
Ministerio , 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones déCEstado 

Resolución J\P9 0487-2019-TCE-S1 

Sumilla: 	"(...) El Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los 

actos expedidos cuando hayan sido dictados por órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, contengan 

un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales 

del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 

aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la 

etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección" 

Lima, 	01 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 1 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 616/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa WIGO S.A., en el marco del Concurso Público N° 

001-2018-INACAL para el "Servicio de internet, interconexión de datos y seguridad 

gestionada para el INACAL", oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 26 de octubre de 20181, el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), en adelante 

la Entidad, convocó el Concurso Público N° 001-2018-INACAL para el "Servicio de 

internet, interconexión de datos y seguridad gestionada para el INACAL", con un 

valor referencial ascendente de S/ 1' 000,000.00 (un millón con 00/100 soles), en 

lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El 24 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 5 de febrero 

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

la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme 

al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO 

OFERTADO 

(5/) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

PUNTAJE 

TOTAL 

CONDICIÓN 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ 

S.A.C. 

817,655.04 1 95.00 Adjudicado 

WIGO S.A. 999,990.00 2 82.68 Calificado 

TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A. 

- Descalificado 

Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), obrante en el folio 60 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante escritos presentados el 15 y 19 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes 

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

WIGO S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, en base a los argumentos que se 

señalan a continuación: 

i. En la página 31 de las bases integradas se solicitó la presentación de la carta 

del fabricante que acredite que las mediciones de Throughput serán 

tomadas con el 100 % de tráfico http de 64 kb o tráfico real; sin embargo, el 

Adjudicatario no presentó la referida carta. 

Siendo así, la oferta presentada por el Adjudicatario no debió ser admitida 

por incumplir los términos de referencia; sin embargo, el comité de 

selección consideró válida dicha oferta aduciendo que podía presentarse 

para la firma del contrato en caso resultase adjudicado con la buena pro, en 

aplicación de los principios de eficacia y eficiencia, sin tener en cuenta que 

dichos principios no pueden servir de sustento para vulnerar el principio de 

igualdad de trato, como ha sucedido al calificar como válida una oferta que 

no cumple con todos los requisitos exigidos en las bases, permitiendo 

discriminatoriamente la continuación de la participación del Adjudicatario, 

cuando en estricto debía ser descalificado. 

ii. El Adjudicatario no habría mencionado ni descrito — como parte de los 

requisitos contenidos en su oferta — el componente de Solución de 

Administración Centralizada para cumplir con los Reportes requeridos por la 

Entidad, de acuerdo al detalle exigido en las bases integradas (página 35, 

literal i.) 

Al respecto, según lo establecido en el literal i. del Componente 3 del 

Numeral VI (Producto y Características del Servicio) de las bases 

integradas (página 35) (tras confirmarse la consulta N°8 formulada por el 

Impugnante), se requería una solución de administración centralizada; es 

decir, de una sola consola (física) o de un software (virtual), de monitoreo 

para los dos (2) equipos de seguridad asociados a la solución de Firewalls de 

Seguridad Perimetral en Alta Redundancia. Para ello se solicitó que, como 
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parte de la documentación de presentación obligatoria (literales d y g del 

numeral 2.2.1 de las bases), se describan los componentes necesarios para 

asegurar el nivel de servicio, indicando las marcas y modelos de los equipos 

propuestos que se instalarían. 

Sin embargo, el Adjudicatario incumplió con dicho requisito, pues la relación 

de equipos que oferta no evidencia la consola (físico) ni el software (virtual), 

lo que tampoco ocurre con el diseño de arquitectura de red presentado con 

carácter de declaración jurada. 

iii. En la oferta del Adjudicatario se habría omitido describir la herramienta de 

monitoreo del ancho de banda respectiva, conforme lo exigido en las bases 

integradas. 

De acuerdo a lo señalado en uno de los puntos del Componente 

"Consideraciones para el contratista en la red de datos e internet" del 

Numeral V (Perfil y consideraciones mínimas del contratista) de las bases 

integradas (página 26), en el documento de descripción de infraestructura 

propuesta, los postores debían consignar, como un componente necesario 

para asegurar el nivel de servicio, una herramienta de monitoreo de ancho 

de banda; sin embargo, el diseño de arquitectura de red propuesto por el 

Adjudicatario no evidencia la descripción de la referida herramienta de 

monitoreo exigida en las bases. 

iv. El Adjudicatario habría omitido describir en su oferta la conexión al 

Backbone Internacional de Internet (dos enlaces), conforme lo exigido en las 

/ 	bases integradas. 

Para cumplir con lo determinado en varios de los puntos del Componente 

"Consideraciones para el contratista en la red de Datos e Internet" del 

Numeral V (Perfil y Consideraciones Mínimas del Contratista) de las bases 

integradas (página 26), el Postor debía describir la infraestructura de red que 

soportará el servicio, estableciéndose la redundancia para conectarse al 

9
,13ackbone Internacional de Internet, el cual debía estar compuesto como 

mínimo por dos (02) enlaces internacionales a dos (02) proveedores 

distintos (Tier-1) y con una capacidad de 10 Gbps; sin embargo, dicho 

requerimiento no fue cumplido por el Adjudicatario, pues el diseño de 
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arquitectura de red presentado en su oferta con carácter de declaración 

jurada, no evidencia la referida conexión. 

v. Pese a haber sido materia de pronunciamiento la Consulta N° 20 realizada 

por su representada, referida a la Carta del Fabricante, no fue integrada a 

las bases por el comité de selección. Agrega que dicha omisión de incluir 

expresamente dentro de los documentos de presentación obligatoria la 

mencionada documentación genera que: i) la Entidad no tenga un 

fundamento fáctico y/o legal que permita exigirle al Adjudicatario presente 

la Carta del Fabricante en la fecha de suscripción del contrato, pudiendo éste 

incluso negarse a presentar la misma, ello debido a que sólo puede exigirse 

a un postor el cumplimiento de las bases integradas, más aún cuando son 

dichas bases las que incluyen el listado de documentos que deberían ser 

presentados por el postor adjudicado para viabilizar la suscripción del 

contrato; y ii) se deba declarar nulo el acto de integración de las bases y 

todos los actos posteriores (incluido el acto de otorgamiento de la buena 

pro. 

Agrega que mediante correo electrónico del 1 de febrero de 2019 (antes del 

otorgamiento de la buena pro) su representada puso en conocimiento y 

advirtió al comité de selección de la incorrecta integración de las bases y del 

vicio que se había materializado en el procedimiento de selección, ello con 

la finalidad de evitar que éste pudiera ser declarada nulo posteriormente. 

1 	Con decreto del 20 de febrero de 20192, se admitió a trámite el recurso de 

apelación; asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, bajo 

apercibimiento de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. 

4. 	Mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2019, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 

Informe N' 027-2019-INACAL/0A13  de fecha 27 de febrero de 2019 y el Informe 

Técnico N' 001-2019-CS de fecha 26 de febrero de 2019, a través de los cuales 

manifiesta lo siguiente: 

2 	Obrante en el folio 53 del expediente administrativo. 
3 
	

Obrante en los folios 80y 85 del expediente administrativo. 
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i. 	Con respecto al cumplimiento de la presentación de la carta del fabricante 

que acredite que las mediciones de Throughput serán tomadas con el 100% 

de tráfico http de 64 kb o tráfico real por parte del Adjudicatario, indica que 

el mencionado documento (incorporado en la etapa de consultas y 

observaciones) no determina la operatividad del servicio, de ahí que el área 

usuaria no lo consideró ni estableció como parte de los requerimientos 

técnicos mínimos (requisito obligatorio para la admisibilidad de la 

propuesta), así como tampoco el comité de selección como requisito de 

calificación; razón por la que no consideró necesaria la presentación del 

mencionado documento para la evaluación de las soluciones propuestas por 

los postores y determinó la oportunidad de su presentación previo a la 

suscripción del contrato. 

El comité de selección verificó de los documentos presentados 

obligatoriamente para la admisión de propuestas, que el equipo Firewall 

Palo Alto modelo PA-3020, propuesto por el Adjudicatario y el Impugnante, 

cumplen técnicamente lo requerido en las bases integradas, razón por la 

cual se admitieron ambas propuestas. Asimismo, a fin de corroborar que los 

equipos presentados por ambos postores cumplen con las características 

solicitadas en las bases, el comité también recurrió a validar el modelo del 

equipo propuesto a través de la página web oficial del fabricante Palo Alto 

Networks. 

En cuanto a la mención y/o descripción en la oferta presentada por el 

Adjudicatario, del componente de Solución de Administración Centralizada 

para cumplir con los Reportes requeridos por la Entidad, señala que dicho 

componente de solución se encuentra considerado en la Declaración Jurada 

indicando la Descripción de la Infraestructura de Red de la referida 

propuesta, en el punto III "Dispositivos, accesorios y componentes) realiza 

la descripción de la infraestructura de red (folio 5 al 9), toda vez que indica 

que "los accesorios y/o componentes (cables de conexión, fuentes de poder, 

ferretería, entre otros), que no figuren en la presente lista, que sean 

necesarios para la implementación serán instalados sin costo para la 

Entidad." 

Agrega que es de conocimiento de los especialistas de la materia, que los 

equipos propuestos por el Adjudicatario funcionan con un solo software de 
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administración central (panorama); por lo tanto, no requiere señalarse 

expresamente. 

Respecto a la omisión en la oferta del Adjudicatario de describir la conexión 

al Backbone Internacional de Internet (dos enlaces), señala que en la 

Declaración Jurada indicando la descripción de la infraestructura de red 

presentada por el Adjudicatario, en el punto I (descripción de la 

infraestructura de red que soportara el servicio) numeral 3 (Internet 

Corporativo), respecto al backbone internacional, se indica que cuenta con 

línea de internet internacional y línea de respaldo adicional ante cualquier 

imprevisto que se pudiera presentar, a fin de evitar cortes en el servicio de 

backbone internacional de internet compuesto por 2 enlaces 

internacionales, conforme se requiere en las bases integradas. 

En relación al cumplimiento de describir la herramienta de monitoreo del 

ancho de banda, en la propuesta del Adjudicatario se precisan dos (puntos) 

dentro de los componentes del servicio de Internet: i) "Métricas de Calidad 

diferenciadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de desempeño 

y las expectativas" y ii) "Acceso a la Plataforma DNS Auto-gestionable, para 

administrar de forma sencilla y en línea los registros de tus dominios" que 

corresponde a la herramienta de monitoreo del ancho de banda. En tal 

y
sentido, en la oferta del Adjudicatario aprecia que cuenta con herramientas, 

métricas de calidad y una plataforma autogestionable para el monitoreo del 

ancho de banda respectiva, conforme a las bases integradas. 

Respecto al posible vicio de nulidad de las bases hasta la etapa de su 

integración, señala que corresponde desestimar dicho pedido por resulta 

improcedente de acuerdo al Reglamento. 

Con decreto del 28 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Mediante escrito presentado el 1 de marzo de 2019, el Adjudicatario se apersonó 

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

términos: 

i. 	De acuerdo a lo expuesto en el recurso de apelación, el Impugnante 

argumenta que su representada habría incumplido con acreditar los 

siguientes aspectos de los Términos de Referencia previstos en las bases: 
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Presentar una carta emitida por el fabricante de los equipos 

propuestos, en la cual se indique que las mediciones Throughput serán 

tomadas con el 100% del tráfico http de 64 kb o tráfico real. 

Describir el componente de Solución de Administración Centralizada 

para cumplir con los reportes requeridos por la Entidad. 

Describir en la oferta la herramienta de monitoreo del ancho banda. 

Describir en la oferta la conexión Backbone Internacional de Internet 

(2enlaces). 

ii. 	En cuanto al primer cuestionamiento, señala que en el listado de 

documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, no 

se indica que la carta del fabricante a la que hace referencia el Impugnante 

debía ser presentada como parte de las ofertas; por lo tanto, su no 

presentación no podría acarrear la descalificación de las ofertas. Precisa 

que con motivo de la absolución de su consulta, la Entidad incorporó tres 

(3) documentos adicionales al numeral 2.2.1 de las bases; sin embargo, 

ninguno de ellos hace la menor referencia a la carta del fabricante que el 

Impugnante menciona en su recurso de apelación. 

Así para acreditar el cumplimiento del Firewall requerido con "mediciones 

de throughput tomadas con el 100% de tráfico http de 64 kb o tráfico real", 

bastaba que los postores cumplan con adjuntar el Anexo N° 3, que 

corresponde a la Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de 

Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases Integradas, 

no siendo necesario presentar documento o carta específica alguna que no 

haya sido expresamente incluida en el lista de documentos obligatorios 

para la presentación de la oferta. 

Además del Anexo N' 3, su representada presentó en su oferta 

documentación que detalla las características del equipo ofertado (marca 

PALO ALTO, modelo PA 302.0), y en razón de ello se le adjudicó la buena 

pro del procedimiento de selección, pues dicho equipo sí cumple con todas 

y cada una de las funcionalidades requeridas en las bases integradas, 

incluyendo la referida a las mediciones. 
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iii. 	Carece de fundamento el segundo cuestionamiento referido a haber 

incumplido presentar los documentos de presentación obligatoria 

señalados en los literales d) y g) del numeral 2.2.1.1 de las bases 

integradas, según los cuales los postores estaban en la obligación de 

mencionar o describir el "componente" solución de Administración 

Centralizada, toda vez que pretende generar confusión al interpretar que 

los postores debían incluir en los documentos de presentación obligatoria 

información que no ha sido requerida por la Entidad. 

En efecto, el Impugnante argumenta que la solución de administración 

centralizada que permite la generación de reportes debía describirse como 

parte de la declaración jurada contenida en el literal d), a pesar que ello no 

es expresamente indicado en dicho literal. 

Asimismo, interpreta a su entender el objetivo del documento de 

presentación obligatoria contenido en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de 

las bases integradas, cuya finalidad es que los postores describan la marca 

y modelo de los equipos (Hardware) que instalarían como parte de todo el 

servicio requerido por la Entidad, pretendiendo erradamente que los 

postores incluyan además componentes de software en dicha relación. 

En efecto, como parte del sub-componente 3.1: Firewalls de Seguridad 

Perimetral en Alta Redundancia, los postores podían ofrecer la solución de 

administración centralizada de los equipos firewall (en formato virtual: a 

través de un software o mediante un equipo: hardware), que permitiera 

gestionar los dos equipos firewall solicitados, siendo la selección de la 

modalidad mediante la cual se realizaría la administración centralizada de 

libre elección del postor, su obligación era cumplir con ofrecerla mediante 

la presentación del Anexo N°3, pues las bases integradas no exigían una 

formalidad específica adicional para el efecto. 

iv. 	En relación al tercer cuestionamiento, el Impugnante hace referencia 

nuevamente y de manera errónea, a que los literales d) y g) de los 

documentos de presentación obligatoria, obligaban a los postores a 

describir la herramienta de monitoreo del ancho banda, sin considerar que 

los mencionados literales exigían que los postores detallen la herramienta 

de medición de ancho de banda, pues la misma debía ser provista en un 

entorno WEB y por tanto no debía ofrecerse como un equipo (hardware) a 

instalarse físicamente en la entidad; por lo tanto, no era obligación de los 
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postores describirla como parte de la infraestructura de red, pues su 

entrega estaba siendo acreditada con la presentación del Anexo N° 3. 

v. 	En cuanto al cuarto cuestionamiento, dentro del perfil y condiciones 

mínimas requeridas para el Contratista, se solicitó que el proveedor cuente 

con enlaces redundantes para conexión al Backbone internacional de 

internet mediante dos enlaces; sin embargo, de los documentos de 

presentación obligatoria no se desprende que los postores debían detallar 

de manera expresa la identificación de las salidas internacionales, el 

nombre de los proveedores, las capacidades u cualquier otra descripción 

relacionada con el mencionado requisito. En tal sentido, afirma que el 

cumplimiento del mencionado requerimiento está acreditado con la 

presentación del Anexo N° 3 que incluyó en su oferta. 

Por decreto del 5 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 11 del 

mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2019, el Impugnante presentó 

alegatos. 

El 11 de marzo de 2019 se realizó la audiencia pública con la participación de los 

representantes designados por el Impugnante y el Adjudicatario. 

Mediante decreto del 12 de marzo de 2019, se requirió información adicional a la 

Entidad en los siguientes términos: 

"De acuerdo a la absolución de la consulta N° 20 realizada por WIGO S.A. referida a las 

mediciones de throughput tomadas con 100% de tráfico http de 64kb o tráfico real, las Bases han 

sido modificadas, estableciéndose que las mediciones antes referidas debían ser validadas 

mediante una carta del fabricante. 

Al respecto, sírvase remitir un informe técnico emitido por el Área Usuaria en el que absuelva lo 

siguiente: 

Indique si el comité de selección consultó y/o solicitó autorización para modificar el 

requerimiento en las bases. 

Explique la importancia y necesidad de contar con una carta de/fabricante para acreditar 

las mediciones de throughput tomadas con 100% de tráfico http de 64kb o tráfico real (...)" 
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Con Oficio N° 25-2019-INACAL/OA presentado el 15 de marzo de 2019, la Entidad 

remitió la información adicional solicitada. 

Por decreto del 15 de marzo de 2019, se solicitó al Impugnante, el Adjudicatario y 

la Entidad pronunciarse respecto a posibles vicios de nulidad en las bases del 

procedimiento de selección, en los siguientes términos: 

"En atención a lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, se le solicita emitir un pronunciamiento respecto al posible vicio 

de nulidad en las bases del Concurso Público N° 001-2018-INACAL, conforme se expone a 

continuación: 

En el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, literales e) y f) del numeral 2.2.1.1 — 

Documentos para la admisión de la oferta, entre los documentos que servirán para acreditar 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se exige la presentación de "declaración 

jurada del postor" para acreditar las características técnicas, lo que implicaría el 

incumplimiento de lo expresamente establecido en las Bases Estándar de Concurso Público 

para la contratación de servicios en general, que señalan que no debe requerirse 

declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración 

Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información 

adicional a dicho documento, así como lo establecido en el artículo 26 del Reglamento que 

regula su utilización obligatoria (...)". 

13. Con escrito presentado el 22 de marzo de 2019, el Adjudicatario presentó su 

posición sobre el posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, 

indicando que si bien no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo p alcance se encuentre comprendido en la Declaración jurada de cumplimiento de 

los términos de referencia (Anexo N' 3), también es cierto que tales documentos 

no serán exigidos en tanto no aporten información adicional a dicho documento. 

-En el presente caso, refiere que las declaraciones juradas requeridas en los , 
literales e) y f) del numeral 2.2.1.1 aportan información vinculada a las funciones 

del Firewall y la acreditación del Throughput de al menos 1 Gbps, por lo que su 

presentación era necesaria como documento adicional al Anexo N° 3. Agrega que 

la inclusión de las mencionadas declaraciones juradas solo es muestra de la 

facultad con que cuenta el área usuaria de modificar su requerimiento, potestad 

que afirma siguió las formalidades del caso. 

n consecuencia, indica que no se estaría ante un supuesto de nulidad por 

Contravenir el contenido de las bases estandarizadas, toda vez que las 

declaraciones juradas incluidas a raíz de las consultas y observaciones realizadas 

por los postores tienen como finalidad precisar la información contenida en el 
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Anexo N° 3. En caso no acoger dicho argumento, señala que correspondería la 

conservación del acto pues, independientemente de si se requerían tales 

declaraciones juradas, habría tenido lugar la admisión de la oferta de su 

representada como la del Impugnante, teniendo en consideración que ambas 

empresas presentaron el mismo equipo Firewall. 

14. 	Mediante escrito presentado el 22 de marzo de 2019, el Impugnante presentó su 

posición sobre el posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, 

señalando que el comité de selección incumplió con su obligación de aplicar las 

Bases Estándar, incorporando declaraciones juradas adicionales que no aportaban 

información adicional a la ya confirmada mediante Declaración jurada de 

cumplimiento de los términos de referencia (Anexo N° 3). Agrega que las 

declaraciones juradas adicionales suponían confirmar nuevamente ciertas 

particularidades del Thoroughput que estaban contenidas en el título del Firewall 

en los Términos de Referencia, de modo tal que los Términos de Referencia 

desarrollan de manera textual lo requerido en las declaraciones juradas 

adicionales. En ese sentido, considera que las bases del procedimiento de 

selección contravienen lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento, en tanto 

incorpora declaraciones juradas adicionales que demandan un alcance ya 

comprendido en el Anexo N° 3. 

15. 	Con oficio N' 28-2019-INACAL/OA presentado el 22 de marzo de 2019, a través del 

Informe N° 009-2019-INACAL/0A-TI de fecha 19 de marzo de 2019, la Entidad 

manifestó su posición sobre el posible vicio de nulidad en el procedimiento de 

selección señalando que las declaraciones juradas requeridas en los literales e) y 

f) del numeral 2.2.1.1 de las bases permite evaluar y garantizar que el (los) equipo 

(s) ofrecido (s) para el procedimiento de selección, se pueda desempeñar de 

manera óptima con todas sus funcionalidades operativas (control de aplicaciones, 

IPS, Antivirus e Antispyware) y de esta manera poder evitar una latencia elevada 

(tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red) y cuellos de 

botellas en el rendimiento del o los equipos, permitiendo un mejor rendimiento 

en las comunicaciones de internet de la Entidad. Agrega que la Dirección de 

Gestión de Riesgo del OSCE en ningún lugar del Pronunciamiento N° 1189-

2018/0SCE-DGR realizó observación o cuestionamiento a la respuesta brindada 

en la consulta 176 presentada por el Adjudicatario, llevándose a cabo la 

integración de bases de acuerdo a la normativa. 

Indica que la presentación de una declaración jurada de cumplimiento de los 

términos de referencia (Anexo N° 3), por parte del postor para acreditar las 

Página 11 de 35 

pSCE 
,111.1.ffla 

rotrautrznos 
del 6141d0 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE I InIpMn 
Wervim.1.1.15 
Lentratador,ç 

fálm2b PERÚ 

características técnicas del servicio, no es suficiente para evaluar la mejor solución 

y operatividad de equipos ofertados por parte del comité de selección; por lo 

tanto, refiere que resultaba necesario contar con información relevante contenida 

específicamente en la declaración jurada y folletería manuales, etc., contenidos 

en los literales e) y f) respectivamente, como documentos para la admisión de 

ofertas. 

16. Por decreto del 25 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

WIGO S.A. contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 001-

2018-INACAL, convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-

EF, modificado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, en adelante el 

Reglamento, por lo que tales normas son aplicables a la resolución del presente 

caso. 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

p
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

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

establece el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, el 

análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de 

/
a pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

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

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

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

resolverlo. 

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

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

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

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

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto respecto de un Concurso Público, cuyo valor referencial 

asciende al monto de S/ 1' 000,000.00 resulta entonces que dicho monto es 

superior a 50 UIT (S/ 207,500), por lo que este Colegiado es competente para 

conocerlo. 

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

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

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

procedimientos de selección en el SEACE, ii) Las actuaciones preparatorias de la 

Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) Las 

contrataciones directas. 

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

otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que dicho acto no se 

/encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Unidad Impositiva Tributaria 2018. 
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c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

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

buena pro se publicó el 5 de febrero de 2019, por tanto, en aplicación de lo 

dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 15 de 

febrero de 2019. 

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

el 15 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

Representante Legal del Impugnante, el señor Fernando Maturana Almarza. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

/ 

dvierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

( .encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnare! acto objeto de 

cuestionamiento. 

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la 

decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario afecta 

de manera directa su interés de acceder a esta. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

de selección. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección de 

otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, y 

posteriormente se la otorguen a su representada. En ese sentido, de la revisión de 

los fundamentos de hecho y derecho del recurso de apelación, se aprecia que 

éstos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la 

presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B. PETITORIO: 

3. 	De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a 

este Tribunal que: 

i. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

selección y se tenga por no admitida la oferta que presentó el 

Adjudicatario. 
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ii. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

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

por el Adjudicatario, se aprecia que solicita al Tribunal que: 

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

Impugnante respecto a la no admisión de su oferta y se confirme el 

otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo 

del mismo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente 

procedimiento. En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

/7\ 	
en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 

deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 

recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de 

puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 

se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

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

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 

recurso de apelación". 
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recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del 

traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda". 
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En el marco de lo indicado, y a partir de los argumentos expuestos en el recurso 

de apelación y en la absolución de este, el único punto controvertido a dilucidar 

consiste en determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita 

el cumplimiento de los Términos de Referencia para su admisión, referidos a: 

"Mediciones de Throughput tomadas con el 100% de tráfico http de 64 kb 

o tráfico real". 

"Solución de Administración Centralizada". 

"Un entorno Web que permita visualizar el consumo de ancho de banda". 

"Conexión al Backbone Internacional de Internet dos (02) enlaces" 

D. ANÁLISIS: 

Consideraciones previas 

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

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

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

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

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

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

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

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

-- deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
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concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

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

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor, 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

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

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

jr de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

_arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

/ 

equerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

< las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
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especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 

formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 

igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

9. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las bases, 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 

bases. 

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

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

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

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

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

10. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de 

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

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Pe acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y los criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
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Bajo tales consideraciones, se proseguirá con el análisis de los puntos 

controvertidos. 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si en la oferta presentada por el 

Adjudicatario se acredita el cumplimiento de los Términos de Referencia para su 

admisión, referidos a: i) "Mediciones de Throughput tomadas con el 100 % de 

tráfico http de 64 kb o tráfico real", ii) "Solución de Administración 

Centralizada", iii) "Un entorno Web que permita visualizar el consumo de ancho 

de banda" y iv) "Conexión al Backbone Internacional de Internet dos (02) 

enlaces". 

i. 	Respecto a las mediciones de Throughput tomadas con el 100 % de tráfico http de 

64 kb o tráfico real.  

El Impugnante afirma que en la oferta del Adjudicatario no se acredita el 

cumplimiento del Termino de Referencia relacionado a mediciones de Throughput 

tomadas con el 100 % de tráfico http de 64 kb o tráfico real, pues en los 

documentos presentados en su oferta no adjuntó la carta del fabricante que 

acredite que la toma de dicha mediciones. Agrega que al momento de evaluar la 

oferta del Adjudicatario se advirtió el incumplimiento de la mencionada carta; sin 

embargo, de manera irregular y vulnerando el principio de igualdad de trato, el 

comité de selección decidió validar dicha oferta aduciendo que podía presentarse 

para la firma del contrato, cuando de la respuesta de la Consulta N° 20 a la Bases 

planteada por su representada se estableció que la Carta del fabricante de la 

solución ofertada, debía formar parte del contenido de la oferta. 

12. Por su parte, el Adjudicatario refiere que no es correcta la apreciación del 

Impugnante, pues de acuerdo al listado de documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de la oferta (2.2.1 de las bases), no se encontraba 

obligado a presentar como parte de su oferta la carta del fabricante a la que hace 

referencia el Impugnante. Agrega que con motivo de la absolución de su Consulta 

a las bases, la Entidad incorporó tres (3) documentos adicionales al numeral 2.2.1 

de las bases; sin embargo, ninguno de ellos refiere a la carta del fabricante que el 

mpugnante menciona en su recurso de apelación. 

/

En-  tal sentido, afirma que para acreditar el cumplimiento del Firewall requerido 

con "mediciones de throughput tomadas con el 100% de tráfico http de 64 kb o 

tráfico real", bastaba adjuntar la Declaración jurada de cumplimiento de los Términos 
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de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases Integradas 

(Anexo N°3), sin necesidad de presentar documento o carta específica alguna que 

no haya sido expresamente incluida en el lista de documentos obligatorios para la 

presentación de la oferta. Añade que a su oferta adjuntó documentación que 

detalla las características del equipo ofertado, y en razón de ello se le adjudicó la 

buena pro del procedimiento de selección, pues cumple con las funcionalidades 

requeridas en las bases integradas, incluyendo la referida a las mediciones. 

Con relación a ello, mediante el Informe N° 027-2019-INACAL/OAJ y el Informe 

Técnico N° 001-2019-CS, la Entidad señaló que la carta del fabricante referida por 

el Impugnante (incorporada en la etapa de consultas y observaciones) no 

determina la operatividad del servicio, de ahí que el área usuaria no lo consideró 

ni estableció como parte de los requerimientos técnicos mínimos (requisito 

obligatorio para la admisibilidad de la propuesta), así como tampoco el comité de 

selección como requisito de calificación, pues no consideró necesaria su 

presentación para la evaluación de las soluciones propuestas por los postores, 

determinando la oportunidad de su presentación para la suscripción del contrato. 

Asimismo, manifiesta que el comité de selección decidió admitir tanto la 

propuesta del Impugnante como del Adjudicatario, luego de advertir 

documentación técnica en las ofertas que cumplen con lo requerido en las bases, 

así como de la verificación de las características del equipo ofertado en la página 

web del fabricante. 

Al respecto, en principio cabe señalar que el objetivo de la normativa de compras 

públicas no es otro que las entidades públicas adquieran bienes, contraten 

servicios y ejecuten obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

adecuado marco que garantice la debida transparencia en el uso de los recursos 

públicos. Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 

Estado deben 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 participantes, con el propósito de 

seleccionar la mejor oferta. 

Asimismo, cabe resaltar la importancia que, en el desarrollo de los procedimientos 

de selección, reviste el cumplimiento de las actividades y/o funciones de entera 

responsabilidad del comité de selección, pues el correcto ejercicio de las funciones 

y del cumplimiento que en ellas se realice de las disposiciones y/o regulaciones 

que las rigen, dependerá la consecución de los objetivos buscados; lo cual, en 

última instancia, redunda, en el cumplimiento de los fines públicos que subyacen 
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al desarrollo de los procedimientos de selección. 

15. 	Bajo esta línea de análisis, de la revisión de las bases primigenias del Concurso 

Público N° 001-2018-INACAL, se advierte que, inicialmente, se estableció lo 

siguiente (página 19) : 

	

2.2.1. 	Documentación de presentación obligatoria 

	

2.2.1.1. 	Documentos para la admisión de la oferta 

c) 	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3) 

d) Adjuntar declaración jurada indicando la descripción de la infraestructura de 

red del que soportará 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 

tecnológica planteada. 

e) A través de un documento, indicar las marcas y modelos de los equipos 

propuestos que instalará para proveer el servicio requerido (...)" 

¡mismo, como parte de los términos de referencia (página 28 y 29) se solicitó, 

siguiente: 

I/ 

a. Firewall 

La actualización de la base de datos debe ser automática con opción a 

hacerla manual vía tftp. 

b. 	Control de Aplicaciones y Administración de ancho de banda (QoS) (...)" 

16. Sobre el particular, de la revisión del Pliego de Absolución de Consultas y 
Observaciones registrada en el SEACE el 4 de diciembre de 2018, se aprecia que 

¡

ediante consulta N° 20 el Impugnante solicitó al comité de selección confirmar 

siguiente: / 

It 

Consulta: N°20 
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Consulta/Observación: 

Acerca de lo indicado en el literal a) FIREWALL. Se solicita a la entidad confirmar que 
se tomará en consideración solamente mediciones de throughput tomadas con 100% 
de tráfico http de 64kb o tráfico real, no se aceptaran mediciones hechas con tráfico 
UDP o RFCs 3511, 2544, 2647 o 1242. Esto deberá ser validado por el fabricante de la 
solución ofertada a través de una carta (...)" 

"Consulta: N° 186 

Consulta/Observación: 

Solicitamos a la Entidad confirmar que toda la documentación de presentación 
obligatoria que los postores deben incluir en su oferta se encuentra especificamente 
detallada en el 2.2.1 de las Bases del procedimiento, de conformidad con lo indicado 
en la Directiva N° 015-2017-0SCE/CD que aprueba las Bases Estándar, que establece 
lo siguiente: "El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, no podrá exigir al postor la documentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos 
de calificación" y "Factores de Evaluación". En caso en los Términos de Referencia se 
solicite documentación adicional, se solicita, a efectos de evitar la nulidad del 
procedimiento, su incorporación en la sección antes referida, precisando que la 
documentación requerida no debe incluir exigencias desproporcionadas al objeto de la 
contratación, irrazonables e innecesarias (...)" 

Ante tales consultas y/u observaciones, el comité de selección a cargo de la 

conducción del procedimiento de selección, se pronunció en los siguientes 
términos: 

Absolución a la Consulta y/u Observación N° 20 

"Se confirma lo indicado por el participante (...)". 

Absolución a la Consulta y/u Observación N' 186 

  

"Se confirma lo indicado por el participante, precisando que lo solicitado en el 

jf
numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la oferta" en el inciso d), se 

( 'actualizara dicho inciso con el siguiente párrafo: 

-Adjuntar declaración jurada indicando la descripción de la infraestructura de 
red del que soportará el servicio, protocolos de red a emplearse, de los 
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dispositivos, accesorios y componentes necesarios para asegurar el nivel de 

servicio, diagramas y esquemas de la arquitectura y topología de la solución 

tecnológica planteada. 

-Deberá presentar una declaración jurada que acredite el Throughput de al 

menos 1.9 Gbps para la función de Firewall y control de aplicaciones. 

-Deberá presentar folletos, manuales, catálogos, brochures, datasheet u otros 

documentos técnicos similares emitidos por el fabricante, que acredite el 

Throughput de al menos 1 Gbps con las siguientes funcionalidades habilitadas 

simultáneamente, para todas las firmas que la plataforma de seguridad posea, 

debidamente activadas y actuando: Firewall, control de aplicaciones, IPS, 

Antivirus e Antispyware. Sin embargo, en caso los documentos antes 

mencionados no detallasen todas las características técnicas establecidas en las 

Bases, podrá acompañarse una declaración jurada del postor en la cual señale 

el cumplimiento de ellas. Sin perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar 

una fiscalización posterior (...)" 

. Seguidamente, las bases integradas (página 19), quedaron redactadas de la 

siguiente manera: 

"c) 	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la presente sección. (Anexo N°3) 

El postor deberá adjuntar declaración jurada indicando la descripción de la 
infraestructura de red del que soportará 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 
tecnológica planteada. 

Presentar Declaración Jurada que acredite el Throughput de al menos 1.9 
Gbps para la función de firewall y control de aplicaciones. 

fi 	Presentar folletos, manuales, catálogos, brochures, datasheet u otros 
documentos técnicos similares emitidos por el fabricante, que acredite el Throughput 
de al menos 1 Gbps con las siguientes funcionalidades habilitadas simultáneamente, 
para todas las firmas que la plataforma de seguridad posea, debidamente activadas 

fm
actuando: Firewall, control de aplicaciones, IPS, Antivirus e Antispyware. Sin 
bargo, en caso los documentos antes mencionados no detallasen todas las . 

características técnicas establecidas en las Bases, podrá acompañarse una 
declaración jurada del postor en la cual señale el cumplimiento de ellas. Sin 

/ 	perjuicio de la potestad de la Entidad de realizar una fiscalización posterior. 
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g) 	A través de un documento, indicar las marcas y modelos de los equipos 
propuestos que instalará para proveer el servicio requerido (...)". 

(El Resaltado es agregado) 

Asimismo, en la sección referida a las especificaciones técnicas (página 24), las 

bases integradas quedaron redactadas de la siguiente forma: 

ti 

c. Firewall 

Las mediciones de Throughput serán tomadas con 100% del tráfico http de 
64 kb o trafico real 22  

d. 	Control de Aplicaciones y Administración de ancho de banda (QoS) 

22. No se aceptarán mediciones hechas con tráfico UDP o RFC 3511, 2544 01242 
deberá ser validado mediante una carta del fabricante (...)". 

(El énfasis es agregado) 

Como se aprecia de la lectura de las bases integradas, a efectos de acreditar el 

cumplimiento de los Términos de Referencia establecidos en el capítulo III de la 

Sección Específica de las bases, en el listado de documentos de presentación 

obligatoria para la admisión de las oferta, contenido en el numeral 2.2.1.1. se 

exigió la presentación de la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos 

de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases (Anexo N' 

3), y/o folletos, manuales, catálogos, brochures, datasheet u otra documentación 

emitida por el fabricante; o, en caso dicha documentación no detallase las 

características técnicas solicitadas en las bases, la presentación de declaraciones 

juradas del postor que señalen el cumplimiento de las mismas. 

Asimismo, en el Capítulo III — Requerimiento de la Sección Específica, para validar 

el término de referencia relacionado a las mediciones de Throughput tomadas con 

,el 100 % de tráfico http de 64 kb o tráfico real, se estableció para tal efecto la 

resentación de una carta del fabricante. 

18 	En ese contexto, y en vista que del recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante se advertiría que en las bases integradas se ha vulnerado la normativa 
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de contrataciones públicas, al haberse incorporado, al absolver las consultas y 

observaciones, como documento para acreditar el cumplimiento de los Términos 

de Referencia, la presentación de declaraciones juradas adicionales cuyo alcance 

se encontraría comprendido en el Anexo N° 3 y que, por ende, no aportarían 

información adicional a dicho anexo; este Colegiado considera pertinente 

dilucidar si lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección 

es concordante con lo dispuesto por la normativa vigente en contrataciones 

públicas, en virtud de la facultad atribuida al Tribunal por el artículo 44 de la Ley y 

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

respecto de la legalidad del contenido de las bases integradas y del desarrollo de 

algunas actuaciones del procedimiento de selección, a efectos de verificar que no 

se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 

imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

Ello más aún, considerando que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha 

enfatizado que las bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección, y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los 

documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la evaluación y la 

calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los postores, 

sujetos a sus disposiciones. 

Resulta pertinente entonces evaluar las bases integradas en el extremo objeto del 

presente acápite, toda vez que tiene incidencia en el análisis del cuestionamiento 

planteado por el Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario, 

específicamente en lo concerniente al cumplimiento de la acreditación de los 

Términos de Referencia, entre ellos, el referido también a la oportunidad de la 

presentación de la carta del fabricante que valide las mediciones de Throughput 

tomadas con el 100 % de tráfico http de 64 kb o tráfico real, tal como se advierte 

de los argumentos expuestos por el Impugnante en su recurso de apelación. 

19. Considerando tanto los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la 

absolución de su traslado, como lo indicado por la Entidad, mediante decreto del 

15 de marzo de 2019 se requirió al Impugnante, al Adjudicatario y la Entidad, 

7 
 mitir pronunciamiento sobre los posibles vicios de nulidad que se habrían 

advertido en las bases integradas del procedimiento de selección, conforme a lo 

siguiente: 

"En el Capítulo II de la Sección Especifica de/as Bases, literales e) y f) de/numeral 2.2.1.1 

— Documentos para la admisión de la oferta, entre los documento que servirán para 
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acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se exige la presentación de 
"declaración jurada del postor" para acreditar las características técnicas, lo que 
implicaría el incumplimiento de lo expresamente establecido en las Bases Estándar de 
Concurso Público para la contratación de servicios en general, que señalan que no debe 
requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido 
en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, 
no aporten información adicional a dicho documento, así como lo establecido en el 

artículo 26 de/Reglamento que regula su utilización obligatoria (..)". 

En respuesta a dicho requerimiento, el Impugnante señaló que el comité de 

selección incumplió con su obligación de aplicar las Bases Estándar, incorporando 

declaraciones juradas adicionales que no aportaban información adicional a la ya 

confirmada mediante Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 

referencia (Anexo N° 3). Agrega que las declaraciones juradas adicionales 

suponían confirmar nuevamente ciertas particularidades del Thoroughput que 

estaban contenidas en el título del Firewall en los Términos de Referencia, de 

modo tal que los Términos de Referencia desarrollan de manera textual lo 

requerido en las declaraciones juradas adicionales. En ese sentido, considera que 

las bases del procedimiento de selección contravienen lo dispuesto en el artículo 

26 del Reglamento, en tanto incorporan declaraciones juradas adicionales que 

demandan un alcance ya comprendido en el Anexo N° 3. 

Por su parte, el Adjudicatario manifestó que si bien no debe requerirse 

declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la 

Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia (Anexo N° 3), 

también es cierto que tales documentos no serán exigidos en tanto no aporten 

información adicional a dicho documento. Refiere que en el presente caso las 

declaraciones juradas requeridas en los literales e) y f) del numeral 2.2.1.1 aportan 

información vinculada a las funciones del Firewall y la acreditación del Throughput 

de al menos 1 Gbps, por lo que su presentación era necesaria como documento 

adicional al Anexo N° 3. Asimismo, que la inclusión de las mencionadas 

- declaraciones juradas solo es muestra de la facultad con que cuenta el área 

usuaria de modificar su requerimiento, potestad que afirma siguió las 

formalidades del caso. 

'En consecuencia, indica que no se estaría ante un supuesto de nulidad por 

c ntravenir el contenido de las bases estandarizadas, toda vez que las 

'declaraciones juradas incluidas a raíz de las consultas y observaciones realizadas 

por los postores tienen como finalidad precisar la información contenida en el 
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Anexo N° 3. En caso no acoger dicho argumento, señala que correspondería la 

conservación del acto pues, independientemente de si se requerían tales 

declaraciones juradas, habría tenido lugar la admisión de la oferta de su 

representada como la del Impugnante, teniendo en consideración que ambas 

empresas presentaron el mismo equipo Firewall. 

Finalmente, la Entidad manifestó que las declaraciones juradas requeridas en los 

literales e) y f) del numeral 2.2.1.1 de las bases permite evaluar y garantizar que 

el (los) equipo (s) ofrecido (s) para el procedimiento de selección, se pueda 

desempeñar de manera óptima con todas sus funcionalidades operativas (control 

de aplicaciones, IPS, Antivirus e Antispyware) y de esta manera poder evitar una 

latencia elevada (tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red) y 

cuellos de botellas en el rendimiento del o los equipos, permitiendo un mejor 

rendimiento en las comunicaciones de internet de la Entidad. Agrega que la 

Dirección de Gestión de Riesgo del OSCE en ningún lugar del Pronunciamiento N° 

1189-2018/0SCE-DGR realizó observación o cuestionamiento a la respuesta 

brindada en la consulta 176 presentada por el Adjudicatario, llevándose a cabo la 

integración de bases de acuerdo a la normativa. 

Bajo el contexto antes señalado, 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 

y
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 

i•egulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 

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

transparencia, de libertad de concurrencia y competencia, recogidos en el artículo 

2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que por el principio de 

transparencia, las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin 

de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores 

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

/ i ualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico; mientras que en virtud del 

principio de libertad de concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y 

participación de proveedores en los procedimiento de contratación que realicen, 

debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así en 
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atención al principio de competencia, los procesos de contratación incluyen 

disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y 

obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 

contratación. 

En el marco de lo antes expuesto, así como de la información registrada en el 

SEACE, se aprecia que en las bases se exigió la presentación de declaraciones 

juradas, siendo una de ellas incorporada al absolverse las consultas y 

observaciones, etapa en la cual se incluyeron además como contenido de la oferta, 

la presentación de folletos, manuales, catálogos, brochures, datasheet u otra 

documentación emitida por el fabricante, con los cuales se debía acreditar el 

cumplimiento de las características técnicas establecidas en las Bases. 

De lo indicado, se verifica que el pliego de absolución de consultas y/u 

observaciones a las Bases contraviene la normativa de contrataciones públicas, al 

haberse incluido la presentación de declaraciones juradas del postor en la cual 

señale el cumplimiento de características técnicas establecidas en las Bases, en 

contravención a las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de 

Servicio en General. 

Al respecto, corresponde indicar que las Bases Estándar de Concurso Público para 

la Contratación de Servicio en General (aprobadas mediante Directiva N° 001-

2017-0SCE/CD, consignar lo siguiente: 

Respecto a los "documentos de presentación obligatoria para la admisión de 

la oferta", las Bases Estandarizadas establecen en el literal d) del numeral 

2.2.1.1, que no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo 

alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de 

Cumplimiento de los Términos de Referencia y que, por ende, no aporten 

información adicional a dicho documento. 

Sin embargo, de acuerdo a la revisión de las Bases Integradas del presente 

procedimiento de selección, se advierte que se establece la presentación de 

declaración juradas del postor en las cuales señale el cumplimiento de 

/ 

entraviene las disposiciones de las Bases Estándar. 

aracterísticas técnicas, lo cual, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 

tiene directa relación con uno de los aspectos materia de controversia, esto es, en 

Con relación a lo antes señalado, la exigencia de presentar declaraciones juradas 
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cuanto a la mención y/o descripción en la oferta presentada por el Adjudicatario, 

del componente de Solución de Administración Centralizada para cumplir con los 

Reportes requeridos por la Entidad. 

Sobre el particular, tanto en el Informe N° 027-2019-INACAL/OAJ de fecha 27 de 

febrero de 2019 como en el Informe Técnico N° 001-2019-CS de fecha 26 de 

febrero de 2019, presentados ante este Colegiado, la Entidad señala que dicho 

componente de solución se encontraría considerado en la Declaración Jurada 

indicando la Descripción de la Infraestructura de Red de la referida propuesta, en 

el punto III "Dispositivos, accesorios y componentes) en la que el Adjudicatario 

realiza la descripción de la infraestructura de red (folio 5 al 9), toda vez que indica 

que "los accesorios y/o componentes (cables de conexión, fuentes de poder, 

ferretería, entre otros), que no figuren en la presente lista, que sean necesarios 

para la implementación serán instalados sin costo para la Entidad". Agrega que es 

de conocimiento de los especialistas de la materia, que los equipos propuestos 

por el Adjudicatario funcionan con un solo software de administración central 

(panorama); por lo tanto, no requiere señalarse expresamente. 

Tal como se aprecia, la misma Entidad considera que determinada información 

que se exigía acreditar mediante declaración jurada, no era necesaria señalarse 

expresamente, lo que evidencia que las declaraciones juradas adicionales 

previstas en las bases no aportaban información adicional al que podía acreditarse 

con el Anexo 3. 

En ese sentido, se aprecia que las Bases Integradas consideraron indebidamente 

declaraciones juradas adicionales de cumplimiento las características técnicas, 

cuando las Bases Estándar proscribe el requerimiento de declaraciones juradas 

adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de 

Cumplimiento de Los Términos de Referencia (Anexo N° 3) y que no aportan 

información adicional al mencionado documento, lo cual contraviene 

abiertamente lo dispuesto en las Bases Estándar, además de incumplir el artículo 

del Reglamento. 

De otro lado, se ha advertido que en el Requerimiento — Términos de Referencia 

del capítulo III de las Bases Integradas se ha requerido validar las mediciones de 

Throughput serán tomadas con 100% del tráfico http de 64 kb o trafico real, 

mediante una carta del fabricante. 

Sin embargo, se omitió establecer la oportunidad de presentación de la citada 

Página 30 de 35 



     

    

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE Superviso.  ,s 
I cotiat«ues 
SÍhI 

TríbunaC de Contrataciones del" Estado 

Resorución JsJV 0487-2019-TCE-S1 

carta, tal es así que en el Capítulo II de la Sección Específica de las referida Bases 

("documentos para la admisión de la oferta" y "documentos para acreditar los 

requisitos de calificación"), no se advierte que se haya consignado la oportunidad 

de presentación de los documentos antes mencionados, así como tampoco en el 

listado de documentos para la suscripción del contrato. 

Con relación a ello, el mismo Comité de Selección al verificar el cumplimiento de 

los TDR del Adjudicatario señaló: "Si bien la oferta presentada técnicamente 

cumple con los TDR, revisado por los miembros del comité con conocimiento 

técnico del objeto de la contratación, el postor no adjunta la carta del fabricante 

que valide que las mediciones 	; sin perjuicio de lo anterior el comité considera 

en base al principio de eficacia y eficiencia, que la oferta cumpla con los TDR y que 

de salir favorecido con la Buena Pro el postor deberá presentar la carta del 

fabricante como requisito para la firma del contrato." 

Como se observa, el propio comité de selección consideró que debía presentarse 

la carta del fabricante, pero, como el Adjudicatario no lo hizo, estableció como 

regla que si resultara ganador de la buena pro debía presentar para la suscripción 

del contrato. 

Esa decisión se generó por haber incumplido con establecer reglas con claridad la 

—oportunidad de la presentación de dicho documento. 

Al respecto, cabe señalar que es necesario que los postores conozcan, de forma 

objetiva y precisa, con qué documentos se debe acreditar el cumplimiento de los 

términos de referencia así, como la oportunidad de su presentación; sin embargo, 

las bases integradas ha incluido en el capítulo III ("Requerimiento") la carta del 

fabricante que valide que las mediciones de Throughput serán tomadas con 100% 

del tráfico http de 64 kb o trafico real, omitiendo precisar si esta debía ser parte 

de las ofertas y, de ser el caso, si constituían requerimientos para la admisión de 

las mismas, o para la suscripción del contrato. 

Resulta pertinente señalar que las exigencias antes señaladas han ocasionado que 

el Adjudicatario, el Impugnante y la Entidad interpreten de modo distinto el 

requerimiento efectuado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 

riginando el presente recurso impugnativo respecto a la acreditación de los 

('/términos de referencia exigidos en las Bases, pues el Impugnante consideró que 

las bases integradas solicitaban que, como parte de la documentación de 

presentación obligatoria, se acredite los componentes necesarios para asegurar el 

/ 
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nivel del servicio requerido por la Entidad, y que la oportunidad de presentar la 

documentación requerida en los términos de referencia era en el acto de admisión 

de ofertas. 

30. Por su parte, el Adjudicatario al absolver el recurso de apelación consideró que 

basta la presentación del Anexo N°03: Declaración Jurada de Cumplimiento de los 

Términos de Referencia para acreditar las características técnicas exigidas por la 

Entidad, sin necesidad de presentar documento o carta específica alguna para su 

acreditación. No obstante ello, al pronunciarse respecto del posible vicio de 

nulidad, manifestó que las declaraciones juradas solicitadas en la página 19 de las 

bases integradas, aportan información vinculada a las funciones exigidas en los 

términos de referencia, por lo que su presentación era necesaria como documento 

adicional al Anexo N°3, a pesar que su alcance se encuentra comprendido en dicho 

anexo, sin aportar información adicional alguna. 

Por su parte, en el Informe N° 009-2019-INACAL/0A-TI de fecha 19 de marzo de 

2019, la Entidad señaló que la declaración jurada adicional al Anexo N° 3 es un 

requisito "relevante y necesario" que garantiza la "sustentabilidad y validación" 

de lo requerido en los términos de referencia. Sin embargo, mediante Informe N° 

027-2019-INACAL/OAJ del 27 de febrero de 2019, en contraposición a los antes 

referido, señaló que se consideró validado el componente de solución ofertado 

por el Adjudicatario con la sola indicación en su declaración jurada de que los 

accesorios y/o componentes (cables de conexión, fuentes de poder, ferretería, 

entre otros) no declarados y necesarios para la implementación del servicio, serían 

instalados son costo para la Entidad; es decir, sin sustentar y validar los mismos. 

Asimismo, y contrariamente a lo señalado por la Entidad de que es un requisito 

para la suscripción del contrato, en las bases integradas no se ha establecido y 

precisado la oportunidad de la presentación de la carta del fabricante exigida que 

valide que las mediciones de Throughput serán tomadas con 100% del tráfico http 

de 64 kb o trafico real. 

32. Conforme se aprecia de lo anteriormente señalado, la inclusión de declaraciones 

juradas adicionales al Anexo N° 3 (prohibido por las Bases Estándar), así como la 

falta de precisión de la oportunidad de la presentación de la documentación 

igida para validar las características técnicas solicitadas por la Entidad, 

onllevaron a que los postores y la Entidad cuenten con interpretaciones distintas 

/ r'especto de la forma de acreditación de los términos de referencia que debían 

/
cumplir para que las ofertas sean admitidas. Así, a pesar que el Adjudicatario ha 

señalado que la ambigüedad no ha incidido en los resultados del procedimiento 
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de selección, se tiene que el cuestionamiento materia del presente acápite tiene 

su origen en haber incluido un requerimiento ambiguo e impreciso producto de 

una deficiente absolución de consultas por parte del comité de selección. 

Por tanto, el vicio incurrido por el comité de selección en la etapa de absolución 

de consultas y observaciones, respecto de las consultas 186 y 20, ha dado lugar a 

disímiles interpretaciones por parte del Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad 

sobre la forma de acreditación el cumplimiento de los Términos de Referencia 

exigidos en las bases, y que resulta ser el origen de la controversia materia del 

presente caso, en el que se ha acusado al Adjudicatario de no acreditar los 

términos de referencia por no haber presentado dicha carta del fabricante y no 

haber declarado algunas características del componente de solución ofertado, lo 

que en principio generaría que se tenga que no admitir dicha oferta, lo cual 

resultaría injusto porque esta exigencia se origina por la inclusión de un 

requerimiento impreciso, ambiguo y prohibido en las Bases Estándar al momento 

de absolver las consultas 

Siendo así, el vicio incurrido resulta trascendente, por lo que no resulta aplicable 

la conservación del acto, al haber contravenido abiertamente lo dispuesto en las 

Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de Servicio en General. 

Ello, además de incumplir los artículos 22, 26 y 52 del Reglamento, trasgrede los 

principios de libertad de concurrencia y transparencia, previstos en los literales a) 

y c) del artículo 2 de la Ley. 

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que en el artículo 44 de la Ley, se 

dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos 

expedidos cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan 

las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

/ debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el 

procedimiento de selección. 

Cabe indicar, además, que los vicios advertidos no resultan conservables en los 

términos establecidos en el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la LPAG, toda 

vez que tienen directa incidencia y/o están relacionados con el resultado del 

rocedimiento, inclusive con los cuestionamientos que son materia de 

'rripugnación, razón, al haber contravenido las Bases Estándar, los artículos 22, 26 

9 52 del Reglamento y los principios de libertad de concurrencia y transparencia, 

previstos en los literales a) y c) del artículo 2 de la Ley. 
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36. Bajo ese contexto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal 

e) del artículo 106 del Reglamento, debe declararse la nulidad de oficio del 

procedimiento de selección, debiendo dejarse sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., retrotrayéndose el mismo 

a la etapa de absolución de consultas y observaciones, de manera tal que se 

precise qué términos de referencia se acreditaría con documentos adicionales al 

Anexo 3, indicándose expresamente tales documentos, así como la oportunidad 

de su presentación. 

. 	Posteriormente, se deberá continuar con el procedimiento de selección, fijándose 

una fecha para la nueva presentación de ofertas. 

Al efectuar la antedicha modificación, se deberá evitar incurrir en imprecisiones u 

omisiones que puedan poner en riesgo la finalidad perseguida con la contratación, 

así como afectar la claridad y transparencia del respectivo procedimiento de 

selección, efectuando la eliminación de cualquier referencia imprecisa y ambigua 

respecto a la documentación de presentación obligatoria para la admisión de 

— ofertas. 

38. En atención a las consideraciones antes expuestas, carece de objeto emitir un 

pronunciamiento respecto a los puntos controvertidos fijados. Finalmente, en 

virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Héctor Marín 

Inga Huamán, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Carlos Quiroga 

Periche, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

Ng 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE 

Declarar la NULIDAD del Concurso Público N° 001-2018-INACAL para el "Servicio 

de internet, interconexión de datos y seguridad gestionada para el INACAL", 
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debiendo dejarse sin efecto el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de selección a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., y retrotraerse el 

procedimiento de selección hasta la etapa de absolución de consultas y 

observaciones, atendiendo a los criterios que han sido expuestos en la presente 

resolución. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa WIGO S.A. para la interposición 

del presente recurso de apelación. 

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

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

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

escrito a la (s) persona (s) que realizará (n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN-DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Arteaga Zegarr 

Inga Huamán. 

Quiroga Peri he. 
"Firmado/en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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