde mantener la condición de descalificado del Impugnante, no es posible acoger su 

pretensión consistente en otorgarle la buena pro, por lo que debe declararse infundado este 
extremo del recurso de apelación. 

Consecuentemente, en vista que el Adjudicatario mantiene su condición de ganador de la buena 
pro, toda vez que dicho acto se encuentra premunldo de la presunción de validez, dispuesta en el 
artículo 9 del TUO de la LPAG, y que en el presente procedimiento recursivo no se ha cuestionado 
ningún extremo de la admisión, evaluación y calificación de su oferta, corresponde que se confirme 
el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Por lo tanto, en virtud del análisis efectuado y en aplicación de lo dispuesto por el literal a) del 
artículo 106.1 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 

a  
ese orden de ideas, al verificarse que la oferta del Impugnante no contiene alguna otra 

ntratación por validar, este Colegiado concluye que, en el presente caso, no corresponde 
amparar su pretensión ni revocar el acto que dispuso la descalificación de su oferta. Asimismo, 
tampoco corresponde analizar el punto II) del fundamento 12 de la presente resolución ni el 
segundo punto controvertido, pues su condición de descalificado no variará. 
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interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta en el marco del procedimiento 
de selección. 

Finalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 del 
Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la documentación 
presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

' perjuicio del análisis expuesto, en torno a la afirmación del Adjudicatario respecto a que la _...) 
fe ha de emisión de la conformidad de prestación de servicios del 16 de enero de 2016 presentada 
po el Impugnante sería anterior a la fecha de culminación de la prestación, corresponde requerir 
a l Entidad para que, en aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, efectúe la 
1 	alización posterior a la documentación cuestionada, debiendo remitir al Tribunal los resultados 

dicha acción, en el plazo de veinte (20) días hábiles de emitida la presente Resolución. 

Conformidad de prestación de servicios del 16 de enero de 2016, emitida por la empresa 
MF Asesoría y Consultoría S.A.C. a favor de la empresa Optical Technologies S.A.C., por la 
prestación del servicio de telefonía fija, por el plazo de treinta y tres (33) meses. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia Ponce Cosme 
la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del Guadalupe Rojas Villavicencio de 

Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según 
lo dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a 
partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo 
N* 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del? de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 
el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor OPTICAL TECHNOLOGIES 
S.A.C., en el marco del Concurso Público Nº 004-2018-INEN - Primera Convocatoria, para la 
"Contratación del servicio de telefonía móvil y fija"- Ítem N° 1: "Servicio de telefonía fija", por los 

fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Confirmar la descalificación de la oferta del postor OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. en el 
ítem N 1 del Concurso Público Nº 004-2018-INEN - Primera Convocatoria. 

	

1.2 	Confirmar el otorgamiento de la buena pro al postor TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en 
el ítem N' 1 del Concurso Público Ng 004-2018-INEN - Primera Convocatoria. 

Por tanto, considerando la denuncia presentada y debido a los breves plazos que tiene este 
Colegiado para resolver, es pertinente disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior para 
confirmar la veracidad del siguiente documento: 
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ResoCución 1.10 0443-2019-TCE-S2 

Ejecutar la garantía otorgada por el postor OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. para la Interposición de 
su recurso de apelación. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en la 
fundamentación, para lo cual cuenta con un plazo de veinte (20) días hábiles para que informe a 
este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

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 realizara-1) dicha 
diligencia. En casa contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAA1 ''Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del 
Sector Público Nacional. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

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