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Sumilla: 	"(...) por lo que, el Adjudicatario si bien indicó algo 

incorrecto al momento de presentar su oferta, dicha 

situación no permite advertir que el contenido de la 

información consignada en el documento cuestionado 

sea inexacta (en los términos exigidos en el tipo infractor). 

Lima, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 23 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3825/2017.TCE sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Ingeniería de la Informática S.A., 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado información inexacta; infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 06 de setiembre de 2017, el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa - PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N 181-2017-MINEDU/UE 108— Tercera Convocatoria - 

Derivada de la LP N° 032-2016-MINEDU/UE/108, para la "Adquisición de un 

(./lentos cuarenta y tres mil quinientos ochenta con 50/100 soles), en adelante 

stora 	raqueable", con un valor estimado ascendente a S/ 543,580.50 

/

procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N2  350-2015-EF, en adelante el Reglarneritd:--,  

egún "Acta de otorgamiento de la buena pro" del 20/de setiembre de 2017, 

/
lublicada en el SEACE en la misma fecha, se otorgó la bu na 	el-pfercedimient 
de selección a la empresa Ingeniería de la Informática S.A. — INFORDATA 
adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascenderle—a/S/ 
429,561.81 (cuatrocientos veintinueve mil quinientos sesenta y un `Con 81/ 00 
soles). 

Obrante a folios 193 del expediente administrativo. 
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Mediante Resolución N° 2512-2017-TC-S1 del 17 de noviembre de 2017, se 

resolvió, entre otros, declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa 3G Consulting S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

Mediante Escrito N° 12, presentado el 7 de diciembre de 2017 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la 

empresa 3G Consulting S.A.C., en adelante el Denunciante, puso en conocimiento 

que el Adjudicatario habría incurrido en causal de infracción al haber presentado 

información inexacta como parte de su oferta en el procedimiento de selección. 

Por Decreto3  del 21 de diciembre de 2017, se admitió a trámite la solicitud de 

aplicación de sanción y de manera previa al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador se corrió traslado a la Entidad de la denuncia 

formulada, para que cumpla con remitir un informe técnico legal donde debía 

señalar y enumerar de forma clara y precisa los documentos con supuesta 

información inexacta; asimismo, debía remitir copia completa y legible de los 

documentos que acrediten la supuesta inexactitud de la documentación 

cuestionada, en mérito a una verificación posterior. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 

remitir la información y documentación solicitada, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y poner en 

conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad el incumplimiento 

del requerimiento.4  

Mediante Oficio N° 091-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED 	esentado el 27 

de/fi< rero de 2018 ante la Mesa de Partes del Tr' unal, la Entict d remitió la 

rmación y documentación solicitada de anera previa a inicio del 

procedimientmp nninistrativo sancionador, adju tando, entre otros, e 

165-2018- AM U-VMGI-PRONIED/OGA-UA-C C del 26 de ese mis 

'indicando lo - 	iente: 

I ornne ° 

es y año, 

2  Obrante a folios 1 al 8 d 1 expediente administrativo. 

3  Obrante a folios 9 del e .ediente administrativo. 

4  Notificada el 13 de febrero de 2018, a través de la Cédula de Notificación N° 08012/2018 

del expediente administrativo). 

5  Obrante a folios 207 del expediente administrativo. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento, el 

postor es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que 

acompañan a las solicitudes de precalificación, las solicitudes técnicas, las 

expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda. 

Asimismo, el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, disponer que la entidad ante la que es realizado un procedimiento 

de aprobación automática o evaluación previa, queda obligada a verificar 

de oficio mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las 

declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las 

traducciones proporcionadas por el administrado. 

En el caso concreto, ante la denuncia formulada contra el Adjudicatario, 

mediante Carta N° 047-2018- MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UM del 20 

de febrero de 2018, se solicitó a la empresa Huawei del Perú S.A.C. 

confirmar si a través de caché nativa se puede incrementar la memoria 

base del equipo ofertado y si lo mismo ocurriría con los discos de estado 

sólido; sin embargo, no se obtuvo respuesta. 

En consecuencia, para determinar si el Adjudicatario presentó o no 

información inexacta es necesario que la empresa Huawei del Perú S.A.C. 

e 'ta respuesta. 

5. 	Po ecreto7  del 23 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del procedimiento 

dministrativo sancionador contra el Adjudicatario po 	• p esqnta 

responsabilidad al haber presentado información inexact 	nte la Entidad, en\91 

marco del procedimiento de selección; infracción que estuviera tipificada en ¿II I 
literal 	I numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, consi 	en e documenté 
den 	ado: 

"Especificaciones Técnicas del bien ofertado" del 15 de setiembr 'cíe 2Ç17, 

1 suscrito por el licenciado Renán Alberto Agüero del Carpio, Gerente 

General de la empresa Ingeniería de la Informática S.A., en el ual cOsignó 

6  Obrante a folios 215 del expediente administrativa. 
7  Obrante a folios 210 y 211 del expediente administrativo. 
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que el el incremento de memoria para operaciones de I/O del producto 

Storage Rackeable de marca Huawei OceanStor 2600 V3 será como mínimo 

hasta 600 GB y dicha expansión será en caché nativa. 

En ese sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 

documentación obrante en autos en caso incumpla con el requerimiento.8  

Adicionalmente, se solicitó a la Entidad para que en el plazo de cinco (5) días 

hábiles remita la respuesta a la solicitud efectuada a la empresa Huawei del Perú 

S.A.C., mediante Carta N° 047-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA del 20 de 

febrero de 2018. 

Mediante Oficio N° 23-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA9, presentado el 8 

de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad informó que a la 

fecha la empresa Huawei del Perú S.A.C. no emitió respuesta a la Carta 

N° 047-2018-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA del 20 de febrero de 2018. 

Mediante formulario de "Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo"10  y 

escrito s/n', presentados el 15 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo 

sancionador y formuló sus descargos, señalando, principalmente, lo siguiente: 

Refiere que su representada presentó el documento cuestionado en el cual 

indicó que el incremento de memoria para operaciones de I/O del 

producto orage Rackeable de marca Huawei OceanStor 2600 V3 será 

co e mínimo hasta 600 GB y dicha expansión será_en aché nativa; sin ,- 
0,1 argo, e 

la memo 
/ 	

/ sería mediante discos de esyádo sólido; hecho\ en el que 

a oportunidad de la absolución derrecurso d \apelación, se 

djuntó rta del fabricante donde se inAlicaba que el inéremento de 

/ 	

— 1 
presuntaniente se subsunniría la infracció administ 	va i

---:
mpu 

(  

8 	Notificado el 2 de noviembre de 2019, a través de la Cédula de Notificación N° 63279/20 

340 del expediente administrativo). 

9  Obrante a folios 296 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 318 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 321 del expediente administrativo. 

Página 4 de 1.7 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

pSC E 1 Ilr 

     

Tribunal - de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .V9 0715-2019-TCE-S4 

Al respecto, sostiene que el documento cuestionado contiene un error 

justamente en el numeral referido a la información respecto al incremento 

de memoria para operaciones I/O, pues, se señala erróneamente y sin 

intención de obtener alguna ventaja o beneficio que la expansión de la 

memoria será en cache nativa; sin embargo, durante el trámite del recurso 

de apelación se indicó que el producto ofertado cumple con los 

requerimiento de la Entidad y que la expansión de la memoria se hará en 

discos de estado sólido. 

Refiere, que por lo señalado, es evidente el error y que en el presente caso 

no existe información inexacta. 

Indica que, no obstante, en caso no quede clara esta situación de haber 

cometido un error en el documento cuestionado; cabe señalar que de 

conformidad con las bases integradas del procedimiento de selección, se 

indicó respecto al incremento de memoria para operaciones de I/O, lo 

siguiente: 

"El sistema debe permitir incrementar la memoria base del 

sistema, con memoria dedicada para operaciones de I/O. Como 

mínimo, debe poder incrementarse hasta 600GB. Dicha expansión 

puede efectuarse en disco de estado sólido, placas SSD o caché 

nativa". 

En es sentido, habiéndose establecido que la expansión de memoria 

p de efectuarse en discos de estado sólido, placas SSD o caché nativa, 

esulta irrelevante para la Entidad si la expansión se efectuaba por 

cualquiera de los tres medios, pues, lo relevante _gra-tru-Iltru4iera 

incrementar la memoria del equipo ofertado hast 6-60GB, requisito que 

cumplió. 

Adicionalmente, señala que en ningún extremo de las bases se incji_có_el 

aquellos postores que oferten una expansión en caché natia-tdrí4, un 

puntaje adicional o algún beneficio frente a aquellos pos res que o erten 

una expansión diferente a ello, es decir, en discos de es do sólido u/ plazas 

SSD; por lo que, tampoco se cumpliría con el segu do supue o de la 
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infracción imputada, pues, no se acredita que dicha información le haya 

generado algún beneficio o ventaja frente a los demás postores. 

Por lo expuesto, solicita se declare no ha lugar a la imposición de sanción 

en su contra. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto12  del 17 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario al 

procedimiento administrativo sancionador y por presentados sus descargos; 

asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 

remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva. 

Por Decreto' del 8 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 14 

de ese mismo mes y año14, la cual se realizó con la participación del representante 

del Adjudicatario. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El presente procedimiento administrativo sancionador se ha sido iniciado para 

determinar si el Adjudicatario ha incurrido en responsabilidad por presentar 

información inexacta ante la Entidad, en el marco del procedimiento de selección; 

infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma 

vigente al momento de ocurridos los hechos (15 de setiembre de 2017, fecha en 

la que se habría presentado la información inexacta). 

Naturaleza de la infracción 

El litdral i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, esta6lece que se 'Impondrá 

nción adm 	rativa a los proveedores, participante (postores y/o contratistas 

que pres 	información inexacta a las Entidade , al Tribunal,o-ar 

Nacional d 	roveedores (RNP), y siempre que dicha inexactit 'esté re,lác 

con el cu p 'miento de requerimiento o factor de e 	on que 1 

12 	 Obrante a folios 333 del expediente administrativo. 
13 	 Obrante a folios 344 del expediente administrativo. 
14 	Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 345 del expediente administrativo. 
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ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General„ aprobado por el Decreto Supremo N2  

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 

conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin 

admitir interpretación extensiva o analogía. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 

concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que 

se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de 

que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador 

ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que 

la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad 

contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el 

RNP o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 
num 	I 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a 	autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

ecesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan cosroborar y 

r certeza de la presentación del documento cuestionado. Té—estas fuent 

encuentra comprendida la información registrada e 	I SEACE, así como I 

nformación que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 

contengan información relevante, entre otras. 

, 
Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la conflgtíracion de 

dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la ineiactitud 91e la 

información contenida en el documento presentado, en este caso,(ante la Eniidad, 

independientemente de quién haya sido su autor o de las cire nstanc s que 
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hayan acontecido; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, 

que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su 

vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la 

presentación de la información inexacta, que no haya sido detectado en su 

momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco 

de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o 

contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 

50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en 

dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un 

representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que 

soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicha 

información es inexacta. 

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es 

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir 

aquel referido a la presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que 

la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 

de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de 

selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre', 

lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han 

sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El 

Peruano el 2 de junio de 2018. 

6. 	En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el 

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con 

lo establec'do en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG 

/ e precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplOient de un deber, 

que, en el presente caso, se encuentra regulado por el n meral 4 del rtículo 67 

del TUO d la LPAG, norma que expresamente estab ce que los adnni istrados 

tienen - . - ber de comprobar, previamente a su pre entación ante la En 

aut 	d de la documentación sucedánea y de c alquier otr ' or 

se am 	e en la presunción de veracidad. 

15 	to es, v ene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota 
conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento 
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De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del 

mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción 

de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten 

los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción. 

Sobre el particular, se imputa al Adjudicatario haber presentado, como parte de 

su oferta, presunta información inexacta, contenida en el documento denominado 

"Especificaciones Técnicas de/bien ofertado" de115 de setiembre de 2017, suscrito 

por el licenciado Renán Alberto Agüero del Carpio, Gerente General de la empresa 

Ingeniería de la Informática S.A., en el cual consignó que el incremento de memoria 

para "eraciones de I/O del producto Storage Rackeable de marca Huawei 

Ocf ,nStor 2600 V3 será como mínimo hasta 600 GB y dicha expansión será en 

he natiya16. 

Cabe tener presente que en el expediente admiryistrátivo obra copia `Iel 

documento cuestionado, el cual fue presentado e1/15-de setiembre de 2017 ante 
la Entidad. 

9. 
i 

bien, de manera previa al análisis que efectúe esta Sala, resulta pertiqénte 

-- rar parte del documento cuestionado, especialmente en el extreme 'le se ---)  

nsidera que contiene información inexacta: 

  

16 	Obrante a folios 84 al 91 del expediente administrativo. 
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COM fr€ DE SELECCIÓN 
ADIUDICACIÓSI 11,10111[MM Nfl 181-21317-MiNEDUfuE 10B -TERCERA CONVOCATORIA DERIVADA DE La 

uarAción úsucA N'032-2010-MPNEDWU( 10e 

Presemt.  • 

De nuestra consideración, 

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con Itu Especificaciones Técnicas 

fylinfrnas Olicitadas en el presente proceso de selección, mi propuesta técnica es la siguiente: 

D 	_RI 	N ncuu 	V.Air. !ITU rominil) (..t liA CTER ISTIE.1 O I I li MDA II. (35'41 Ir / 
WrIPA 

01 	equipa 	con 

provittón 	de 

.Debe 	ser 	de 	la 	última 	generación 
anunciada 	por 	el 	fabricante 	Icon 	una 
ntignedad no mayor a dos anos), Y lecha 

de fabricando del focino ofertadn no 

-Equipo de última tener:telón, enunciada 
por el fabricante Icon una antistierlad no 
man, a dos arios). Y fecha de fabricación 
del enoloo ofertado na_manme11.15 laill 

atrnaorra.n.edto 
por bloques ISAN) 
y 	Rae 	(11451 
Unilkido 

mayor a seis (06) meses (Sustentar con 
carta del fabrkante a la firma del contrato) 
.1.e 	bandeja 	contenedora 	de 	las 

controladores/procesadores deberá tiene 
como minlmo 2 unidade,s rack. 

metes 	(se 	sustentará 	con 	cana 	del 
febrican te a la Irme del contrato) 
-ta 	bandeja 	contenedora 	de 	los 
controladoras/procesidores 	tiene 	2 
unidades rack. 

Si 

Arqssitactuia 

, 

-Dos (O2) controladores con un relamo de 
6 Core cada una que soporten SAN y NAS 

Insta/idas 	y 	configuradas 	en 	modo 

activo/activo, 	e:ex) 	puertos 	modulares, 
debe contemplar aha disponibilidad. La 
data debe tener la capacidad de moverse 
dinlQnsente 	entre 	todos 	los 
controladores, para balanceo de carga y 
capasidad. No se aceptarán propuestas 
be-s-adas en servidores externos o sistemas 
opera tivos de propósito general 
-tos procesadores deben tener un Infrilmo 
de 06 carel. 
los procesadores de las controladores no 
deberán encontrarse ele/continuados, para 
lo cual el postor deberá Indicar el modelo y 
marca del procesador de las controladores 
ofesittles, adjuntando el sustento 

sternA deberá tener Mtegrado el 
Imn$namlento 	para 	bloques 	(SAN), 

os (NAS) y votó menas vetueles (vvoi) 

-Des (02) controladores de 16 Carr Mete 
una qua soportan SAN y MAS insteladas y 
configuredes en modo activo/activa, con  
puertos modulares, que contempla alta 
disponibRidad. La data tiene le capadd 
de moverse dinámlcamente entr 
los controladores, para balanceo de carga 
y capacidad. 
-los procesadores tienen 16 coros_ 
-los procesadores de las controladOras 
están vigentes- CPU Hisiilticon ARld64 
Piral°, de 16 núcleos, frecuencia de, Mol 
do 2,1 Clic. Se adjunta carta de litrawel 
del Peru SAC corno sustento. 

El 	sistema 	tiene 	Integrado 	el 
1 rola conam lento 	para 	bloques 	(San 
archivos (MAS) y 	vol9énenes virtuales 
IvVoi) de ~ware. 	,4' 
El sistema es como/tilde con protocolos, 
nativos NAS, ISCSI 10 Ibps y Flbre Channel 
16 abp s. 

I  

D 

?. -.. 
: 

5. 
.; ji 

a 
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41INFORDATA 	 00010 

-Procesar Crandes y peleiae 	Proceiai randp 
transacciones de datos sin perder 	transacciones de clat 
rendimiento. 	 rendimiento. 

-Thin ProviSioning. 	 -ThM Provialoning, 
- beduplIcacion de datos 	 -Dedupticacion de datos 

iLas procesadores que también Mene en Los procesadores que también viene en 
las cOntroladoras se deben dedicar a las controladoras están dedicas a realizar 
realizar trabajos de administración y otras 	bajad de adminIstMción y otras 
funciones propietarias del equipo, de tal fu iones propietarias del equipo, de tal 
manera que a medida que se tengan mía manera que o medida que se tengan mal 
funcionaildadesectives sobre el rtoram, el funcionalláades estivas sobre el attene, 
rendimiento no se vea afectado. 	 el rendimiento no st vea afectado. 
-Se aceptaren también propuestas que 
presenten arquitecturas dinámicas qu 
permitan todas las funclonalidades 
solicitadas, sin afectar el reglamento de las 
funcionilldedes 	especificas 	de 
p 	fent> de datos_ 

el 
	

lento 	lrtuaJ 	indo 
Provfsioning 
-Soporte Para N F S v3„ v4 val 
-Soporte pare CIFS(SM61, SPAR 5MB 31 

pone ETA y Sate 
-Integración con Acere DIrectory 
-Soporte para Ethemet Trunkina 
-Soporte de Link irgeregation !I(EE 
502,3.4) 

-integración con software ardivirus 

-Provislonamiento 
ProvisionIng 

-Soporte para NiSir3, r9 
-Soporte para OFS (Sant, SMIL SAAB 3) 
-Soporte FfP y SFFP 

regresión can Active Directory 	 SI 
Soporte para Ethernet Trunking 

-Soporte de Unk aggregadon REE( 
8013-sid) 

-integración con software antireue 

)) 

ne ion aedo cf es 
HAS 

Incne ento de 
memoria para 
operaciones de 
Va 

-El sial 
riÇ 	del sistema, con memoria 

	

debe permite incrementar la 	 

dedIcarla para Operaciones de I/O. Como 
nimo debe poder incrementarse hasta 

600 GB. Dicha ~ensillas puede efectuarse 
en discos de estado so/1d°, placas SSD o 

Oh* nativa,  

sitie itla 
memor ia base del sistema, con memoria 
dedicada para operaciones de I/O. Como 
mínimo podre incrementan* haat* 600 1 	SI 
Ge- Dicha exPansión ea en Cache nativa 

Incternentar 

-MovImIen 	 tomad ri Pntr 
ovbniento de datos aiutornáriko, entre 

copeo romo 03 tacssdioglst distintas 4. 
discos soporteclos por el siatema, en 
función al nivel de acceso de los datos. El 
movimiento NO debe Implicar el 
movimiento de toda la Mi o copiar partes 
da la mismo. El movimiento de datos debe 
efectuarse en perlados de enoMtoreo 
personallzables, con frecuencias mayores a 
una 	vez al d f a. Debe incluirse el 
licenciamiento que habilite dicha 
funcionalidad para la máxima capacidad 
soportada de le Solución. 

-Integración con software d airtwallzaelón 
Mdwase, Hypetati 
iGtatión de calidad de servicio en base a 
polítiom, sin la Intervención de servidores 
externos. 

j  Hyper-V 00X y Cuade limos So cual debe  

1 -Debe indult soporte de lektware vVois 

03 tecnologías distintas de d 
soportados pos et sistema, el, función 	- 
nivel de acceso de los da 
movimiento NO lomeo el movimiento de 	- 	o 

tilda la 1LIN o copiado de Partes de la 
misma. El movimiento de datos se 	sin  
efectuara en periodos de moisitoreo 
Persena hables, con frecuencias mayores 
a una ves al dia. Incluye el licenciamiento 
que habilita tilda funcionalidad para la 
máxima capacidad soportada de la 
Solución.  

-integración 	ton 	software 	d 
virtuallemlón iVirtwate, HYPet-VI 
-Gestión de calidad de servicio en batea 
políticas, sin la intervención de servidores 

o 
u.1 

sesione, INGENIERIA DE LA INFORMATICA S.A. 0', Ji  
Av. Aranallee klk tima 1 	. Tal CI fl 411"41 
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	501111elt de deben ser en caliente_ 

de alimentación de 100 a 240 VAC. 
50/40lta que son en caliente  

lima, 15 de Setiembre 2017 
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Respecto a la presunta inexactitud del documento cuestionado, mediante el 

Informe N° 165-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED/OGA-UA-CEC' del 26 de febrero 

de 2018, la Entidad refirió, entre otros aspectos, que ante de la denuncia 

formulada contra el Adjudicatario, mediante Carta N° 047-2018-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA' del 20 de febrero de 2018, solicitó a la 

empresa Huawei del Perú S.A.C. confirmar si a través de caché nativa se puede 

incrementar la memoria base del equipo ofertado por aquél 

con los discos de estado sólido; sin embargo, a la fe 

respuesta. 

Ahora bien, de-la revis 	del documento mater de análisis, se aprecia en el 

aCáPite/ I rement 	emoria para operacion s de I 	, que el usjuicatario 

ofept/(  o siguiente: 

17 	Obrante a folios 208 del expediente administrativo. 
18 	Obrante a folios 215 del expediente administrativa. 

a, no se 

o mismo ocurriría 

a obtenido 
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Dicha información, según el Denunciante, sería inexacta debido a que ofertó un 

sistema que permite incrementar la memoria base dedicada para operaciones de 

I/O como mínimo hasta 600 GB, y que dicha expansión sería en caché nativa. 

En ese sentido, por Decreto del 23 de noviembre de 2018, se dispuso el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, información 

inexacta; considerando lo expuesto por la Entidad en el citado informe, así como 

de la evaluación realizada a los documentos que obran en el expediente 

administrativo. 

Con motivo de la presentación de sus descargos, el Adjudicatario ha manifestado 

que existió un error en el numeral referido a la información respecto al incremento 

de memoria para operaciones I/O, pues, consignó por error y sin intención de 

obtener alguna ventaja o beneficio que la expansión de la memoria sería en caché 

nativa; sin embargo, en la oportunidad de la absolución del recurso de apelación, 

adjuntó una carta del fabricante donde se indica que el incremento de la memoria 

sería mediante discos de estado sólido; hecho en el que presuntamente se 

subsumiría la infracción administrativa imputada. 

Indica ade 

indicó r 
que en las bases integradas del procedimiento de selección, se 

ecto al incremento de memoria para operaciones de I/O, lo siguiente: 
--------„,\ 

------ 
"El sistema debe permitir incrementar la memória base del sistemó, con 

memoria dedicada para operaciones de 1/iCi. Como mínimo, debe Oder 

incrementarse hasta 600GB. Dicha expan 'ón puede efectuarse en disco 

de estado sólido, placas SSD o caché nativa". 	
--,,i--- 
/ 

En ese sentido, refiere que habiéndose establecido que la expai3sfón de rhemoria 

puede efectuarse en discos de estado sólido, placas SSD o caché nativa/resultaba 

ir 	levante para la Entidad si la expansión se efectuaba por ciklquieraide los tres I

sd 

 

ios, pues, lo importante era incrementar la memoria deequiplo,ofertado/ -- 
ta 600GB, requisito que cumplía su oferta.  

-',.......,... 
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te ese sentido, la Bases integradas refieren que la memoria base del sistema con memoria dedicada 

en 1.- DISCOS De 4STA09.591P11. 2 • PLAS.A5550 o 3.- pe usAL,_~v,i(e;$ asl que les emes Msamyea 

que el 	000-00" 004 i'kr*Vé "da-  alatqukr-i;le astas. 3 modalidades cUrnplie s'ion el 

Omento del Sistema, Illasatnqc.E0.1.4.10111990.0.0Wm1.11999YLmvmv fill4.001...tqdr1P.k 

ciintaylklancevl0 hatea *mete dé la Inea,wmegm ele ot5C9511*~19".0,0e1;á de ello 

aifidntamos el ANEXO 02 medrante el cual delorma tétAlr..3 operativa podrán valorar y apreciar lo 

19 	 Obrante a folios 209 del expediente administrativo. 

pscE 1"471v.5~5 

de161.341 

Adicionalmente, señala que en ningún extremo de las bases se indicó que aquellos 

postores que oferten una expansión en caché nativa tendrían un puntaje adicional 

o algún beneficio frente a aquellos postores que oferten una expansión diferente 

a ello, es decir, en discos de estado sólido o placas SSD; por lo que, pues, no se 

aprecia que dicha información le haya generado algún beneficio o ventaja frente 

a los demás postores. 

14. Ahora bien, cabe precisar que, mediante Oficio N° 091-2018-

MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA, la Entidad remitió copia completa y legible de la 

oferta del Adjudicatario, en la cual obra, entre otros, el documento cuestionado, 

así como copia de las bases integradas del procedimiento de selección, mientras 

que el Denunciante remitió copia del escrito del 12 de octubre de 201719, a través 

del cual el Adjudicatario, durante el trámite del recurso de apelación presentó su 

absolución del traslado, indicando lo siguiente: 

Ante el cuestionamiento anterior hemos de precisar: En nuestra oferta manifestamos que nuestro 

equipo ofertado cumple con las caracturisticas requeridas, en este caso la memoria base extiende 

hasta los 60060 requeridos. 

En relación a este extremo cabe arralar que, la memoria cache permite redecir el tiempo de acceso a 

'<sedases. Ea función de smarteache permite acelerar el acceso de los datos almacenados con el fin de 

INIFie)RDArA 

mrememer gnil reti ainente la perfotrnancr de las operactones 	I 
	

totora, 

el rf.rEdn,,ento Central del s stema ile almarrnatwent o Este smartcach 
	

llnplrnrnre otainli  

través de discos de estado sollo placas ssd o latir native(Cache °alisal 
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Nótese que el Adjudicatario en su absolución indicó que el producto ofertado 

cumple con el alcance requerido de expansión de memoria a través de la 

incorporación de discos de estado sólido, a pesar que en su oferta refirió que la 

expansión de memoria sería en caché nativa. 

Según el Adjudicatario dicha discordancia obedece a un error al momento de 

consignar en el documento cuestionado que el sistema de expansión de memoria 

sería en caché nativa. 

En este contexto, en el caso concreto, este Colegiado aprecia que el documento 

cuestionado expresaba la oferta del postor -expansión de memoria base a través 

de "caché nativa"-, cuya materialización debía verificarse durante la ejecución del 

contrato. 

Asimismo, de la revisión de las bases integradas, el Colegiado aprecia que la 

expansión de memoria podía efectuarse en (i) disco de estado sólido, (ii) placas 

SSD o (iii) caché nativa; por lo que, el Adjudicatario si bien indicó algo incorrecto 

al momento de presentar su oferta, dicha situación no permite advertir que el 

contenido de la información consignada en el documento cuestionado sea 

inexacta (en los términos exigidos en el tipo infractor), pues, como se ha referido, 

las bases requerían que los postores definan la extensión de la memoria base. 

A mayor abundamiento, las bases integradas no indican que aquellos postores que 

ofertasen una expansión en caché nativa tendrían un puntaje adicional o algún 

beneficio frente a aquellos postores que hubiesen ofertado una expansión 

diferente . -Ila, es decir, en discos de estado sólido o plazas SSD; dado que lo único 

que r 	erían era que los postores definan la extensión de la memoria base. 

lo tanto, si bien el documento cuestionado contendría información que en la 

ejecución contractual aparentemente20, no podría cumplirse, és..to--e-1,--en-,91 

extremo referido a que la expansión de la memoria se realizará-én caché nativa'»,1  

- no obstante, de la revisión integral de la oferta del Adjudirátario, así como de I  

valoración conjunta y razonada de los demás documens que conforman 

expee lente administrativo, es posible concluir que la información prometida en a 

respecto de la forma de la expansión de la memoria base, no le re 

ún beneficio o ventaja en el procedimiento ni siquiera potenci 

20 Recuérd se que el fabricante no ha remitido respuesta a la Entidad ni al Tribunal durante el t 

apelación. 
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Entidad requería de una expansión de memoria que podía cumplirse en tres 

formas: disco de estado sólido, placas SSD o caché nativa; por lo que, en el 

presente caso no se ha configurado el supuesto de presentación de información 

inexacta. 

En ese orden de ideas, resulta importante tener en cuenta que para establecer la 

responsabilidad de un administrado, se debe contar con pruebas suficientes para 

concluir en la comisión y responsabilidad de la infracción imputada; ello, con la 

finalidad que se produzca convicción suficiente que logre desvirtuar la presunción 

de inocencia que protege a todo administrado; elementos que en el presente caso, 

no obran en el expediente. 

En consecuencia, por lo expuesto y en mérito a la apreciación integral que ha 

efectuado este Colegiado respecto de los documentos que conforman el 

expediente administrativo, se concluye que, en el caso concreto, respecto al 

documento cuestionado, no se advierte que más allá de una variación en el 

alcance de su oferta, que el contenido de este contenga información que configure 

la infracción de presentación de información inexacta. 

Sobre el particular, es pertinente traer a colación el principio de presunción de 

licitud previsto en el numeral 9 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual, 

se presume que los administrados han actuado apegados a sus deberes hasta que 

no se cuente con evidencia en contrario. 

Por lo expuesto, este Colegiado es de la opinión que en el presente caso no se ha 

verificado la comisión de la infracción imputada al Adjudicatario, y como 

consecuencia de ello, no corresponde imponer sanción, debiendo archivarse el 

presente expediente. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanuev 	andoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola 

Saaved Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta,Safa del ihbunal de 

Con ataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N4(007-2019-65CE/PRE 

15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en yfercicio de las fadult 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contratá'ciones del t 	mgente 

a partir del 9 	nero de 2016, modificada mediante el Decireto- egislat o N°11341, y 

los artículos 	y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del SCE, akobado 

por Decreto 51upremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016/ analiz dos los 

antecedentes >1 luego de agotado el debate correspondiente, por unallinnidad; 
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Salvo mejor parecer, 

istrativo. 
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LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa Informática S.A. 

— INFORDATA S.A.,con R.U.C. N° 20102188293, respecto de su presunta 

responsabilidad en la comisión de la infracción que estaba tipificada en el literal i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 

30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 181-2017-MINEDU/UE 108 — Tercera Convocatoria - 

Derivada de la LP N° 032-2016-MINEDU/U 	08, por los fundamentos expuestos. 

VOCAL Pi- 

SS. 

Villanu a Sandoval. 
Saave ra Alburqueque. 
Palo ino Figueroa. 

"Fi mado en dos 121 juegos originales, en virtud del Memorando 612  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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