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Sumilla: 	"Las bases Integrados no establecieron la obligatoriedad de señalar, en 
la descripción de su infraestructura de red, un nivel de detalle tal en el 
que se aprecie si el equipo balanceador utilizaría transcelvers o no". 

Lima, 29 MAR. 2919 

VISTO en sesión de fecha 29 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 0695/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en el marco del 

Concurso Público N° 005-2018-IN-OGAF-OAB — Primera convocatoria, oídos los informes 
orales y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 6 de agosto de 2018, el Ministerio del Interior (en adelante, la Entidad) 
convocó el Concurso Público N° 005-2018-IN-OGAF-OAB — Primera convocatoria 
para la contratación del "Servicio de interconexión, seguridad, acceso a Internet y 
servicio de telefonía fijo para el MINITER" [en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección] con un valor referencial ascendente a S/ 11 249 640.00 (once millones 
doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta con 00/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N' 056-
2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 31 de enero de 2019 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de realizarse 
la evaluación y calificación de las mismas', resultó el siguiente orden de prelación: 

VIETTEL PERÚ 5.A C. 	 Admitido 
r lugar 

(100.00 puntos) 
9 562 194.00 	 do 

Obrante en el folio 44 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Según consta de la Información registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el f 	47 del expediente 
administrativo. 

Según consta de la Información registrada por la Entidad en el SEACE y del documento obrante de folios 53 a 57 (anverso y 
reverso) del expediente administrativo. 
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Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión 

Orden de 

prelación 

Precio of ertado 

(Si) 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Admitido 
2°  lugar 

(8230 puntos) 
104% 503.12 Calificado 

El 11 de febrero de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 
a favor de la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. (en adelante, el Adjudicatario), por el 

monto de su oferta económica ascendente a S/ 9 562 194.00 (nueve millones 

quinientos sesenta y dos mil ciento noventa y cuatro con 00/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N' 14, 

subsanado con escrito N° 25, presentados los días 21 y 22 de febrero de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 

(en adelante, el Tribunal), la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en lo 

sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro, en el marco del procedimiento de selección. 

Asimismo, el Impugnante solicitó que se declare no admitida y/o descalificada la 

oferta del Adjudicatario, que no se le otorgue el puntaje por mejoras a los 

términos de referencia, y que se adjudique la buena pro a su favor, conforme a los 

siguientes argumentos: 

Cuestionamientos a la admisión de la oferta del Adjudicatario 

2.1. Respecto de los Interfaces de red, requeridas para el Componente N° 1: 
Indicó que los términos de referencia precisaron que para el Componente 

N° 1 "Servicio de acceso a la internet Sede Central", los postores debían 

proveer un equipo de propósito dedicado, de última generación, con el 
objetivo de balancear y agregar el ancho de banda de los enlaces 

contratados, siendo una de las características mínimas de dicho equipo, la 

referida a "Interfaces de red: Debe soportar como mínimo cinco (05) 

interfaces de red 10/100/1000" 

ador de 
que co 

Puso de relieve que el Adjudicatario ofreció une.ipo bala 
WAN marca FORMAN 100066, el cual [según I informa 

Obrante de folios 1 a 21 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 33 a 34 del expediente administrativo. 
Según se aprecia de la Información que consta en el folio 87 de su oferta Colorante en el folio 225 d Anexo N° 1 del 
expediente administrativo]. 
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la página web del fabricante) cuenta con 4 puertos SFP y 3 puertos GE Cobre, 
por lo que considera que no cumple con las 5 interfaces 10/100/1000 

requeridas, ya que solo tiene 3 interfaces de GE. 

Sostuvo que, en el supuesto que se pretenda adaptar los 4 puertos SFP a 

interfaces 10/100/1000, la Entidad requeriría utilizar módulos adicionales 
denominados "transceivers de cobre" [no incluidos en la oferta del 
Adjudicatario], cuya implementación implicaría un mayor costo para la 
Entidad. 

Lo expuesto, a criterio del Impugnante, constituye un incumplimiento de los 

términos de referencia, por lo que considera que la oferta del Adjudicatario 

debió ser declarada no admitida. 

Cuestionamientos ala evaluación de la oferta del Adjudicatario 

2.2. Mejora de los componentes N' 1 y 3: Las bases integradas establecieron 
que, si los postores ofrecían un incremento del ancho de banda mayor a 

45%, en los componentes N°5  1 ["Servicio de acceso a la internet Sede 

Central") y 3 ["Servicio de transmisión de datos Sede Central y Sedes 

Remotas"], obtendrían 10 puntos en la evaluación de sus ofertas; 

precisándose que el ancho de banda mínimo requerido era de 180 y 130 
Mbps, respectivamente. 

Refirió que el Adjudicatario ofreció, para el componente N° 1, un ancho de 
banda mínimo de 180 Mbps7, y para el componente N°3, un ancho de banda 
mínimo de 130 Mbps8; en tanto que también adjuntó la "Declaración jurada 
de mejora a los términos de referencia"9, en el cual ofertó un incremento del 

45% del ancho de banda en los componentes N°5 1 y 3; lo qu a su criterio] 

esulta "..preocupante porque los puntos a cionales r 	enseban 

Mejora ofrecida, cuando obviamente el "m nimo" d velocid d actu 

incrementara. Sin embargo, contrariamente 	alado en su 

Jurada de Mejora, ofrece como mínimo el mismo ancho de banda.. 

Según se aprecia de la Información que consta en el follo 35 de su oferta Iobrante en el folio 174 del Anexo W 1 del 
expediente administrativo]. 
Según se aprecia de la Información que consta en el folio 70 de su oferta Iobrante en el folio 208 del Anexo N° 1 del 
expediente administrativo]. 
Obrante en el folio 225 de su oferta [folio 363 del Anexo W 1 del expediente administrativo]. 
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Es decir, existiría una contradicción en dicha oferta, puesto que, por un lado, 

ofrece el incremento del ancho de banda [en calidad de mejora] y, por otro 

lado, ofrece el ancho de banda mínimo para componente [de 180 y 130 

Mbps, respectivamente]; por lo que, a su criterio, los diez (10) puntos por 
dichas mejoras no debieron otorgarse, con lo que la oferta del Adjudicatario 

debió obtener solo noventa (90) puntos; y considerando que su propia 

oferta obtuvo noventa y dos (92) puntos, el orden de prelación variaría. 

Cuestionamientos ala calificación de la oferta del Adjudicatario 

2.3. Respecto del contrato suscrito con el Jurado Nacional de Elecciones: Indicó 
que, a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de calificación 

"Experiencia del postor", el Adjudicatario presentó, entre otros, el Contrato 

W 008-2018-DCGI/JNErn  y su Adendall, relativas al "Servicio de internet 

dedicado para los Jurados Electorales Especiales para las elecciones 

regionales y municipales 2018", suscritos entre dicho postor y el Jurado 

Nacional de Elecciones, por un monto total de 5/ 3 031 52E74 (del cual, 

5/ 2 854 801E0 corresponden al contrato, y 5/ 176 725.74 a la adenda), al 

cual adjuntó la "Constancia de cumplimiento de la prestación"12  del 11 de 

enero de 2019, en el cual se consignó, en la columna "penalidad", que se 
había incurrido en penalidad, pero sin precisar el monto de la misma. 

Sostuvo que dicha constancia de prestación no cumple con lo establecido en 
el artículo 145 del Reglamento y, al no obrar la oferta del Adjudicatario otro 

documento que precise el monto de las penalidades omitidas y el monto 
finalmente facturado por dicho postor, no debió considerarse la totalidad de 

dicha contratación, por lo que la experiencia acreditada por aquél no supera 

el monto facturado mínimo de 5/ 13 000 000.00 exigido por las bases 

Integradas. 

2.4 	ecto del contrato suscrito con la empresa FIBERLUX S.A.C.: P 

eve que, otra de las contrataciones presentadas por el Adju cata 

acreditar su experiencia, es el "Contrato marco para la 

servi • s de telecomunicaciones N° 0001/VTP/ 016/F18 

Obrante de folios 171 al 175 de su oferta [folios 309 al 313 del Anexo N° 1 del expelente administrativo] 
Obrante de fallos 176 al 177 de su oferta [folios 314 al 315 del Anexo N° 1 del expediente administrativo] 
Obrante en el folio 178 de su oferta [folio 316 del Anexo N° 1 del expediente administrativa]. 

u 	Obrante de folios 179 al 186 de su oferta [folios 317 al 324 del Anexo W 1 del expediente administrativo] 
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monto de S/ 5 310 000.00, al cual adjuntó el Anexo N° 2: Propuesta 
económica", y el "Acta de conformidad de servicio" por 5/ 295 000.00'. 

Sin embargo, advirtió que el Adjudicatario no adjuntó a su oferta el Anexo 

N° 1: Propuesta Técnica, ni la Orden de Servicios Marzo 2016-

0001/VTP72016/ FIBERLUX, los cuales serían necesarios (a criterio del 

Impugnante) para acreditar la mencionada experiencia, ya que: (i) en la 

cláusula segunda del contrato se indicó que el citado anexo N°1 contenía las 

características y condiciones del servicio acotado, y (ji) la aludida orden de 
servicios concretizó dicho contrato y sería necesario para comprender los 

alcances de sus prestaciones. 

Agregó que la Orden de Servicios precitada, solo acreditaría una experiencia 

por la suma de S/ 295 00000, mas no por el monto de S/ 5 310 000.00 que 
fue declarado por el Adjudicatario en su Anexo N° 7. 

2.5. Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Mediante decreto del 26 de febrero de 201916  se admitió a trámite el recurso de 
apelación, en tanto que el 27 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE17  
dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes18  y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administra 
el 4 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del ribunal, la E 

antecedentes administrativos pero omitió re itir el inf 
pesar de habérsele otorgado un plazo de dos (2) di 	es para que 1 

present 
rem 

19 

e en el folio 7 de su oferta [folio 325 del Anexo le 1 del expediente administrativo]. 
e en el fo • 188 de su oferta [folio 326 del Anexo W 1 del expediente administrativo]. 

olio 35 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
espectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 54 del expediente administrativo. 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 
completo [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el impugnante] y un Informe técnico legal en 
el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des días hábiles, 
contados a Partir del die siguiente de haber sido notificados a través del HACE. 
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s. 	Por medio del escrito N° 1.20  presentado el 6 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación  

para lo cual solicitó que se declare infundado el mismo y se ratifique el 

otorgamiento de la buena pro a su favor, manifestando lo siguiente: 

5.1. Respecto a los interfaces de red: Puso de relieve que las bases integradas 

del procedimiento de selección exigieron, para acreditar el cumplimiento de 

los términos de referencia, la presentación del Anexo N° 3 — Declaración 

jurada de cumplimiento de los términos de referencia, la descripción de 

contenido, funcionamiento y gráfica de la infraestructura de red que 

soportará el servicio y topología de la solución técnica planteada, y el 

documento que indique las marcas y modelos de los equipos propuestos que 

se instalarán para proveer el servicio requerido; todos los cuales fueron 

presentados en su oferta. 

Agregó que en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de 

las bases integradas, no se exigió la descripción de los componentes de los 

equipos propuestos; precisando que la descripción de la infraestructura y 

topología de la solución propuesta solo debía detallarse hasta la descripción 
del funcionamiento, la infraestructura de protocolos y la mencionada 

topología; sino que solo se exigió la marca y el modelo de los equipos 

ofertados; por lo que el cuestionamiento del Impugnante, en este extremo, 

no tiene sustento. 

Sin perjuicio de ello, indicó que el equipo balanceador que ofertó [modelo 

FortiWAN] cuenta con tres interfaces de cobre que soportan interfaces de 

red 10/100/1000, además de otras cuatro interfaces que, si bien se venden 

como puertos SFP, soportan potenciales ampliaciones, acoplándose con 

transceivers de tipo cobre, los cuales sí se encuentran incluidos en su oferta 

n virtud de la declaración contenida en el Anexo N°3). 

especto de las mejoras al ancho de banda: Indicó q 	la Dec 

jurada de mejora a los términos de referenc' en modo tu o con 
declarado en la descripción de la infraestr ctura y top 

puesta (respecto del ancho de banda ofe ado p 
1 y 3), ya que dicha declaración complementa - • erta, y tiene 
obtener puntaje en el factor de evaluación "Mejoras". 

20 	Obrante de folios 59 a 74 del expediente administrativo. 

los com tes N" 
or finalidad 

ració 

adic 

sol ón 

o 
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5.3 Respecto del contrato con el Jurado Nacional de Elecciones: Afirmó que la 

constancia de prestación del servicio cumple con los requisitos establecidos 

en el artículo 145 del Reglamento, ya que señaló la existencia de 
penalidades, aunque sin indicar su monto exacto. 

En ese sentido, refirió que la omisión de la mencionada constancia es 

subsanable, al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, por 

lo que ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones que precise el monto 
de las penalidades aplicadas. 

5.4 	Respecto del contrato con la empresa FIBERLUX S.A.C.: Señaló que a pesar 
del nombre "Contrato Marco", el mismo contiene obligaciones específicas 

respecto de un solo servicio de transmisión de datos en el enlace 

Desaguadero —Surco (Lima); y que se adjuntó el contrato, el Anexo N°2 (que 
detalla las prestaciones) y la conformidad, lo cual cumple, a su criterio, con 

los documentos exigidos en las bases integradas para la acreditación de su 
experiencia. 

5.5. Solicitó el uso de la palabra, 

Este escrito fue proveído con decreto del 8 de marzo de 201921, se tuvo por 

apersonado al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el 
traslado del recurso de apelación del procedimiento de selección. 

A través del decreto del 8 de marzo de 201922  se dispuso remitir el expediente a 
la Tercera Sala del Tribunal  siendo recibido por ésta el 11 de marzo de 2019. 

Mediante decreto del 11 de enero de 201923, se programó audiencia pública 
el 15 del mismo mes y año. 

on el Formulario de trámite y/o impulso de expe. '-nte 

presentado el 1131 de marzo de 2019, la Ent 	itió el In 	nico 
N° /01-2019-CS-01-005-2018-1N-OGAF-0AB24  [emitido por 1 comité de 

Obrante en el folio 75 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 58 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 88 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

14 
	

Obrante de folios 91 al 97 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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selección], el Informe N° 130-2018/IN/OGTIC/OSTC25  [emitido por su Oficina de 

Servicios de Tecnología y Comunicaciones], el Informe N° 148-

2019/1N/OGAF/0A826  [emitido por su Oficina de Abastecimiento] y el Informe 

N° 637-2019-IN/OGA127  [emitido por su Oficina General de Asesoría Jurídica], que 

indicaron lo siguiente: 

8.1. Respecto a los interfaces de red: Se ratificó en la evaluación realizada por el 

área usuaria de la contratación, quien solo tuvo en cuenta los documentos 

de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, que se exigieron 

en las bases integradas. 

8.2. Respecto de las mejoras: Indicó que no advierte contradicción en la oferta 

del Adjudicatario, quien cumplió con adjuntar a su oferta la declaración 

jurada en la cual se comprometía a incrementar el ancho de banda de los 

componentes Nos 1 y 3 en 45%. 

8.3. Respecto de la contratación con el Jurado Nacional de Elecciones: Precisó 

que el Impugnante ha citado la Opinión N° 010-2011/DTN que fue emitida 
en el marco del Decreto Legislativo N°1017, norma en la que las penalidades 

eran materia de calificación para la asignación de puntaje por 

incumplimiento de la prestación; extremo que ya no se encuentra regulado 

en la Ley. 

Agregó que el Adjudicatario facturó por la totalidad de la prestación del 

servicio, siendo que la entidad contratante es la que aplica la penalidad [que, 

a su criterio, es un mecanismo complementario que busca desincentivar los 
incumplimientos contractuales]. 

8.4. 	specto de la contratación con la empresa FIBERLUX S.A.C.: Puso 

lieve que el Adjudicatario presentó el contrato celebra 

empresa, y la respectiva conformidad; los cuales fueron e g 

base integradas, por lo que no es factible d scalificar 	o 

ón de documentos de carácter comple leen1tario 	mo lo 

Anexo N° 1 y la Orden de Servicios Marzo 2016- 	/ o 2016/F113 

Obrante de folios 99 al 103 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 105 al 115 (anverso y reverso) der expediente administrativo. 

Obrante de tollos 116 al 118 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

con 
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Este escrito fue proveido con el decreto del 13 de marzo de 201928, que dejó a 

consideración de la Sala lo remitido por la Entidad. 

9. 	El 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la cual 

participaron los representantes del Impugnante29  y del Adjudicatariom, dejándose 

constancia de la inasistencia de la Entidad. 

lo. 	Por medio del decreto del 18 de marzo de 201931, a efectos de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala requirió la siguiente 

información adicional: 

'AL MINISTERIO DEL INTERIOR fLa Entidadt 

Sírvase remitir un informe técnico complementario emitido por el área usuaria de lo 
contratación ene! que se precise el nivel de detalle que debía tener respecto de los 
accesorios la descripción de la infraestructura de red del postor que soportará el 
servicio, documento exigido en el literal h) del numeral 22.1.1 del capftulo II de la 
sección especifica de las bases integradas de/procedimiento de selección. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la Información 
solicitada (...). 

AL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES: 

Ene/marco del Concurso Público N° 005-2018-1N-OGAF-0A8— Primera convocatoria, 
convocada por el Ministerio del Interior, la empresa V1ETTEL PERÚ S.A.C. presentó, 
como documentos para acreditar su experiencia, el Contrato N° 008-2018-DCGI/JNE 
del 28 de diciembre de 2018 [suscrito entre su representada y la mencionada 
empresa), y la Constancia de cumplimiento de la prestación de/II de enero de 2019 
[cuyas copias se adjuntan), siendo que en este último documento, se dejó constancia 
que la empresa VIETTEL PERÚ S.A.C. incurrió en penalidad, peros n detallar el monto 
de la misma. 

ado a la resa VI 
señalado; • 

TTEL PE 
'mis 

Y 
nte d

ese sentido, sírvase Indicar el monto pa 
penalidad aplicada, en virtud del cont 
pía del comprobante de pago respectivo. 

31 

el folio 119 del expediente administrativo. 
gada Ximena Mónica Valenzuela Cabrera realizó el Informe legal, en tanto que el informe técnico fue sustentado por 

el segar Andrés Benigno Cano Gallardo. 
La abogada Magall Morelia Rojas Delgado, el abogado Gonzalo Orlando Mayorca Munlve y el abogado Rodrigo Pablo Vaca 
Morales expusieron el Informe legal, en tanto que, para el Informe técnico, fueron acreditados el selor Frank Justo Miranda 
Huaraca. 
Obrante en el folio 136 (anverso y reverso) del expediente adminIstratlyo. 
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Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
solicitada (...) 

A LA EMPRESA TELEFÓNICA DEL PERÚ (El Impugnante): 

Sírvase atender lo siguiente: 

Explique por qué su representante, en la audiencia pública, afirmó que los 
accesorios denominados transceivers de cobre, que debería utilizar el postor VIETTEL 
PERÚ S.A.C. fe! Adjudicatario] en caso de confirmarse el otorgamiento de la buena 
proa su favor, generarían un riesgo a la Entidad por ser, supuestamente de marca 
de terceros, cuando dicho postor ha afirmado que los aludidos accesorios son de la 
misma marca que el equipo balancead« (FORTIWAN). 

Precise si ofertó los transceivers necesarios para convertir los puertos SFP/SFP+ de 
su equipo firewall de seguridad perimetral en alta disponibilidad, precisando el folio 
de su oferta en qué se hace referencia a ellos. 

Considerando que alega que la presentación del Anexo I del Contrato Marco 
suscrito entre FIBERLUX S.A.C. y Viettel Perú SAC, así como de la Orden de Servicios 
Marzo 2016-0001/VTP72016/FIBERLUx, era ineludible para considerar dicha 
experiencia como válida; precise qué datos o información faltaría para la 
acreditación del requisito Experiencia del Postor según los parámetros v exigencias 
establecidos para tal efecto en las bases integradas 

Se le otorgo el plazo máximo de tres (3) días hábiles poro remitir lo información 
solicitada...". 

1E1 resaltado y subrayado pertenecen al texto original). 

11. 	A través del Oficio N° 001-2019-CS-CP-005-2018-IN-OGAF-OAFP2  presentado el 21 
de marzo de 2019, la Entidad dio respuesta a la solicitud de información 
adicional para lo cual adjuntó el Informe N' 171-2019/IN/OGTIC/05TC33  emitid 

l 	' 

por el rea usuaria de la contratación, en el cual ésta indicó que, n lasy 

de 	n tener los accesorios que forman parte de a 	

ba da  
inte 	as del procedimiento de selección, no se precisó el nivel .1 detalle 

aestru ur de re 
stor, tod vez que esto constituye información té ruca co idenc 

	

ostor, p lo que queda a consideración de cada uno 	s el nivel de 'etalle 

Obrante en el folio 138 del expediente administrativa. 
Obrante de follos 140 al 142 (anverso y reverso) del expediente administrativo  
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Agregó que el nivel de detalle brindado por los postores fue suficiente para 

conocer su infraestructura y sí cuenta con la contingencia para asegurar la alta 

disponibilidad del servicio. 

12. 	Mediante escrito W 94  presentado el 21 de marzo del 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal el Impugnante dio respuesta a la solicitud de Información adicional  

Indicando lo siguiente: 

12.1 Puso de relieve que, en la oferta del Adjudicatario, no se indicó que se 

utilizaría transceivers para el equipo balanceador de carga de marca 

FORTINET, y menos aún que dichos accesorios serían de la misma marca del 
equipo, toda vez que dicha referencia recién se evidenció en la audiencia 

pública (durante la estación de preguntas). 

Agregó que, la inclusión de transceivers implica un punto de falla adicional, 

incrementando el riesgo para la Entidad. 

12.2. Indicó que, si bien en su oferta no incluyó, textualmente, los transceivers, 

para el equipo Firewall de seguridad perimetral marca PALO ALTO 

NETWORKS, modelo PA-5220, sí consultó su uso al comité de selección; por 

lo que [a su criterio] todos los postores tenían conocimiento que dicho 

equipo sí cumplía con los términos de referencia. 

Sin embargo, consideró que lo expuesto constituyó una excepción, por lo 

que no era extrapolable a las características de los demás equipos [como el 
balanceada-1, en virtud de lo dispuesto por el principio de uniformidad y en 

el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento. 

12.3. Respecto de la contratación entre el Adjudicatario y la empresa FIBERLU 

S.A.C., indicó que en su cláusula décimo quinta se apreci ue dicho con 

esta a conformado, además, por los Anexos Nos 1 ro uesta téc .
Y 
 2 

( • O uesta económica) y 3 (acta de conformidad s deci el Adju atarlo 

la presentado dicho contrato de aner 	completa, lo cu no es la 

rma en la que se debía acreditar la experiencia del postor, se n las bases 

integr das. 

Obrante de rollos 143 a 156 del expediente administrativo. 
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Asimismo, el Anexo N' 1 debió ser presentado en la oferta del Adjudicatario, 

toda vez que detalla las características y condiciones del servicio objeto del 

contrato; más aún si en la cláusula tercera del contrato se estipuló que cada 
uno de los servicios objeto del mismo, constituían transacciones 

independientes. De esta forma, advirtió que no existiría certeza respecto de 

los servicios que fueron contratados, lo cual recién se podría superar con la 

inclusión de la Orden de Servicios Marzo 2016-0001/VTP72016/FIBERLUX. 

12.4. En cuanto a la deficiencia advertida en la constancia de prestación emitida 

por el Jurado Nacional de Elecciones, puso de relieve que el mismo 

Adjudicatario reconoció, en audiencia pública, que dicho documento no fue 

emitido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento. 

Consideró que la solicitud de subsanación del mencionado documento 

(formulada por el Adjudicatario), no se encuentra arreglado a Derecho; por 

lo que no cumple con acreditar experiencia alguna a su favor, debiendo 

deducirse en su totalidad. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 21 de marzo de 201933, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Con decreto del 21 de marzo de 201938, se incorporaron al presente expediente 

las presentaciones de diapositivas del Adjudicatario y del Impugnante. 

Por medio del escrito N°  637  presentado el 22 de marzo del 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante adjuntó los data sheets de diversos equipos 

transceivers de marcas de terceros (distintos a FORTINET) que pueden ser 

adaptados en el equipo balanceador de carga WAN ofertado por el Adjud'sw. 

A trj s del decreto del 22 de mayo de 201938  se 	 aente 1311  r 

ar, 
er conforme a lo establecido en el artículo 

	

ediant el Oficio N° 0071-2019-LOG-DGRSDNE39 	 arzo de 

2019 	la Mesa de Partes del Tribunal el Jurad 	 caones dio 

Obrante en el folio 183 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 184 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 219 del expediente admlnistrativo. 
Obrante en el folio 231 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 232 del expediente administrativo. 
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respuesta a la solicitud de Información adicional para la cual informó lo 
siguiente: 

16.1. El Contrato N° 008-2018-DCGIDNE, celebrado entre dicha entidad y el 
Adjudicatario, se ejecutó entre el 19 de mayo al 17 de diciembre de 2018, 

habiéndose aplicado siete (7) penalidades que equivalen a S/ 267 807.52 en 
total. 

16.2. La Adenda al mencionado contrato estuvo vigente desde el 18 al 31 de 

diciembre de 2018, por la suma de SI 176 725.74, no habiéndose aplicado, 

en esta oportunidad, penalidad alguna. 

Adjuntó, además, copias de los comprobantes de pago emitidos por su 

representada, y las facturas emitidas por el Adjudicatario. 

17. 	Con el escrito N" 340  presentado el 25 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicataria presentó sus alegatos finales, reiterando lo expuesto en 
escritos anteriores. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 25 de marzo de 2019,41  que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario, 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 
convocado el 6 de agosto de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 
Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en a lente, el TU• • e la 
LPA 	establece que en virtud de la facultad de con 	icción ad 	istr iva, 
fre 	un acto administrativo que supo viola, de 	no e o lesio un • recho 
o 	és legítimo, procede su contradicc ón en vía ad 	istra a 	lente la 
i 	posición del recurso correspondiente que, en materia de .'. rataciones del 
stado, es recurso de apelación. 

Obrante de folios 269 al 282 del expediente administrativo. 
Obrante en elfollo 295 del expediente administrativo. 
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Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del 

procedimiento de selección asciende a S/ 11 249 640.00 (once millones doscientos 

cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta con 00/100 soles), monta que resulta 
superior a las 50 UIT, razón por Jaque el Tribunal resulta competente para emitir 

pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (S) días 

hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición resellada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 

2017. 

En ese sentido, en aplicación ala dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 

plazo que vencía el 21 de febrero de 2019, considerando que el otorgamiento de 

la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 11 de febrero de 2019, 

med4 te publicación en el SEACE. 

A 	pecto, fluye del expediente administrativo que, mediante 
sent do ante el Tribunal, precisamente, el 21 de ebrero d 

el mismo mes y año], el Impugnante interpu o su re 
dentro del plazo estipulado en la normativa y 
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Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde evocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario. 
No se otorgue el puntaje por mejoras a los términos de referencia a la oferta 

del Adjudicatario. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro, 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación y, por su efecto, se confirme el 

otorgamiento de la buena pro a su favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 

el numeral 2 del artículo 105 del Regl ento, qu est 

)100 
 escrito que contiene el recurso de apelac 	n el escrito de 

rminación de los puntos controvertidos sujeta • expue 

slado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto 

la remisió de pruebas y documentos adicionales que coadyuve 
de di • • procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa 	e, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

• 

A l  es 

el artículo 

bl ecoern 

lución de 

perjuicio de 

a la resolución 

a 
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Determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada a favor del 

Adjudicatario. 

Determ in corresponde otorgar la buena pr 

II 	FU NTACIÓN: 

al Imp 

intervinientes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho 

de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 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 indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del recurso de apelación el 6 de marzo de 2019, esto es, 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente 

de haber sido notificado con los recursos mediante publicación en el SEACE', acto 
que se realizó el día 27 de febrero del mismo año; sin embargo, no incorporó 

nuevas controversias a las ya advertidas. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde declarar la no admisión de la oferta del 

Adjudicatario. 

Determinar si no se debe otorgar el puntaje por mejoras a los términos de 

referencia la oferta del Adjudicatario. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido ene' Comunicado W 014-2017-0SCE, desde el 28 de agosto de 2017 
se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de 

apelación a través del SEACE. 
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Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del 
procedimiento de selección. 

En ese sentido, resulta relevante reiterar que el área usuaria es la responsable de 

formular forma objetiva y precisa, las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación, debiendo su requerimiento estar orientado al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

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

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 encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

a. 	También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas d nitivas de aq 	es 
en dnción de ellas que debe efectuars a admisión, e u clon y cali ació de 

la ofertas, quedando tanto las Enti ades como s po tares, dJetos 	sus 
osiciones. 

n, es preciso también recalcar que el análisis que ef ctúa este Tribunal 

omo premisa la finalidad de la normativa de contra aciones públicas, es 
decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obra maximizando el valor 
de los recursos públicos que se invierten bajo el e oque de gestión por 

resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma 
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oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 
de los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 
efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 
seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la no 
admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Sobre el particular, el literal a) del numeral 5.2.1 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección (página 27), 
indicó lo siguiente: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

(. ) 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

) 
5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

5.2.1 COMPONENTE N° 1:  Servicio de acceso a Internet en la sede Central 

a) El Contratista deberá proveer un equipo de propósito dedicado, de última 
generación, con el objetivo de balancear y agregare! ancho de banda de/os enlaces 
contratados, cuyas características mínimas sean las siguientes: 

EQUIPO DE BAIANCEADOR DE CARGA WAN 
CANTI 	ID: UN (01) 
DES RI CIóN DETALLES TÉCNICOS 

(,..) 

4uírfaces de Red Debe soportar como mínimo chwo (05) Mte ac 
10/100/1000. 

s de r d 

(..) GT 

[El resaltado pertenece al texto originan. 
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Del texto transcrito se aprecia que, como parte del componente N°1 del servicio 

objeto de la convocatoria, el contratista debía proveer un (1) equipo balanceador 

de carga WAN, una de cuyas especificaciones era la relativa a las interfaces de red, 
por la cual dicho equipo debía soportar un mínimo de cinco (5) interfaces de red 
10/100/1000. 

Asimismo, en el numeral 12.4 del mismo capítulo III (página 60 de las bases 
Integradas), se dispuso lo siguiente: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

(.•.) 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(...) 
12. OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO 
(.4 
12.4 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA OFERTA 
-Deberá adjuntar la descripción de la infraestructura de red del Postor que soportara 
el servicio, protocolos de red a emplearse, de los dispositivos, accesorios y 
componentes necesarios para asegurar el nivel de servicio, diagramas y esquemas de 
la arquitectura y topología de la solución tecnológico planteado, 
- El Postor deberá Indicar en su oferta las marcas y modelos de los equipos propuestos 
que instalara para proveer el servicio requerido. 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Conforme se puede observar del texto transcrito, las bases integradas del 
procedimiento de selección previeron que los postores debían adjuntar, en su 
oferta: (I) la descripción de la infraestructura de red que soportará el servicio, los 
protocolos de red a emplearse, los dispositivos accesorios y componentes 

necesarios para asegurar el nivel de servicio diagrama y esquemas de la 

arquitectura y topología de la solución tecnológica plant da, y (ii) las gjcas y 
los modelos de los equipos propuestos que instalará p 	oveer el s 

Cabe 	cisar que, uno de tales equipo pro 
bala 	dor de carga WAN. 

tos era, jus 	te, el equipo 

24 otro lado, 
ec 

gerales c), fi) el) del numeral 2.2.1.1 del c ítulo II de la sección 

las bases integradas del procedimiento de s ección, establecieron 
o siguiente: 
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"CAPÍTULO!) 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.11.1. Documentos para la admisión de la oferta 

c) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 de/Capitulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) 

h) Descripción de la infraestructura de red del postor que soportará el servicio, 
protocolos de red a emplearse, de los dispositivos accesorios y componentes 
necesarios para aseaurar el nivel de servicio diagramas y esquemas de la 
arquitectura y topología de la solución tecnológica planteada. 
I) Documento Que indique las marcas v modelos de los equipos propuestos Que 
instalara para proveer el servicio requerido. 

64". 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Fluye del texto transcrito que, para acreditar el cumplimiento de los términos de 

referencia, las bases integradas exigieron la presentación de tres documentos 
(entre otros): el Anexo N° 3, la descripción de la infraestructura de red y la 

topología de la solución tecnológica planteada, y un documento que indique las 

marcas y modelos de los equipos propuestos para proveer el servicio requerido. 

Debe tomarse en cuenta que, siendo el objeto de la convocatoria la provisión de 
un servicio en general, es atendible que no se haya considerado, en las bases 

integradas, una mayor acreditación respecto del cumplimiento de las 
especificaciones de los equipos aludidos (entre los cuales se encontraba, 

precisamente, el equipo balanceador de carga WAN); toda vez que tales bases se 
limitaron a exigir que solo se indiquen las marcas y modelos de tales equipos. 

25. 	En ese orden de ideas, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia lo 

siguiente: 

a) 	En j.  lio 9, obra el Anexo N° 3 — Declaración jurada de cumplimiento de los 
os de referencia, por medio del cual el Adjudicatario se omprome 

ofrecer el servicio objeto de la convocator 	de confor idad co 

érminos •e referencia que se indican en el nu eral 3.1 de ca ítulo I 
específica de las bases integradas, que e reprod e a csntin 
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ANEXO N.a 

DiscLARA.C.ION JURADA OE cumpLimieraTo o- Loe TélaraiN0elOw FaerEnenicit. 

ClItell>gree"OSPIeLisilegOn5ratN  ems-szose..in-ooatp-oaa 

Es orate el latetn• e ate. ~a nacer ele su dance...pante que lumen de haber examinado lee 
pcny cirdiernenmtrernbeed.elerrd.t.l. 'que su:p..1bn: orci~ agotvicio 	111840NEXIDN. WeatielottAta. ACCESO ercrettim v emetvivia Ca sszt-estorsist FIJA PARA Ct. MININTen. ch. 
Cenbernlad con loe Termin~ de nerossnola que se Incecen en el numeral 3.1 del cstoinso III de le 

ciSn no In el la boas y  ha. 	 • d'II n'onstmlentn. 

De folios 32 al 85, obra la "Descripción de servicio de acceso a internet para 
la Sede Central, administrador de ancho de banda, balanceo de enlaces 
gestión"; advirtiéndose que, de folios 35 al 36, se ofertó como parte del 
componente N°1, al equipo balanceador de carga WAN, el cual cuenta [entre 
otras especificaciones] con cinco interfaces de red 10/100/1000, según se 
aprecia a continuación: 

EQUIPO DE BALANCEADOR DE CARGA WAN 
CANTIDAD: UN (01.) 

, 

DeScripelOn DETALLES TECNICOS 

Rendimiento Soporte corno mínima 306 Mbps Fun Duplex de ocho de banda. y debe 
estar preparado para crecer come ~Orna a 1.G8 de throughput, par 
medio de licencia, sin embargo no ••rá necesario que este active le 
licencia hasta Cuando ello sea necesario. Estando sujeto syna atienda 

toterfeces ele Red i-1 De sopor be 	a como minina cinco ./DS). Interfaces de red 10/100/11300.1 14 

De fo .s87 al 90, obra el "Document que indique 	 e 
los 	pos propuestos que instal á para pro 

3
éndose que, para el comp nente i 1, se indi 	 uipo 

alanceador es de la marca FORTINE 	delo FortIWAN 100 
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Marca 
	 FORT1NET 

Modelo 
	 FarlitNAN 100013 

Cantidad 
	 1 

En este extremo, resulta pertinente resaltar que el Impugnante ha cuestionado 
que el equipo balanceador de carga WAN que ofertó el Adjudicatario, no cumpliría 
con lo exigido en las bases integradas del procedimiento de selección, 

específicamente, con las interfaces de red, ya que no contaría con un mínimo de 
cinco (5) interfaces de red 10/100/1000, afirmación que sustentó con la 

información técnica de dicho equipo que obra en la página web del fabricante. En 
ese sentido, afirmó que el Adjudicatario debería adaptar los puertos SFP de su 

balanceador con unos accesorios denominados transceivers, los cuales, además 

de no estar contemplados en la oferta de dicho postor, implicarían un riesgo 

adicional para la Entidad, en tanto podrían corresponder a una marca diferente a 

la del equipo balanceador. 

El Adjudicatario, por su parte, indicó que el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la 
sección específica de las bases integradas, no contempló que los postores debían 
acreditar [con documentación adicional a la presentación del Anexo N° 3] el 

cumplimiento de dicha especificación del equipo balanceador, sino solo describir 
la infraestructura de red y la topología de la solución tecnológica planteada, e 

indicar las marcas y modelos de los equipos ofertados, lo que indica haber 

realizado. 

La Entidad, por su parte, indicó que este cuestionamiento no tiene asidero, puesto 

que la evaluación del cumplimiento de los términos de referencia se basó en los 
documentos de presentación obligatoria establecidos en las bases integradas. 

Sobre el particular, conforme se ha señalado en reiterada jurisprudencia de este 

Tribunal, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento, una vez absueltas 
todas la consultas y/u observaciones, y con el pronunciamiento de OSCE cua 

corre •o,nda, o si las mismas no se han presentado, el omité des'ección i 
las 	como reglas definitivas del procedimiento e selección 

o signific 	ue, es en función de tales bases integ 	e deb 	e la 

dmisi ' evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto 	idades 

co o los postores, sujetos a sus disposiciones. 
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28. 	En el caso concreto, las bases integradas del procedimiento de selección optaron 
par exigir a los postores diversa documentación para acreditar el cumplimiento de 
los términos de referencia, entre los cuales se encuentran: el Anexo N° 3, la 

descripción de la infraestructura de red y la topología de la solución tecnológica 

planteada, y un documento que indique las marcas y modelos de los equipos 
propuestos para proveer el servicio requerido. No se ha identificado alguna 

exigencia expresa en las bases que hiciese obligatorio acreditar la marca de los 
accesorios de los aludidos equipos. 

En cuanto a la indicación de las marcas y modelos de los equipos esta Sala ha 
verificado que el Adjudicatario presentó el "Documento que indique las marcas y 

modelos de los equipos propuestos que instalará para proveer el servicio 
requerido", del cual fluye que, para el componente N° 1, ha ofertado un equipo 
balanceador de la marca FORTINET, modelo FortiWAN 1000B. 

Respecto de la descripción de la infraestructura de red y topología de la solución 

tecnológica planteada, a requerimiento de este Tribunal, el área usuaria de la 
Entidad ha indicado que no se había precisado el nivel de detalle que deberían 

tener la identificación de los accesorios (categoría en la cual se incluirían los 

transceivers a los que alude el Impugnante) que integran dicha infraestructura de 
red, dado que forma parte de la información técnica confidencial de cada postor. 

Por lo tanto, las bases integradas no establecieron la obligatoriedad de señalar, en 
la descripción de su infraestructura de red, un nivel de detalle tal en el que se 
aprecie si el equipo balanceador utilizaría transceivers o no. 

En este extremo, es necesario precisar que, en el documento exigido por el literal 

h) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases 

integradas, se debían describir los accesorios necesarios para asegurar el nivel del 

servicio; igencia que, en modo alguno, puede ser entendida co 	un man o 

a los p stores para que detallen todos los accesorios a pro 	r: (i) po ue e 

requ 	ento de la descripción de la infraestructura, el es. • ema de ar itect a 

y t 	gía de la solución tecnológica esco ida, no 	 e se 

vea en ellos tal nivel de detalle, y (ui) porqu 	uso, el propio 	pugnante ha 

eptado [e 	udiencia pública, yen el numeral 2.1 de su escri • N° 5 del 21 de 

e 2019] que no incluyó, de forma textual, los transceiv s que utilizaría en 

el equipo Firewall de Seguridad Perimetral de la marca PA a ALTO NETWORKS, 

modelo PA-5220, lo que constituye un contrasentido c 	su postura, ya que 

expre 
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pretende que el Adjudicatario [en la documentación que acredita el literal h) del 

listado de documentos de presentación obligatoria] sí precise un accesorio, a 
pesar de que el mismo Impugnante no ha detallado un accesorio análogo respecto 

de uno de los equipos que oferta (firewall). 

Asimismo, esta Sala considera que en el supuesto negado de que se siguiese la 

postura planteada por el Impugnante, el hecho de que este postor haya realizado 

una consulta relacionada con la posibilidad de usar transceivers en el equipo 

firewall, no lo hubiese exonerado de ofertarlos. Es decir, por principio de/gua! de 

trato, de admitirse la pretensión del Impugnante, y se desestimase la oferta del 

Adjudicatario por no detallar los transceivers que usaría en su equipo balanceador, 

la oferta del Impugnante también debiese ser desestimada, por no detallar los 

transceivers que utilizaría en el equipo firewall. 

Cabe añadir que el argumento por el cual el Impugnante sostiene que, siendo 

necesario que el Adjudicatario utilice transceivers en el equipo balanceador de 

carga WAN, estaba obligado a ofrecerlos expresamente y a identificar su marca en 

su propuesta, no puede ser amparado porque implicaría que la Sala, en esta 
instancia estableciese recién una regla en tal sentido, en tanto no se identifica que 

las bases hayan contemplado disposición específica al respecto. Conforme se ha 
indicado, la exigencia prevista en el literal h) de los documentos de presentación 

obligatoria no puede respaldar la posición del Impugnante, en tanto dicho literal 

no indica expresamente que debían identificarse en las ofertas todos los 
accesorios a proveer tanto así, que ni el Impugnante ni el Adjudicatario han 

procedido en este último sentido. 

Debe agregarse que, al no haberse previsto, en las bases integradas, un 
documento específico con el cual los postores debían acreditar que el equipo 

balanceador cumplía con las interfaces de red, ello implica que dichos postores 
debían demostrar su cumplimiento con la presentación del Anexo N°3. 

En es ej extremo, resulta relevante señalar que el riesgo al que aludió e 

imp 	nte en su informe oral, en relación a que al no haberse i entificado, e 

o 	la marca de los transceivers que el Adjudicatario ut 	rá en el e 
nceador e carga WAN, por lo que el Adjudicatario, podr" uti izar tran 

ca diferente al balanceador carece 	 o o 'etivo, t t. to 

" 
de una estimación del Impugnante. onfí e puede -dv- 	e no 

7' habiéndose exigido en las bases que se acredite que los accesorios de 	equipos 
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sean de la misma marca de estos últimos, no se advierte una omisión en la oferta 
del Adjudicatario. 

Adicionalmente, habiendo requerido la Entidad un (1) equipo balanceador de 

carga WAN, que soporte un mínimo de cinco (5) interfaces de red 10/100/1000, la 
Sala no advierte que el uso que pueda hacer el Adjudicatario de transcelvers para 
lograr ello pudiese dar mérito a un costo adicional para la Entidad, en tanto el 

monto ofertado por este postor debe comprender lo necesario para, en la 
ejecución contractual, dar cumplimiento integral a dicha especificación, debiendo 
tenerse en cuenta, al respecto, que nos encontramos frente a un procedimiento a 
suma alzada. 

En ese sentido, al advertirse que, en la oferta del Adjudicatario, éste presentó el 

mencionado Anexo N°3, conjuntamente con la documentación requerida en el 

literal h) del listado de documentos de presentación obligatoria, esta Sala 
considera acreditado el cumplimiento de este extremo de los términos de 
referencia. 

29. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, en el presente caso, no nos 
encontramos frente a la adquisición de bienes, sino frente a la contratación de un 

servicio, en cuyos términos de referencia expresamente se indica, (1) que los 
equipos permanecerán bajo propiedad y administración del Contratista y (ii) [en 
la sección "Consideraciones paro el Contratista"] que el servicio se realizará bajo 
la modalidad llave en mano [página 23 de las bases Integradas]. 

En relación a lo anterior, el Impugnante ha solicitado que se apliquen al presente 
caso las consideraciones expuestas en la Resolución N° 0265-2018-TCE-S2, emitida 
en el Expediente N° 4035-2017.TCE; sin embargo, se advierte que existen 

diferencias sustanciales en relación a la controversia analizada en aquel, respecto 

de la controversia objeto del presente procedimiento, siendo las principales,) el 
objeto d Expediente N° 4035-2017.TCE era la adquisición de bienes, [que 

compre di su instalación y puesta en servicio], fi) las bases exigían la 

prese a ón de una tabla de datos técnicos, "llenada completamente"en relación 
a la 	pecificaciones técnicas requeridas, y iii) la Sala consideró • e el postor 

tionado omitió en dicha tabla declarar que el interrupte •ue ofertaba 
s características exigidas para este •'spositivo; 	ecir, e consider 

or omitió acreditar, a través de la tab aludi 	ciertas ca acteríst 
del interruptor. En relación a ello, resulta relevante citar el fundamen 
Resolución N° 0265-2018-TCE-S2: 
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"deliberadamente se aprecia que ha omitido dicha información al momento de 
trasladar las características técnicas a la tabla de datos técnicos que el mismo 
Adjudicatario elaboró; más aún cuando en el citado numeral 2.2.1.1 documentos de 
presentación obligatoria" del Capítulo II de lo Sección Específico de las bases 
integradas, se precisó que la Tabla de datos técnicos debla estar llenada 
completamente." 

En el caso que nos ocupa, el Adjudicatario ha declarado expresamente en su oferta 

que el equipo que propone "debe soportar, como mínimo, 5 interfaces de red 

10/100/1000", es decir, no ha omitido ofertar dicha exigencia [sobre todo, si se 

tiene en cuenta que no era necesario que en el documento presentado para 
acreditar la exigencia prevista en el literal h) de los documentos de presentación 
obligatoria, que se detallasen todos los accesorios a proveer]. Por lo tanto, en una 
futura ejecución contractual, el Adjudicatario se encontraría plenamente obligado 

a cumplir con lo que ha ofrecido. Así, a diferencia del caso invocado, no nos 
encontramos frente a un supuesto de falta de acreditación u omisión de la misma. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los términos de referencia no exigen que 

el equipo tenga 5 interfaces de red 10/100/1000, sino que soporte  estas, como 

mínimo. En tal sentido, más que una cualidad que se haya exigido respecto de 
dicho equipo [que no es objeto de adquisición], nos encontramos frente a un 

requisito funcional, es decir, corresponderá que el contratista, durante la 
ejecución contractual, provea un equipo que soporte dichas interfaces. 

Lo anterior ha sido argumentado por el área usuaria de la Entidad en el Informe 
N° 000130-2019/IN/OGTIC/OSTC, en el extremo en el que indica lo siguiente "En 

el TDR se indica textualmente que el equipo "debe soportar como mínima cinco 
(05) interfaces de red 10/100/1000" mas no se indica que debe tener instalada 

físicamente dichas interfaces, por lo tanto (...) el equipo soporta como mínimo las 
cinco (05) interfaces de red 10/100/1000, aunque para ello sea necesario el uso de 

dos (02) módulos o adaptadores adicionales." [sic] 

Al respecto, resulta relevante citar la Consulta N° 117: "El equipo ofertado tendrá 

4 interfaces giga-ethernet y 2SFP. Solicitamos confirmar si requerirá que 
a los transceiver para los dos SFP solicitados"; cuya r 	esta fue la 

e "Se aclara que el Contratista deberá considerar to 
sanos pare cumplir con el diseño de la topologí propues 	Con 

reciarse, 191 postores tienen conocimiento de q 	la 	a aplicable 	te 

rocedimi nto es que el Contratista deberá considerar, entiéndase en la eje clon 

al men 
se in 
sigu 
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del contrato, todos los accesorios necesarios para cumplir con el diseño de la 
topología que ha propuesto. Evaluar el equipo en cuestión, de forma individual, y 

por ello considerar que debía cumplir con la funcionalidad exigida, sin que para 
ello sea factible que se valga de los aludidos transceivers, contraviene la 
absolución de la consulta reseñada. 

Así, la absolución de la Consulta N° 86 formulada por el Impugnante, referida a 

"Firewall: modo de trabajo mezclado sruffer, L2 y1.3 en diferentes Interfaces físicas. 
Incluya 12 puertos cobre 10/100/1000 y 8 interfaces gb sfp. Solicitamos confirmar 

que las 8 interfaces requeridas deberán de traer los transcelver de Cobre de 1 Gb 
para conectores RAS", en la que se absolvió lo siguiente: "Se confirma que las 8 

Interfaces SFP requeridas deberán de traer los transcelver de cobre de I Gb para 

conectores R.14.5", no puede ser entendida, como sostiene dicho postor, que sólo 
para el firewall aludido se permitió contar con transceivers (en su escrito del 21 de 

marzo de 2019 el Impugnante ha sostenido "BITEL no podía suponer como regla 

general que, para cualquier equipo, podía incluir transceivers"), en tanto, 

conforme se aprecia de la revisión del pliego absolutorio, será responsabilidad del 

contratista, proveer todos los accesorios necesarios para cumplir con el diseño de 

su topología. Debe tenerse en cuenta que la absolución a la consulta aludida no 
sería una excepción, sino una aplicación de un criterio que atiende a la naturaleza 
de la prestación [servicio] y al diseño de topología que cada postor ha planteado 

para su ejecución, en el que no se restringe la utilización de transceivers para 

cumplir con las funcionalidades mínimas requeridas en los términos de referencia, 
en tanto se ha precisado con claridad que el contratista es el responsables de 

proveer los accesorios necesarios para tal efecto. 

Por lo tanto, contrariamente a lo alegado por el Impugnante, no nos encontramos 

frente a una trasgresión al Principio de Uniformidad y, por el contrario, constituiría 

una vulneración al principio de igualdad de trato, admitir que el Impugnante 

podía plantear una topología que se valiese de transcelvers los mismo 

tampoco han sido expresamente ofertados (detallados) en 	• opuesta 

posto para cumplir con una funcionalid d exigida, en ' valida a pro 	el 

Adju leatario, al haber procedido de form 	álo 	abe indicar, e 	remo 

q u z no se aprecia evidencia objetiva que permita sostener que los tr nsceivers no 

s 	accesorios sino "dispositivos" independientes del equipo, ni s aprecian que 
las bases' se hayan definido dichas categorías [accesorio y dispositivo] de 

ferenciada, de forma que puedan aplicarse al presente análisis. 
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Cabe añadir que encontrándonos frente aun proceso a suma alzada en el que el 

Adjudicatario ha declarado expresamente que ofrece un balanceador que soporte 
5 interfaces de red 10/100/1000, el supuesto planteado por el Impugnante, 

respecto a que para lograr dicha funcionalidad deberá usarse un módulo 

transceiver, contrariamente a lo que alega no podría generar un costo adicional a 
la Entidad, al encontrarse aquel postor obligado a asumir todos los costos 

necesarios para cumplir con lo que expresamente ofertado. 

Así, en relación a lo anterior, el área usuaria de la Entidad en el Informe N° 000130-

2019/1N/OGTIC/OSTC, ha indicado "el hecho de que el Postor VIETTEL PERU S.A.C. 

no haya declarado de forma explícita la inclusión de los dos módulos adicionales 

para los puertos SFP en el equipo Balanceador de Carga WAN, no significa que 
nuestra Entidad tendrá que incurrir en gastos adicionales por la adquisición de 

dichos módulos, toda vez que dichos módulos deberán ser provistos por el Postor 

VIETTEL PERU S.A.C. (...)". 

Por tanto, el cuestionamiento analizado debe ser declarado infundado, de 

conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si no se debe otorgar el puntaje 

por mejoras alas términos de referencia la oferta del Adjudicatario. 

Sobre el particular, el numeral 5.2.1 del capítulo III de la sección específica de las 
bases integradas del procedimiento de selección (página 27), indicó lo siguiente: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

) 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
r 
5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
5.2.1 COMP. ENTE N° 1: Servicio de acceso a Internet en la sede Central 
Dicho co • nente está constituido por el siguiente sub-compone te que a 
continua. ó se detalla: 
Sub-Co ), • onente 1: Servicio de acceso a Internet para la 	Central 
Ad 	' trador de An ha de Banda, Balanceo de En!. s Gestión 

n (01) circo' • de datos de acceso a Internet, de tipo si 	rico, ded 
180 Mbps •e ancho de banda como enlace p 	.). El proveedor d 

ar que el ancho de banda proporcionado sea el mismo desde la pu 
de enlace hasta la salida internacional. 
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[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Asimismo, el numeral 5.2.3 del capítulo III de la sección especifica de las bases 
integradas del procedimiento de selección (página 52), indicó lo siguiente: 

”CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

(.1 
5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 

5.2.3 COMPONENTE N°3: Servido de Transmisión de Datos Sede Central y Sedes 
Remotas 
Dicha componente está constituido por los sub-componentes que a continuación se 
detallan: 
Sub-Componente 1: Servicio de acceso ala VPN-MININTER para el Nodo Central 

Un (01) circuito de datos de acceso a la VPN-MININTER, como linea dedicada 
principal, simétrico, a través de fibra óptica y que deberá tener como mínimo un 
ancho de banda de 130 Mbps. 

Gr. 
[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme se aprecia de los textos transcritos, para el componente N° 1, el ancho 
de banda mínimo requerido era de 180 Mbps; en tanto que, para el componente 
N°3, el ancho de banda mínimo requerido era de 130 Mbps. 

32. 	Teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento anterior, es necesario resaltar 
que, en el literal B del capítulo IV de la sección específic de las bases int 
del procedimiento de selección, se estableció el fact d evaluación ' 	s o 
los términos de referencia", conforme al siguient 

IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

P 	e total: 100 Puntos 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

8. ME10111‘ A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Evaludeián 

PUNTAJE / METO • OLOGIA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

De 25% hasta 34%: 03 punto 
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Incremento del ancho de banda en 

Componentes 1 y3. 
Acreditación: 

los 

la 

De 35% hasta 44%, 06 puntos 

De 45% a más: 10 puntos 

Se 	acreditará 	únicamente 	mediante 

presentación de una Declaración Jurada. 

PONTAJE TOTAL 100 puntos 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Las bases integradas consideraron que aquellos postores que oferten un 
incremento del ancho de banda en los componentes N" 1 y 3, equivalente al 25% 
hasta el 34%, obtendrán tres (3) puntos; si el incremento es del 35% al 44%, 
obtendrán seis (6) puntos; y si el incremento ofertado es mayor o igual a 45%, 
obtendrán diez (10) puntos. 

33. 	En este extremo, es necesario precisar que el Impugnante cuestionó el 
otorgamiento de diez (10) puntos al Adjudicatario, en los siguientes términos: 
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Es decir, a pesar de haber presentado la "Declaración jurada de mejora a los 
términos de referencia" [documento en el cual ofertó el incremento del 45% de 
ancho de banda en los componentes 1 y 3], en la descripción de la infraestructura 
de red y la topologia de la solución tecnológica planteada, indicó que el ancho de 
banda para el componente N° 1 es de 180 Mbps, y para el componente N°3 es de 
130 Mbps. No obstante, el ancho de banda ofertado en dicha descripción, 
corresponde al mínimo exigido en las bases integradas, y no comprende el 
incremento ofertado del 45%. 

El Adjudicatario, por su parte, puso de relieve que el comité de selección primera 
lleva a cabo la verificación de los documentos para la admisión de ofertas, etapa 
en la cual corrobora la presentación de los documentos señalados en el numeral 
2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas y que, 
además, tienen la calidad de ser de presentación obligatoria. En ese sentido, la 
descripción de la infraestructura de red y la top ogía de la soluc • - ecnológic• 
planteada, es un documento cuya presentación s verifica en est. st.cia, el 
debe acreditar el cumplimiento de los término de refer • a; por ta 
ofertó en ésta el ancho de banda mínimo para los • • • entes N" 1 y 3 

Agr gó' que, superada dicha etapa, el comité de selección debe p ficeder a la 
ev luación de las ofertas, instancia en la cual verificó que la "D claración de 

( 	claras a los términos de referencia" [de presentación facultativa cumple con lo 
exigido en las ses integradas a fin de otorgar el pu ntaje que corresponda; siendo 
que en ' a etapa se le otorgó diez (10) puntos, toda vez que ofertó un 

/—m9triento del 45% del ancho de banda para los componentes 1 y3. 
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En ese sentido, a criterio del Adjudicatario, no existe contradicción en su oferta, 

dado que los documentos cuestionados tienen finalidades distintas y son 
analizados en momentos diferentes, parlo que son complementarios entre sí. 

En cuanto a la Entidad, sostuvo que el Impugnante trata de confundir al Tribunal, 
puesto que en su recurso consignó información tergiversada que no se ajusta a lo 

presentado por el Adjudicatario. 

Sobre el particular, respecto del concepto de mejoras, el numeral 2.1.3 de la 

Opinión N° 144-2016/DTN precisa lo siguiente: 

"Por otro lado, en relación a las mejoras, debe mencionarse que el Tribunal de 
Contrataciones del Estado ha senalado que: "(...) para considerar que nos 

encontramos frente a una innovación o mejora tecnológica lo ofertado por los 
postores no debe formar parte de las especificaciones técnicas de los bienes o 

términos de referencia de los servicios que se desea adquirir o contratar 
respectivamente. Además, cabe precisar que la innovación o mejora propuesta debe 
implicar realmente un aspecto adicional ave enriquece el bien o servicio ofertado con 

relación al estándar mínimo referido en las especificaciones técnicas de las bases. 
Además, las mejoras no deben generar costo adicional para lo Entidad. Así pues, este 
colegiado ha indicado que se conoce como mejora a "todo aquello que ofrezca el 
postor para mejorar la calidad y/o oportunidad de/servicio o de sus entrega bles, en 

adición a los requisitos mínimos expuestos en las Bases Administrativas del servicio. 
Las mejoras técnicas deben °alegar valor al servicio y estar relacionadas con el 

objeto del mismo..."" 

[El subrayada pertenece al texto original]. 

Fluye del texto transcrito que: (i) la mejora no debe formar parte de los términos 

de referencia del servicio por contratar, (ii) debe implicar, realmente, un aspecto 
adicional que enriquece el servicio ofertado, respecto del estándar mínimo 
establecido en los términos de referencia, y (iii) no generan costo adicional a la 

Entidad. 

To 	• en cuenta el concepto de mejoras antes reseñado, este`Tribunal no 
de el cuestionamiento del Impugnante, puesto que: 

h 	erificado, por un lado, que en el folio 35 des oférta, e Adj dica 
ertó un ancho de banda mínimo de 180 Mbps para el cm n e nt e 

Resolución N° 2335-2008-TC-51, 
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tanto que, en el folio 70, ofertó un ancho de banda mínimo de 130 Mbps para 
el componente N° 3. Cabe precisar que ambos folios se encuentran dentro de 
la descripción de la infraestructura de red del postor y topología de la solución 

tecnológica planteada, documento de presentación obligatoria previsto en el 
literal h) del numeral 2.2.1.1 del capítulo Ide la sección específica de las bases 
integradas. 

Por otro lado, se verificó que, en el folio 225 de la oferta del Adjudicatario, 
dicho postor presentó la "Declaración jurada de mejoro a los términos de 
referencia", en el cual ofertó un incremento del 45% del ancho de banda en 
los componentes 1 y 3; debiendo resaltarse que los términos utilizados por el 
Adiudicatario en dicha declaración jurada, son los mismos que se contemplan 
en el literal B del capítulo IV de la sección específica de las bases integradas. 

En relación a la supuesta incongruencia alegada por el Impugnante en su 
recurso, a continuación se comparan ambos documentos: 

b) Ofertados dos valores mínimos (para cada uno de 
	

componentes 1 y 3), 
ofrece 	incremento de éstos no onstituye u Incongruencia, 	que, 
en el 	sente caso, el Adjudicat 	 declar do cuat 	es que 
pud 	en generar incertidumbre sobre el alcance de lo oferta. 	o solo dos 

res mínimos y, respecto de estos, un incremento en 	o de banda que 
ofrece c mo mejora. 
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Nótese que el incremento ofertado alude a un aumento expresamente "del 
ancho de banda en los componentes lv 3" términos que, en el presente caso, 
no suscitan confusión. 

En la oferta del Adjudicatario, no se aprecia que la mejora aludida tenga un 
costo adicional para la Entidad. 

El Adjudicatario formuló su "Declaración jurada de mejoras a los términos de 
referencia" utilizando los mismos términos previstos en las bases para el factor 
de evaluación "mejoras". 

Por tanto, el cuestionamiento analizado debe ser declarado infundado, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la 
oferta del Adjudicatario. 

Respecto de la contratación con la empresa FIBERLUX  

Sobre el particular, en el literal C del numeral 3.2 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se estableció lo 
siguiente: 

CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICA CON 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 
C.1 FACTURACIÓN 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
5/ 	3'000,000.00 (trece millones y 00/100 Soles), por la contratación de 

dos similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, 	rante 
período de OCHO (08)a la fecha de la presentación de ofertas. 
consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de t efon 	fija, 

servicio de internet, internet banda ancha, segundo gestiono a, equip s de 
seg

Á unidØf
telefonía móvil, interconexión de datos red de 	tos.  

(...) 
creditación: 
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Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad 

por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con VOLICHER DE DEPÓSITO, 
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA y/o CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO CON 

FIRMA O SELLO DEL CLIENTE, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentare! Anexo N° 7 
referido a la Experiencia del Postor,..". 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, los postores debían acreditar un monto 
facturado acumulado equivalente a S/ 13 000 000.00, por la contratación de 
servicios similares a la convocatoria y/o en la actividad, durante los últimos ocho 

(8) años a la fecha de presentación de ofertas. 

La acreditación del mencionado requisito de calificación se realiza a través de la 
presentación de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad, 

o (H) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta y/o 

cancelación en el documento con firma o sello del cliente. 

38. 	En este extremo, es necesario precisar que el Impugnante indicó que la cláusula 
décimo quinta del "Contrato marco para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones" del 1 de marzo de 2016, que celebró el Adjudicatario con la 
empresa FIBERLUXS.A.C., hace referencia a tres anexos, de los cuales dicho postor 

solo incluyó en su oferta el Anexo N" 2y el acta de conformidad del servicio, mas 

no el Anexo N°  1 — Propuesta Técnica, y tampoco la Orden de Servicios Marzo 

2016-0001/VTP/2016/FIBERLUX, por lo que considera que no se ha acreditado de 

manera idónea el requisito de calificación "Facturación". 

Según el Impugnante, el Anexo N' 1 era 	más import e al tratarse 

propuesta técnica que ofertó para la ejecuci n del ser 	obje • del con 

el cual s.- ine no se puede conocer el cabal 	nido de éste 
	

mo 

califica 	resentación de dicho anexo como Ineludible a efectos 

dich 	riencia y evaluarla como parte de la oferta del Adjudica ro. 
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Adjudicatario en favor de Fiberlux S.A.C., en virtud de distintas órdenes de servicio 
que se hubiesen podido emitir en relación al contrato marco, conforme se señaló 
en el Acta de Conformidad de Servicio del 29 de setiembre de 2017, donde se hace 

referencia a una orden de servicio "0.5. Marzo 2016-0001/VTP/2016/Fiberlux", y 

se señala que los servicios a los cuales se da conformidad corresponden a dicha 

orden, razón por la cual, también era necesario que se adjuntara la misma, ya que 
el alcance de los servicios que prestó el Adjudicatario, se encuentra delimitado en 

dicha orden. 

39. 	El Adjudicatario, por su parte, respecto al contrato marco celebrado con Fiberlux, 
indica que aquel estuvo referido exclusivamente a un solo servicio, esto es, a la 

prestación de servicios de trasmisión de datos para un único ítem que fue el enlace 
Desaguadero (Puno) — Urna Surco, por lo que su representada, a efectos de 
acreditar tal experiencia, optó por presentar el contrato y su acta de conformidad, 
que acreditó la prestación de dicho servicio por 18 meses, facturando por cada 

mes S/ 295,000.00, haciendo un total de 5/5 310 000.00. 

Agregó que, si bien en el acta de conformidad se hace referencia a la Orden de 
Servicio N° Marzo 2016-0001/VTP/2016/FIBERLUX, ésta se emite para efectos 

administrativos, por lo que no se adjuntó, ya que no constituye un contrato en 

términos jurídicos. 

Por su parte, la Entidad señaló que los documentos omitidos (Anexo N' 1 y orden 

de servicio) no fueron necesarios para acreditar el cumplimiento del requisito de 
calificación, puesto que el Adjudicatario ya había presentado el contrato y su 

respectiva conformidad. 

do. 	Sobre el particular, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que éste 
presentó el Con ato Marco celebrado con la empresa FIBERLUX44, cuyo objeto 

contractual er 	prestación de servicios de telecomunicaciones que permitan a 

FIBERLUX a c 	con la conectividad y capacidad, de acuerdo a las racterístic s 

y condicion 	etaIladas en la propuesta técnica — Anexo N° 1 	u mento o 

p esenta 	, siendo q e la retribución por dicho ser io se in 	el Anex N' 

2 . • u ento que s' ue presentado): 

Obrante de folios 179 a 186 de la oferta del Adjudicatario (folio 7 a 324 del Anexo N°  1 del expediente administrativo). 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

Por el presente Contrato, EITEL prestará a FIBERLUX los servicios de telecomunicaciones que permitan e 
FIBERLUX contar con la coriectividad y capacidad, de acuerdo con les carecterlstices y condiciones que se 
encuentran detalladas en el Propuesta Técnica (en adelante, "PT") que forma parte Integrante de este 
documento como Anexo 1. Cualquier condición que no se encuentre expresamente señalada en el PT se 
entenderá que no se encuentra comprendida en el Contrato Marco. 

41. 	Sobre el particular, al respecto, conforme se encuentra indicado en las bases 
integradas [y en las correspondientes Bases Estándar], la acreditación del requisito 
de calificación "Facturación" se puede realizar de la siguiente manera: con copias 
del contrato u orden de servicio más su respectiva conformidad, o co robantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemen c n vouch,er 
de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelació en el 	mo ocument 

Asimismo, en el folio 181 de la oferta del Adjudicatario, obra el Anexo 
reproduce a continuación: 

 

(9x0 2: PROPUESTA ECONOMiCC 

(Para Contrato No. 0001./VTP/2014/FIBERWX ) 
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Se a rCla del mencionado Anexo, que el concepto o "servicios proyectados" es la 
xIón entre Desaguadero (Puno) y Surco (Lima), con un costo mensual (con 

) de 5/295 00.00, durante un período de dos (2) años. 
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Por otro lado, en el folio 188 de la oferta del Adjudicatario, consta el "Acta de 

conformidad del servicio" del 29 de septiembre de 2017?  emitida por la empresa 

FIBERLUX &A.C., conforme al siguiente detalle: 

ACTA DE COWORMIME DEI. SERVICIO 

Nro. OR en 
EMPUESA  
Ii,oi ir 

VIO-TU PERU SAG. 
VrKel7seipp _ 

coftmnto Conlm1 N" OOWrP,Zø1&FrEItUX  
DESCRIPCI0,1  ØDLSEIWICIO SendodoPrceÉaiÓ,, de SeMeles de T 

111: 	°111"" g'"vicie n "a"  2D 

eme 
NT 

nonlereen Y 

FECHA DEIRICIO 
FECHA DE FIN Actuakfientecontintle pfestanden 
FEIII000 D CONFORMIDAD DeS,1010  ledra do rjit dq l 

Medlente el fllelanta dOtwIlehl0. He 00 comlencia que Se viene recibi Ml s4tillacci6n de FIBERLUX &A.C. los servicios brin Mea par 
WETTE't PERE/ SSC., dentro del perlOdo d confomildad esiabieddo. cenaba que corresponden a la orden dasepéld detallada 

 

Lime. 29 de ssdembm del 2017 

 

Fluye del docume to antes señalado que la empresa FIBERLUX S.A.C. dio 
conformidad por la prestación del servicio derivado del Contrato 
Na 0001/VTP/2016/ IBERLUX por dieciocho meses [haciendo referencia expresa a 

este contrato], desc ibiendo el servicio como "Servicio de prestación de servicios 

de telecomunicaciones para contar con conectividad y capacidad de acuerdo a la 

Orden de Servicio OS. Marzo 2016-0001/VTP/01" por la suma total de S/ 5 310 

000.00 

En ese sentido, se advierte que el Contrato N' 0001/VTP/2016/FIBERLUX, junto 
con el Anexo N°2, referencian el servicio que se iba a prestar información que 
también está contenida en el Acta de Conformidad del Servicio, por lo que se 

advierte que, en este extremo, el requisito de calificación "Facturación" 
encuentra adecuadamente acreditado. 

Por ello, a conformidad con lo establecido 
procedi 	to de selección, bastaba que el Adjudic 	 y 

u res 	va conformidad, para acreditar su experienci., en ese senti o, toda vez 
ontrato marco y el anexo N° 2, junto con el Acta de Con ormidad del 

ció, provee suficiente información respecto de los alcances de a experiencia 

las ba un 
sente 

das 
ontr 
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adquirida por el Adjudicatario en servicios de telecomunicaciones y conectividad 

[en virtud de la contratación celebrada con la empresa Fiberlux S.A.C.], esta Sala 
considera que dicha experiencia sí debe ser validada en su totalidad. 

Respecto de la OS. Marzo 2016-0001/VTP/2016/Fiberlux, las bases integradas son 

claras al señalar que los postores pueden presentar copia del contrato u orden de 
servicios, más la conformidad respectiva; por ello, toda vez que el Adjudicatario 

presentó el contrato marco (complementado con su Anexo N° 2) y la 

correspondiente conformidad, no era necesaria la presentación de la orden de 
servicio acotada. 

Cabe añadir que un contrato no pierde la condición de tal por haberse 
denominado "contrato marco". El planteamiento del Impugnante [referido a que, 

por denominarse así, deben existir y, por ende deben presentarse, 
necesariamente contratos específicos que desagreguen aquel] no desvirtúa que el 
Adjudicatario haya acreditado documentalmente la existencia de una relación 

jurídica patrimonial ejecutada, respecto de la que se ha identificado su objeto, 

plazo y monto contractual. 

Por tanto, el cuestionamiento analizado debe ser declarado Infundado, de 

conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento. 

Respecto dejo contratación con el Jurado Nacional de Elecciones 

Sobre el particular, en el folio 159 de la oferta del Adjudicatario obra el Anexo 

N°7 — Experiencia de/postor, en el cual éste declaró cinco (5) contrataciones, por 

la suma total de 5/ 13 902 009.02 (trece millones novecien 	dos mil nueve con 

02/100 soles); siendo que, en el numeral 2 de dicho n xo, el Adjud 	a o 

declaró el "Servicio de Internet dedicad ara los .1 dos lectorales peci es 

para las elecciones regionales y municipa 	,prestado Jurado acio al de 

Elecciones, detallado de la siguiente manera; 

Por la eje ción del Contrato N' 008-2018-DCGIDNE del 10 e abril de 2018 

[obrant 	e folios 171 al 175 de dicha oferta], declar una experiencia 

equiv 	te a S/ 2 854 801,00. 

Por,  ejecución de la Adenda al Contrato N° 008-2018- CGI/JNE, del 28 de 

mbre de 2018 [obrante de folios 176 al 177 de dicha oferta], declaró una 

eriencia equis., ente a 5/ 176 725.74. 
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Asimismo, en el folio 178 de su oferta, dicho postor presentó la Constancia de 

cumplimiento de la prestación del 11 de enero de 2019, emitida por el Jurado 

Nacional de Elecciones, cuyo tenor es el siguiente: 

 

27á 
a 

ctddhsrand-Zn3 Call7LqhM2_1>er Ir es nersrAicann 

 

Según se puede apreciar de la aludida constancia, en ésta se indicó que el 

Adjudicatario había incurrido en penalidad durante la ejecución del mencionado 
servicio, pero sin precisar el monto de dicha penalidad. 

45. 	En este extremo, es pertinente precisar que el Impugnante cuestionó que la 

"Constancia de cumplimiento de la prestación" del 11 de enero de 2019, no 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 145 del Reglamento, y al no 
obrar en dicha oferta otro documento que detalle el monto de las penalidades 

aludidas, no sería factible saber cuál fue el monto finalmente facturado por e 
Adjudicatario, por lo que la experiencia de 5/ 3 031 526.74 (que en oba el mo 

del contrato más su adenda) no debió consider e para la 	ditació 

requisito de calificación "Experiencia del postor" y al ser res 	ho mo 

la experi cia acumulada, el Adjudicatario no sup aría 	 ido 

por las/ s integradas'. 

Sobr 
	particular, en los n merales 4.35y 4.36 de su recurso, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

435 Al no pi-cc, 	dicho dato, no existía mecanismo alguno no otro documento adjuntado en la •luto de 
BITEL que le 
	era al Comité de Selección tomar conocimiento del monto de las penalidades aplicadas a 

81T 	e Contrato y Agenda antes mencionados —y el monto finalmente facturada por lo empresa-, por lo 
que la experiencia por la suma des! 3.011.526.74 declarada en el Anexo N° 7 de su oferta no debió 
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El Adjudicatario, por su parte, indicó que dicha constancia constituye un formato 
emitido por una entidad pública, por lo que su elaboración es responsabilidad de 
la misma; sin perjuicio de ello, consideró que la constancia cuestionada señala que 
se aplicaron penalidades [cumpliendo, a su criterio, con lo dispuesto en el artículo 
145 del Reglamento], y que la omisión del monto de aquellas es un acto 
subsanable, conforme al artículo 39 del Reglamento. 

En cuanto a la Entidad, manifestó que la citada constancia menciona el monto 
total de la prestación y el objeto de la contratación, precisando que es el 
contratista quien factura por la totalidad de la prestación del servicio, y su 
contraparte le aplica la penalidad como mecanismo complementario que tiene 
como finalidad desincentivar el incumplimiento contractual, y resarcir a la entidad 
por el perjuicio que hubiese causado dicho incumplimiento o retraso. 

46. 	Sobre el particular, a requerimiento de este Tribunal, el Jurado Nacional de 
Elecciones remitió el Oficio N° 0071-2019-LOG-DGRSDNE, en el cual detalló las 
penalidades aplicadas al Adjudicatario, en la ejecución del Contrato N°  008-2018-
DCGI/JNE y su adenda, según se aprecia a continuación: 

rele 

5 ecto, en el Contrato N- 008-2018-0CGIDNE, Se consideró y aplicó otras 
s 	acuerdo al sIgUiente detalle 

555glidade • 

consl rarse
I 
 o efectos verlfiCor lo meditación del monto mínimo de S/13 000,000.00 exioldo en • s Bases 

Pite rocíos. 
4. 5 Eoese sentido, corresponde que el Ta proceda a restarlos Si 3,031.526.7 4 presentado com • experiencia 	' 

W-el Contrato vAdendo suscrltos ron el JNE del monto de S/ 13.902,009.9jindicodo  como urna total de 

odas las experiencias de SITEL, por lo que —en principio- solo corresponderla reconocer un total de.5j 
10.870.482.28.  Como c /secuencia de ello, el monto acreditado por BITEL no alcanza el monto de SI 
13,000,000.00 exl i coma monto facturado acumulado, por lo que corresponde que la ledo de BITEL sea 

ESCAL 
(51c. El resaltado y subrayado pertenecen al texto orig)nall. 
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Conforme se puede apreciar, en la ejecución del mencionado contrato, el 
Adjudicatario emitió ocho (8) facturas por la suma total de 5/ 2 854 800.97; 

asimismo, las penalidades aplicadas (siete) ascendieron a 5/267 807.52 en total. 

Por otro lado, en la ejecución de la Adenda al citado contrato, el Adjudicatario solo 

emitió una factura por la suma de 5/ 176 725.74, sin que se le haya aplicado 

penalidad alguna. 

47. 	Al respecto, es necesario indicar que las bases integradas (y las correspondientes 
Bases Estándar) han previsto las formas en las cuales los postores pueden 
acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del postor", 

que consisten en la presentación de copias simples de (i) contrato u orden de 
servicios, y su respectiva conformidad, y (U) comprobantes de pago debidamente 

cancelados. 

En el caso que se opte por presentar un contrato más su conformidad, debe 

tenerse en cuenta que la fehaciencia que se exige, viene dada, precisamente, por 
la conformidad, la cual es un documento emitido por el cliente o contraparte del 
postor, en la que se deja constancia de la ejecución de las prestaciones materia 
del contrato. Los datos mínimos de dicho documento, se encuentran contenidos 
en el numeral 145.1 del artículo 145 del Reglamento, y son: (i) identificación del 

contrato, (ii) objeto del contrato, (iii) monto contractual vigente, (iv) plazo 

contractual, y (v) las penalidades en que hubiere incurrido el contratista. 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que la constancia emitida 
por el Jurado Nacional de Elecciones cumple con los elementos (i) al (iv) 
precedentes; en tanto que, respecto del elemento (y), solo indicó que "ha 

incurrido en penalidad", pero sin precisar el monto de ésta. 

Por otro lado, si bien la constancia no ha identificado el monto penalizado, ello 
le resta validez en tanto provee información suficient- •ara la acre itación d 
experiencia Debe tenerse en cuenta que no podría con icionarse la 
constanci de prestación a que se identifiquen los m. tos penan." ado en 

el artíc o 45 del Reglamento, en relación a la identi ación d penalida 	no 

resul exigible respecto a la documentación que p a t efecto emite • los 
ulares, copió empresas y organizaciones privadas. 

dez de 
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Ello implica que, conforme a las formas de acreditación de experiencia, 

expresamente previstas en las bases estándar y en las bases integradas, no es 
necesario acreditar documentalmente cuáles son los montos penalizados ni existe 

alguna restricción que exija validar únicamente los montos a los que se hayan 
descontado las penalidades que hayan sido aplicadas. 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que: 

No hay una norma o disposición que establezca expresamente que solo se 
pueden validar como experiencia montos a los que ya se hayan descontado 
las penalidades que hayan sido aplicadas. 

Aun cuando es factible que, como producto de los hechos acaecidos en la 
ejecución contractual, el monto facturado sea objeto de deducciones, las 

cuales usualmente son descuentos de naturaleza tributaria y penalidades, el 
hecho de que, luego de emitida la factura, ésta se vea afectada por 

descuentos por aplicación de penalidades por parte de la Entidad, no 
significa que el contratista (en este caso, el Adjudicatario) ejecutó menores 

prestaciones, en tanto, en realidad ejecutó el íntegro de sus obligaciones (es 
decir, se adquirió la experiencia), pero, por mandato legal, ante supuestos 

específicos, debió descontarse el monto resultante de la fórmula de 
penalidad por mora o de los supuestos establecidos en las bases integradas. 

El monto correspondiente a una penalidad no implica que se redujeron 
prestaciones en la ejecución contractual [como lo podría hacer una 
reducción de prestaciones o una resolución parcial de contrato], por lo que 
no existe disposición que sustente que aquel no sea computado como 
experiencia. 

Si fuese válido descontar las penalidades de la experien 'a derivada de un 
contrato, las 2 formas de acreditación de este requ 	previstas en las 

bases estándar para servicios y en las bases int 	as [contrato 

conformidad o comprobante de pago debidam 	celado] 	an 
haber exigido que, en ambos casos 1) e 	tase docu ental 	si se 
aplicaron o no penalidades y U) que no se consideren las mis 	tese que 
si 	postor opta por presentar un comprobante de pago c 	el sello de 
c ncelado de su cliente, no se tendrían elementos para advertir si se 

plicaron penalidades ni para identificar su monto, no obs nte se trata de 

a forma de acreditación válida prevista por la normativ 

Cabe añadir que resultaría contrario al principio de igualdad de trato 
interp 	r que solo a un postor que optó por presentar un contrato con una 

Página 43 de 51 



conformidad en la que se alude al monto penalizado, se le descuente este 
de su experiencia, mientras que a un postor que optó por presentar un 

comprobante de pago debidamente cancelado, no [en tanto los 
comprobantes de pago debidamente cancelados no necesariamente 
permiten identificar penalidades, sin que ello les reste validez para acreditar 

el requisito bajo análisis]. 

A la fecha ya no resulta aplicable el factor "cumplimiento de la prestación", 
en el cual sí resultaba relevante la aplicación de penalidades. 

Tal como se encuentra redactado el requisito de calificación "Experiencia del 

postor" (tanto en las bases integradas, como en las respectivas Bases 
Estándar), éste alude directamente al monto facturado acumulado; es decir, 
a la suma monetaria por la cual un determinado postor emite un 

comprobante de pago (normalmente, una factura). Cabe precisar que el 
"monto facturado" corresponde al costo o valor de las prestaciones 

ejecutadas por el contratista, según los precios pactados en el contrato, en 

un determinado período, valor que no se afecta por la aplicación de 
penalidades. 

De esta forma, a pesar de la indicación de que se aplicaron penalidades, la 
constancia bajo análisis mantiene su mérito probatorio y sigue otorgando 
fehaciencia al monto facturado por el Adjudicatario, que declaró en el numeral 2 

de su Anexo N' 7. 

Por tanto, el cuestionamiento analizado debe ser declarado infundado, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocaría buena 
pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Conforme se concluyó en los tres primeros puntos controvertidos, todos los 
extremos del recurso de apelación interpuesto han sido considerado. nfundado 
por este Tribunal, por lo que no hay mérito a revocar la e • z 4 a pro o , irg:cla a fa 
del Adju :tario, por lo que la misma debe ser ratifi 

, el cuestionamiento analizado debe ser 	clarado infund o de 

rmidad canto dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artícul 106 del 
amento. 

Por 
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QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar g corresponde otorgar la buena 
pro al Impugnante. 

so. Tal como se expuso en el fundamento anterior, al no haberse amparado ningún 
extremo del recurso y, por ende, no haberse revocado la buena pro otorgada al 

Adjudicatario, corresponde desestimar este extremo del recurso. 

Por tanto, el cuestionamiento analizado debe ser declarado Infundado, de 

conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del articulo 106 del 
Reglamento. 

si. 	Finalmente, deberá ejecutarse la garantía presentada por el Impugnante, por la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-

2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20y 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 
mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco 

del Concurso Público N° 005-2018-1N-OGAF-0AB — Prime a convo 

realizado por el Ministerio del Interior para la contratad 	del "S 

interc rumian, seguridad, acceso a Internet y servicio de ele onía 
MIN T R", por los fundamentos expuestos. 

FIRMAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la emp sa VIETTEL DEL 
PERÚ S.A.C. en el Concurso Público N° 005-2018-IN-OGA -0AB — Primera 

convocatoria, por los fundamentos expuestos. 
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PRESIDENTA 

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

la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 110 del Reglamento. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gill CandiL 
Fe 	ca Coral. 

"Firmado en dos (2)juagel origina la k •r• Oled del Memorando NI 627.2012/TCE, del 03.10.11!! 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los 
planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a 

partir de los considerandos 28 de la Fundamentación, así como de la parte resolutiva, 
por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes términos: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: 

(...) 
28. Sobre el particular, el literal a) del numeral 5.2.1 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección (página 27), 

indicó lo siguiente: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

) 
3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS 
£2.1 COMPONENTE N 1:  Servicio de acceso a Internet en la sede Central 

(—) 
a) El Contratista deberá proveer un equipo de propósito dedicado, de última 
generación, con el objetivo de balancear y agregare/ancho de banda de/os enlaces 
contratados, cuyas características mínimas sean las siguientes: 

EQUIPO DE BALANCEADOR DE CARGA WAN 
CANTIDAD: UN (01) 
DESCRIPCIÓN DETALLES TÉCNICOS 

Interfaces de Red Debe soportar como mínimo cinco (05) interfaces de red 
10/100/1000. 

(—) (.4" 

[El resaltado pertenece al texto original]. 

Del texto transcrito se aprecia que, como parte del Componente N° 1 del servicio 

objeto de la convocatoria, el contratista debía proveer un (1) equipo balanceador 
de carga WAN, una de cuyas specificaciones era la relativa a las interfaces de red, 

por la cual dicho equipoJfiía  soportar un mínimo de cinco (5) interfaces de red 

10/100/1000. 
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29. En este extremo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, de 

folios 87 al 90, obra el "Documento que indique las marcas y modelos de los 

equipos propuestos que instalará para proveer el servicio requerido", 
advirtiéndose que, para el Componente N°1, se indicó que el equipo balanceador 
es de la marca FORTiNET, modelo FortiWAN 100013, conforme al siguiente detalle: 

palana andar 

Marca 
	 FORTINET 

Modelo 
	 FortiNNAN 10009 

Cantidad 

El equipo ofertado por el Adjudicatario, según la página web del fabricante", tiene 
las siguientes especificaciones, en cuanto a las interfaces de red: 

SPECIFICATIONS 

iltunsitri 
1 

WAN Bandvadth 
~N 1 inkl  

Nebvork Interfaces 	 1 
Stcrece 

HA Ports 

   

Se aprecia que el equipo balanceador FortiWan 10008, cuenta con cuatro (4) 
puertos SFP (no requeridos en los términos de referencia), y tres puertos GE Cobre 
(sí requeridos por las bases Integradas, pero en cantidad de cinco). 

En ese sentido, a criterio del suscrito, el equipo ofertado por el Adjudicatario 

[como parte del Componente N° 1] no cumple con lo señalado en los términos de 
referencia de las bases integradas, porque el mismo cuenta con solo tres 

interfaces de 10/100/1000. 

En este extremo, es pertinente indicar que el Adjudicatario señaló, en el presente 
procedimiento, que si bien el equipo balanceador FortiWan solo cuenta con tres 

Disponible en https://www.fo 	keintent/dam/fortinetiassets/datarsheetWrortiWANadf consultado el 29 de 
marzo de 2019. 
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interfaces que cumplen con el requerimiento de la Entidad, por medio de 
"accesorios" llamados transceivers se podía adaptar los cuatro puertos SFP, de tal 
manera que tendrían siete puertos 10/100/1000. 

Sin embargo, el suscrito considera que, el hecho que, a un equipo que incumple 
con los términos de referencia se le pueda adaptar un transceiver (que, conforme 
se precisa en el documento denominado FortiWAN 10008- QuickStart Quid?' no 
es un accesorio sino un dispositivo independiente del equipo, que necesita ser 
instalado siguiendo una serie de instrucciones y advertencias allí expresadas —ver 

las páginas 12 y 13 de este documento-) para que así logre ajustarse a lo que 
requiere la Entidad, no hace más que reafirmar la primera conclusión arribada, es 

decir, que dicho equipo (individualmente considerado) no cumple con lo exigido 
en las Bases integradas. 

Desde este punto de vista, el suscrito considera que debido a que la oferta del 

Adjudicatario no cumple con el extremo de los términos de referencia antes 
analizado, se debe declarar no admitida la oferta de dicho postor, 
correspondiendo declarar fundado este extremo del recurso de apelación, en 

virtud de lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento. 

Asimismo, el suscrito estima que no sería necesario emitir pronunciamiento sobre 
los puntos controvertidos segundo y tercero (relacionados a la evaluación y 
calificación de la oferta del Adjudicatario), puesto que su estimación o 

desestimación, no cambian el sentido de la decisión adoptada. 

Respecto del cuarto punto controvertido, al haberse declarado la no admisión de 

la oferta del Adjudicatario, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro 
a su favor, por lo que este extremo del recurso también es fundado. 

Por otro lado, en cuanto al quinto punto controvertido, el nuevo orden de 
prelación es el siguiente: 

42 Disponible httos://slamazonaws.co  netwelordocs.fortinet.com/v2/attachments/0917204c-24.37-11e9-b20a- 

   

f8bc1258b856/fortiwan-1000bmuick- 	'cl tlf consultado el 29 de marzo de 2019. 
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z I, 	Etapas iP 	" 
Postor i  ' 

Admlsón 
4 'Orden de 

Sacien  
l' tecló ofertado / tado 

No 
Admitido 

9 562 194.00 No admitido VIETTEL PERÚ 5 A C. 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. Admitido 
° 4 lugar 

(8/30 puntos) 
10 456 503.12 Calificado 

Por ello, corresponde que se otorgue la buena pro al Impugnante, dado que su 
oferta se encuentra debidamente calificada, actuación, respecto de la cual, en 

atención a lo dispuesto por el artículo 9 del TUO de la LPAG, se debe presumir su 
validez, considerando que, además, en el presente procedimiento de selección, 

dicho aspecto no fue objeto de cuestionamiento. 

35. Finalmente, es necesario señalar que, si bien el Adjudicatario le cuestionó al 

Impugnante [en audiencia pública], que su equipo Firewall también necesitaría 

transceiver para cumplir con los términos de referencia; a opinión del suscrito, al 

no formar dicho extremo parte de los puntos controvertidos fijados por el 

Colegiado e el acápite correspondiente, no puede efectuarse un pronunciamiento 

de fondo sobre este aspecto. 

Sin perjuicio de ello, atendiendo a que el cuestionamiento aludido podría 
constituir un vicio de nulidad del procedimiento de selección [ya que el comité de 

selección habría calificado dicha oferta incumpliendo lo dispuesto en los artículos 
54 y 59 del Reglamento], se hace necesario comunicar la presente resolución al 
Titular de la Entidad, para que actúe conforme a sus atribuciones estipuladas en 

el artículo 44 de la Ley. 

CONCLUSIONES: 

Por los fundamentos expuestos, el vocal es de opinión que corresponde: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco 

del Concurso Público N° 005-2018-1N-OGAF-0AB - Primera convocatoria, 
realizado por el Ministerio del Interior para la contratación del "Servicio de 
interconexión, segurid 	acceso a internet y servicio de telefonía fijo para el 
MININTERn, por los 	amentos expuestos. 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

SS. 

Herrera Guerra. 
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DECLARAR la no admisión de la oferta presentada por la empresa VIETTEL PERÚ 

S.A.C., en el marco del Concurso Público N° 005-2018-IN-OGAF-OAB — Primera 
convocatoria por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., en el marco 

del Concurso Público N° 005-2018-1N-OGAF-0A13— Primera convocatoria, por los 

fundamentos expuestos; sin perjuicio de lo señalado en el fundamento N° 35y el 
resolutivo siiguiente. 

Comunicar al Titular de la Entidad la presente Resolución, para que adopte las 

acciones pertinentes, según se expuso en el fundamento N°35. 

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

para la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

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

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N' 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 
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