
PRONUNCIAMIENTO N° 014 -2021/OSCE-DGR 

 

Entidad:  Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

de Uso Público - OSITRAN 

 

Referencia:  Licitación Pública N° 1-2020-OSITRAN-1, convocada para la 

“Adquisición de un (01) Storgare, Dos (02) Switches San y una (01) 

Librería Backup para el Centro de Datos del OSITRAN” 

 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento1, recibido el 28 de 

diciembre de 2020, y subsanado el 7 de enero  de 20212 y el 15  de enero de 20213, el 

presidente del Comité de Selección a cargo del procedimiento de selección de la 

referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la 

solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y 

observaciones presentada por el participante J EVANS Y ASOCIADOS SAC., en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley        

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “el TUO de la Ley”, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante “el Reglamento”; y sus 

modificatorias. 

 

Así, cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el orden 

establecido por el Comité de Selección en el pliego absolutorio 4 ; en ese sentido, 

considerando los temas materia de cuestionamiento del mencionado participante, este 

Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera: 

 

Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 11, 

referida al “Crecimiento del sistema de almacenamiento”. 

 

Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de la consulta u observación N° 23, 

referida a la “Capacidad de los discos”.  

 

Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de la consulta u observación N°10, 

referida a “Caché del Sistema de Almacenamiento”. 

 

 

 

 
1  Expediente 2020-0108297-LIMA. 

 

2 Trámite Documentario N° 2021-18498725-LIMA. 

 

3 Trámite Documentario N° 2021-18513926-LIMA. 

 

4 Para la emisión del presente Pronunciamiento se utilizará la numeración establecida en el pliego absolutorio en versión PDF.  

 



 

 

2. CUESTIONAMIENTOS 

 

Cuestionamiento N° 1: Referido al crecimiento del sistema de 

almacenamiento 

 

El participante J EVANS Y ASOCIADOS SAC cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 11, señalando lo siguiente: 

 

“(…) Tal como se puede verificar, la consulta de TEC & INFO SOLUCIONS 

TECNOLOGICAS SAC-TECINFO SAC, realizó la siguiente consulta sobre una 

información que no estaba incluida en las especificaciones técnicas en lo cual 

respecto al crecimiento indica: 

Capacidad de Crecimiento:  El sistema de almacenamiento debe soportar 

crecimiento hasta 192 discos LFF (3.5”) O 192 discos SFF (2.5”) a través de módulos 

de expansión 

 

Sugiriendo además a la entidad el tipo de respuesta que debe dar, debido a que precisa 

que esta debe ser de 2.5 PB RAW, lo cual es aceptado. 

  

Teniendo en consideración que ni el Estudio de mercado, ni en las Bases estándar, se 

precisaba esta información, la respuesta dada es una nueva especificación técnica 

que desvirtúa dicho estudio de mercado, modifica las especificaciones técnicas y 

restringe aún más la pluralidad de postores y marcas que puedan participar en este 

proceso. (Lo cual ha sido observado por más de un postor en las consultas y 

observaciones presentadas al proceso) 

  

Que respecto a la falta de motivación Numeral 72.4 del Reglamento de la Ley 30225 

cuyo texto dispone que la absolución se realiza de manera motivada, refiere que con 

motivo de una consulta planteada por los participantes a un proceso de selección, el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe absolver 

fundamentando su decisión y de acuerdo a los principios que rigen las contrataciones 

(...) situación que no se aprecia en la absolución en cuestión, pues la capacidad 

mínima solicitada de crecimiento conlleva a impedir la posibilidad de aumentar una 

bandeja de ofertas 

(..) 

Solicitamos sirva pronunciarse a la absolución en cuestión y acorde a los principios 

normativos, corresponda corregirla y adecuarla conforme a ley (…)” (El subrayado 

y resaltado es nuestro) 

  

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 8.1 -Componente 1: Sistema de 

almacenamiento SAN- de las especificaciones técnicas consignadas en el Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 



“(…) Capacidad de crecimiento: El sistema de almacenamiento debe 

soportar crecimiento hasta 192 disco LFF (3.5``) o 192 discos SFF 

(2.5``) a través de módulos de expansión”. 

 

Es así que mediante la consulta u observación N° 11, el participante TEC & INFO 

SOLUCIONS TECNOLOGICAS SAC-TECINFO SAC, solicitó confirmar que el 

sistema de almacenamiento soporte como mínimo un crecimiento a 2.5PB RAW, ante lo 

cual, el comité de selección indicó que:  

“Con motivo de la integración de bases se precisará que el 

almacenamiento que debe soportar como mínimo el sistema de 

almacenamiento SAN es como mínimo un crecimiento a 2.5 PB RAW”. 

 

Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, a través del Informe 

No 0003-2021-JTI-GA-OSITRAN de fecha 14 de enero de 2021, el Coordinador de 

Infraestructura Estratégica de la Entidad, señaló lo siguiente: 

 

“(...) Respecto a las razones técnicas que sustentan de las condiciones 

establecidas en los términos de referencia por las cuales se incluyó en el 

requerimiento que el sistema de almacenamiento SAN deba soportar como 

mínimo un crecimiento a 2.5PB RAW, se puede indicar lo siguiente: 

 

• La capacidad de 2.5PB RAW solicitada, está en proporción y 

razonabilidad del crecimiento máximo de discos y el tamaño de disco 

solicitados en las Especificaciones Técnicas, numeral 8.1. Ítem; Capacidad 

de Crecimiento y Tipos de disco ofertados: en donde se solicita un 

crecimiento de hasta 192 discos con discos de 12TB. 

 

• Es decir, si hacemos el cálculo de multiplicar la cantidad de discos máximo 

que debe soportar el storage por el disco de mayor capacidad solicitado 

obtendríamos la capacidad de crecimiento solicitado. 

 

 

 

 

Cabe indicar que, cualquier proveedor haciendo este simple cálculo podría 

haber estimado la capacidad de crecimiento del storage.  

 

• En la etapa de consultas y observaciones el proveedor TECH INFO SAC 

consulto sobre la capacidad mínima que debe soportar el Storage. Debido 

a esta consulta, la JTI como área usuaria, conforme a la ley de 

contrataciones 30255 en el numeral 72.3 donde textualmente dispone que: 

“Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse 

o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y 

se pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el 



expediente de contratación”, respondió precisando la cantidad de 2.5PB 

que como mínimo debe soportar el storage solicitado, cabe redundar que 

dicha cantidad corresponde al cálculo realizado en el anterior punto”(El 

subrayado es agregado). 

 

Asimismo, mediante el Memorando N° 00077-2021-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 14 

de enero de 2021, la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“(...) Este Órgano Encargado de las Contrataciones cursó nuevas 

solicitudes de cotización a los cuatro (04) proveedores que participaron 

en la indagación de mercado suscrita con fecha 17/09/2020; siendo que 

dos (02) proveedores, que se encuentran inscritos en el procedimiento de 

selección, atendieron nuestra solicitud. 

 

Sobre el particular, las cotizaciones obtenidas con fecha 13/01/2021 y 

14/01/2021 permiten verificar la existencia de pluralidad de proveedores 

y marcas en capacidad de cumplir con la especificación técnica del 

requerimiento modificado producto de la absolución de consultas y 

observaciones. 

 

En ese sentido, teniendo en cuenta lo indicado expresamente por el área 

usuaria, con conocimiento técnico especializado en el objeto de la 

contratación, así como la revalidación de la indagación de mercado 

realizada a fin de acreditar la pluralidad de proveedores que cumplen con 

el requerimiento modificado producto de la absolución de consultas y 

observaciones; se confirma que dichas absoluciones no alteran la 

pluralidad de proveedores, en concordancia con lo establecido en el 

Principio de Libertad de Concurrencia, señalado en el artículo 2 del 

TUO de la Ley de Contrataciones del Estado” (El subrayado es 

agregado). 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, 

aclaró al participante el soporte mínimo de crecimiento del sistema de almacenamiento; 

siendo que, mediante Informe Técnico posterior, añadió que dicho cálculo -relativo al 

crecimiento- resultaría congruente con la capacidad de los discos solicitados en el 

requerimiento, máxime si dicho aspecto ha sido validado por el mercado en su 

oportunidad, es decir, existen por los menos dos (2) agentes en el mercado que cumplen 

el requerimiento con la aclaración realizada.   

 

En ese sentido, considerando que la petición del recurrente estaría orientada a cuestionar 

la característica técnica de que “el sistema de almacenamiento debe soportar como 

mínimo un crecimiento a 2.5PB RAW”, y en tanto la Entidad como la responsable de la 

calidad técnica del requerimiento 5  ha sustentado la exigencia de la característica 

cuestionada, y ha declarado que existiría pluralidad de proveedores con capacidad de 

cumplirla; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 
5 De acuerdo al numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento. 



 

Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley, la 

información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de 

contratación encargados de elaborar el formato de resumen ejecutivo, el requerimiento, 

el pliego absolutorio y el informe técnico, con independencia del régimen jurídico que 

los vincule a la Entidad, son responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones 

que realicen, debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los 

principios que rigen la contratación pública, específicamente el presente procedimiento 

de selección. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Cuestionamiento N° 2: Referido a la capacidad de los discos 

 

El participante J EVANS Y ASOCIADOS SAC cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 23, señalando lo siguiente: 

 

“(…) Nuestra consulta, va en el sentido de solicitar a la entidad la posibilidad 

de ofertar discos de mayor capacidad y estándar en el mercado (SSD de 3.84 

TB) en lugar de los discos SSD de 3.2 TB requeridos en las Especificaciones 

técnicas y que tal como lo señala en su consulta N° 46   la empresa Japan 

Computer Service S.R.L. están desfasados. 

 

Esta opción debería considerarse un valor agregado, pues no perjudica la 

performance, sino que permite tener una mayor capacidad de almacenamiento 

con el mismo rendimiento, sin aumentar la cantidad de discos o espacio 

requerido. 

(..) 

Queda claro, en ese sentido, que la entidad no evalúa el propósito que busca 

nuestra consulta, como es alcanzar una mayor pluralidad de postores, contrario 

a ello, sólo contribuye a contravenir los principios que rigen las contrataciones 

del estado, como las de libertad de concurrencia, igualdad de trato, 

competencia, eficacia vigencia tecnológica y equidad, lo que conlleva la 

afectación al derecho de participar como postor y donde nuevamente denota la 

falta de motivación 

(…) 

Solicitamos sirva pronunciarse a la absolución en cuestión y acorde a los 

principios normativos, corresponda corregirla y adecuarla conforme a ley (…)” 

(El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 8.1 -Componente 1: Sistema de 

almacenamiento SAN- de las especificaciones técnicas consignadas en el Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

Se debe considerar 500 TB efectivos en RAID 6 

o similar como mínimo: 



Tipos de 

discos 

ofertados 

60 discos SAS de 12TB (720TB RAW) y 11 discos 

de 3.2 TB (35.2TB RAW). 

 

 

 

Es así que, mediante la consulta u observación N° 23, el participante J EVANS Y 

ASOCIADOS SAC, solicitó, respecto los discos solicitados en el sistema de 

almacenamiento, confirmar que: i) Son discos de estado sólido (SSD) y con capacidad de 

ser reemplazables en caliente, y ii) Se aceptará configuraciones superiores de mayor 

capacidad con discos de 3.84 TB; ante lo cual el comité de selección preciso que: 

 

- Son discos de estado sólido (SSD) y con capacidad de ser reemplazables en 

caliente. 

 

- No se aceptarán discos de mayor capacidad de acuerdo a lo indicado en las 

Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la Sección 

Específica de las Bases. 

 

Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, a través del Informe 

No 0003-2021-JTI-GA-OSITRAN de fecha 14 de enero de 2021, el Coordinador de 

Infraestructura Estratégica de la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“(...) Respecto a las razones técnicas que sustentan el por qué los discos de 

mayor tamaño a lo solicitado en las bases afectarían directamente la 

performance o rendimiento de trabajo del Storage: 

 

Se ha solicitado 11 discos de 3.2TB lo que hace un total de 35.2TB. El 

proveedor en su observación propone ofertar discos con una capacidad 

superior de 3.84TB, ocasionado la reducción de discos, ya que a mayor 

capacidad de las unidades de disco menor es la cantidad de discos a emplear, 

tal como lo demuestra el siguiente cuadro: 

 

 

En ese sentido, el storage a adquirir será utilizado con una configuración en 

RAID5 o 6 (Arreglo de discos que brinda paridad o tolerancia a fallas), en este 

tipo de arreglos es muy importante definir el Strip Data (Tecnología que tiene 

todo storage para agrupar los discos y mover data entre ellos), la performance 

de esta tecnología se mide con el término Strip Size el cual equivale a la 

cantidad de discos en un arreglo. Por ejemplo 5 unidades de disco equivalen a 

un Strip Size de 5, es decir, en cuanto tengamos más discos en el arreglo más 

rápido trabajara nuestro RAID, ya que los datos se pueden leer de varios discos 

simultáneamente, en cambio en un arreglo con menos discos significa que en 



un solo disco hay varios sistemas lo cual no puede ser leído en simultáneo, 

afectando el tiempo de lectura. 

 

Por lo expuesto, técnicamente no es conveniente que los discos sean de mayor 

capacidad a 3.2TB, ya que representaría menos unidades de discos, lo que 

haría a nuestro arreglo de discos más lento en la lectura de datos” (El 

subrayado es agregado). 

 

Asimismo, mediante el Memorando N° 00077-2021-JLCP-GA-OSITRAN de fecha 14 

de enero de 2021, la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“Sobre el particular, las cotizaciones obtenidas con fecha 13/01/2021 y 

14/01/2021 permiten verificar la existencia de pluralidad de proveedores y 

marcas en capacidad de cumplir con la especificación técnica del 

requerimiento modificado producto de la absolución de consultas y 

observaciones. 

 

En ese sentido, teniendo en cuenta lo indicado expresamente por el área 

usuaria, con conocimiento técnico especializado en el objeto de la 

contratación, así como la revalidación de la indagación de mercado 

realizada a fin de acreditar la pluralidad de proveedores que cumplen con el 

requerimiento modificado producto de la absolución de consultas y 

observaciones; se confirma que dichas absoluciones no alteran la 

pluralidad de proveedores, en concordancia con lo establecido en el 

Principio de Libertad de Concurrencia, señalado en el artículo 2 del TUO 

de la Ley de Contrataciones del Estado”  (El subrayado es agregado). 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, 

aclaró al participante que no aceptará discos de mayor capacidad a los solicitados en el 

requerimiento, lo cual es concordante con lo absuelto en la consultas u observación           

Nº 46; siendo que, mediante Informe Técnico posterior, añadió que el incremento del 

tamaño del disco podría implicar una menor cantidad de unidades de discos totales, y que 

ello conllevaría a una lectura -flujo- más lenta de los datos que se transfiere o ejecutan, 

de lo cual se colige, que la Entidad ratifica que su solución técnica debe comprender -en 

la parte en cuestión- once (11) discos de 3.2 TB; además, el tamaño y número de discos 

en la mencionada solución ha sido validado por el mercado en su oportunidad, es decir, 

existen por los menos dos (2) agentes en el mercado que cumplen el requerimiento con 

la aclaración realizada.   

 

En ese sentido, considerando que la petición del recurrente estaría orientada incrementar 

el tamaño o capacidad de los discos duros solicitados, y en tanto la Entidad como la 



responsable de la calidad técnica del requerimiento6 ha sustentado la exigencia de la 

característica cuestionada, y declarado que existiría pluralidad de proveedores con 

capacidad de cumplirla; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO 

ACOGER el presente cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley, la 

información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de 

contratación encargados de elaborar el formato de resumen ejecutivo, el requerimiento, 

el pliego absolutorio y el informe técnico, con independencia del régimen jurídico que 

los vincule a la Entidad, son responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones 

que realicen, debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los 

principios que rigen la contratación pública, específicamente el presente procedimiento 

de selección. 

 

 

Cuestionamiento N° 3: Referido al Caché del Sistema de 

Almacenamiento 

 

El participante J EVANS Y ASOCIADOS SAC cuestionó la absolución de la consulta u 

observación N° 107, señalando lo siguiente: 

 

“(…) que observamos en este documento, la empresa TEC & INFO SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS SAC-TECINFO S.A.C. hace una consulta de una característica 

no precisada en las bases y de igual forma también sugiere a la entidad la respuesta 

que esta debe precisar, lo cual es aceptada 

 

Teniendo en consideración que ni el Estudio de mercado, ni en las Bases 

estándar, se precisaba esta información, la respuesta dada es una nueva 

especificación técnica que desvirtúa dicho estudio de mercado modifica las 

especificaciones técnicas y restringe la pluralidad de postores y marcas que 

puedan participar en este proceso. 

 

Estas precisiones, conllevan a la afectación al derecho de participar como postor 

y donde nuevamente denoto falta de motivación (…).” 

 

Pronunciamiento 

 

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 8.1 -Componente 1: Sistema de 

almacenamiento SAN- de las especificaciones técnicas consignadas en el Capítulo III de 

la Sección Específica de las Bases, se aprecia lo siguiente: 

 

 
6 De acuerdo al numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento. 

7 Si bien en el contenido de la solicitud de elevación se hace referencia al orden de numeración 11 del 

pliego absolutorio, cierto es que, la consulta u observación que se encuentra transcrita en el tercer 

cuestionamiento de dicha solicitud, corresponde a la numeración 10, máxime si aquella obrante en la 

numeración 11, ya ha sido tratada en el cuestionamiento Nº 1 del presente pronunciamiento; por lo cual, el 

desarrollo del cuestionamiento Nº 3, se realizó sobre la base de la consulta u observación Nº 10 del pliego 

absolutorio. 



Tiering o 

SSD Read 

Cache 

  

El sistema de almacenamiento deberá soportar la 

funcionalidad de mover los datos entre diferentes 

tecnologías de discos basándose en la frecuencia de 

acceso de los datos y deberá ser en tiempo real. Esta 

funcionalidad deberá incluir el licenciamiento por 

toda la capacidad soportada por el sistema de 

almacenamiento para hacer tiering entre discos 

mecánicos o aceleración de lectura mediante 

caching. 

 

Es así que, mediante la consulta y/u observación N° 10, el participante TEC & INFO 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAC-TECINFO S.A.C., solicitó confirmar que el 

sistema de almacenamiento debe contar con un caché mínimo de 64GB; ante lo cual, el 

comité de selección precisó que:  

 

“se confirma que el sistema de almacenamiento debe contar con un 

caché mínimo de 64 GB”.   

 

Por su parte, en atención al aspecto cuestionado por el recurrente, a través del Informe 

No 0003-2021-JTI-GA-OSITRAN de fecha 14 de enero de 2021, el Coordinador de 

Infraestructura Estratégica de la Entidad señaló lo siguiente: 

 

“(...) Respecto a las razones técnicas que sustentan por las cuales se 

determinó que el sistema de almacenamiento debe contar con un caché 

mínimo de 64GB, se puede indicar lo siguiente:  

• La relación directa que existe entre el rendimiento y la cantidad del caché 

del storage. Es decir, a mayor tamaño de la memoria caché mayor es el 

rendimiento. La cantidad 64GB se determinó comparando diferentes 

modelos de storages de gama empresarial, los cuales se observó que la 

cantidad recomendada es de 64GB de Cache: 

Es necesario reiterar que las características técnicas indicadas en el 

presente proceso obedecen a equipos de gama empresarial. Esta gama de 

equipos tiene memoria caché de 64 GB como configuración estándar. 

 • Así también, en la etapa de estudio de mercado se pudo validar que los 

proveedores ofertaron equipos con soporte mínimo de 64GB de cache ( 

(...) 

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores, OSITRAN ha 

establecido parámetros técnicos que den la libertad a los proveedores de 

diseñar diversas alternativas de solución. Es decir, el proveedor puede 

plantear equipos tecnológicos que más memoria caché” (El subrayado es 

agregado). 

 

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad como mejor conocedora de sus necesidades, 

aclaró al participante que el sistema de almacenamiento debe contar con un caché mínimo 

de 64GB; siendo que, mediante Informe Técnico posterior, añadió que el tamaño de la 

memoria cache obedecería a un estándar del mercado para la gama de equipos 

empresariales, según la evaluación de mercado; máxime si dicha característica habría sido 



validada por mercado en su oportunidad, es decir, existirían por los menos dos (2) agentes 

en el mercado que cumplen el requerimiento con la aclaración realizada.   

 

En ese sentido, considerando que la petición del recurrente estaría orientada en cuestionar 

el tamaño de la memoria cache requerida, y en tanto la Entidad como la responsable de 

la calidad técnica del requerimiento8  ha sustentado la exigencia de la característica 

cuestionada, y declarado que existiría pluralidad de proveedores con capacidad de 

cumplirla; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

cuestionamiento. 

 

Finalmente, cabe precisar que de conformidad con el artículo 9 del TUO de la Ley, la 

información declarada por los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de 

contratación encargados de elaborar el formato de resumen ejecutivo, el requerimiento, 

el pliego absolutorio y el informe técnico, con independencia del régimen jurídico que 

los vincule a la Entidad, son responsables, entre otros, en el ámbito de las actuaciones 

que realicen, debiendo verificar el cumplimiento de las normas legales aplicables y de los 

principios que rigen la contratación pública, específicamente el presente procedimiento 

de selección. 

 

 

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 

 

Al respecto cabe señalar que, este Organismo Técnico Especializado ha visto por 

conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio, según el 

siguiente detalle: 

 

3.1 Forma de pago 

De la revisión del numeral 2.5 del Capítulo II y el acápite 13 del numeral 3.1 del Capítulo 

III, ambas disposiciones de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se 

aprecia lo siguiente: 

 

Capítulo II Capítulo III 

“2.5 FORMA DE PAGO 

 La Entidad realizará el pago de la 

contraprestación pactada a favor del 

contratista en un ÚNICO PAGO, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 

13 de las Especificaciones Técnicas 

contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo 

III de la presente sección. 

Para efectos del pago de las 

contraprestaciones ejecutadas por el 

“13. FORMA DE PAGO 

Pago único, 100%, luego de emitida 

la conformidad por la Jefatura de 

Tecnologías de la Información, de 

todos los entregables descritos en el 

numeral 11 de las especificaciones 

técnicas. 

 

 
8 De acuerdo al numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento. 



contratista, la Entidad debe contar con la 

siguiente documentación: 

-  Guía de Remisión por la entrega de 

todos los bienes, con la recepción del 

Almacén de OSITRÁN. 

- Informe del funcionario responsable de 

la Jefatura de Tecnologías de la 

información, emitiendo la conformidad 

de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 

El pago se realizará siempre y cuando se 

cumpla con la presentación de la 

documentación detallada en el numeral 

11 de las Especificaciones Técnicas 

contenidas en el numeral 3.1. del 

Capítulo III de la presente sección. 

Dicha documentación se debe presentar 

en Mesa de Partes de OSITRÁN sito en 

Calle Los Negocios N° 182, Piso 2, Urb. 

Limatambo – Surquillo. 

 

De lo expuesto, se aprecia que lo señalado en el Capítulo II y Capítulo III de las Bases 

Integradas, no guardan congruencia con lo establecido en las Bases Estándar objeto de la 

presente contratación 

  

Al respecto, a través del Memorando N° 00015-2021-JTI-GA-OSITRAN de fecha 14 de 

enero de 2021, remitido en respuesta a la notificación electrónica publicada en el SEACE 

por este Organismo Técnico Especializado con fecha 12 de enero de 2021, el área usuaria 

señaló lo siguiente: 

  

“(...)se han realizado los ajustes al acápite 13 de las Especificaciones 

Técnicas del Requerimiento, conforme con lo establecido en las Bases 

Estándar objeto de la presente contratación, lo cual no implica una 

modificación sustancial de las características y condiciones del 

requerimiento inicial; motivo por el cual, se adjunta el Requerimiento 

actualizado” (El resaltado y subrayado es agregado). 

  

 En ese sentido, considerando que, a través del referido Informe, se uniformizó los 

extremos referidos a la forma de pago, con ocasión de la integración de Bases 

“Definitivas”, se realizarán las siguientes disposiciones: 

  

Se uniformizará el acápite 2.5 del Capítulo II y el numeral 13 del Capítulo III ambos de 

la Sección Específica de las Bases, conforme a lo establecido en el Memorando No 

00015-2021-JTI-GA-OSITRAN de fecha 14 de enero del 2021. 



 

3.2 Presentación de catálogo, folletos, información técnica y/o complementaria 

del fabricante 

 

De la revisión de las Bases integradas, se aprecia que en el literal e) del numeral 2.2.1.1. 

“Documentos para la admisión de la oferta” del Capítulo II de la Sección Específica, se 

aprecia lo siguiente: 

 

“(…) 

e) Folletos, Carta del fabricante o sucursal del Perú firmada por 

su representante legal en donde se detalle toda la solución ofertada 

Catálogos o similares para acreditar el cumplimiento de las 

características técnicas mínimas requeridas para los bienes 

(Sistema de almacenamiento SAN Switch SAN, Librería de 

backup en cinta), conforme lo solicitado en el numeral 8 de las 

Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del 

Capítulo III de la presente sección"  (El subrayado y resaltado es 

nuestro). 

 

Al respecto, cabe mencionar que, mediante Resolución Nº 2034-2018-TCE-S1, el 

Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalado que “no es posible acreditar la 

totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, 

brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por 

las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad”.  

 

Así, cabe señalar que, en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria se ha 

establecido que las especificaciones técnicas se acreditan con la “Declaración Jurada de 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas” (Anexo N° 3), siendo que, se podría 

afianzar la acreditación de algunas especificaciones técnicas del requerimiento a través 

de la presentación adicional folletos, instructivos, catálogos o similares, para lo cual la 

entidad debe especificar con claridad que aspecto de las características y/o requisitos 

funcionales serán acreditados con la documentación requerida.  

 

Ahora bien, en atención a ello, mediante notificación electrónica de fecha 12 de enero de 

2021 se solicitó a la Entidad especificar con claridad qué aspecto de las características 

y/o requisitos funcionales serán acreditados con la presentación de catálogo, folletos, 

información técnica y/o complementaria del fabricante. 

 

Al respecto, a través del Memorando N° 00015-2021-JT, se colige que ya no será 

necesario presentar los documentos obrantes en el literal I-GA-OSITRAN de fecha 14 de 

enero de 2021, el área usuaria señaló lo siguiente: 

 



“De lo expuesto, con el fin dar cumplimiento a la Resolución No 2034-

2018-TCE-S1, los postores sólo deberán acreditar las características 

técnicas mínimas requeridas en el numeral 8 de las Especificaciones 

Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III, con la 

presentación de declaración jurada de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas (…)” (El subrayado y resaltado es nuestro). 

 

En ese sentido, considerando que del Informe de la Entidad se desprende que no sería 

necesario acreditar el e) de los documentos de admisión de ofertas para acreditar las 

especificaciones técnicas, se suprimirá el mencionado literal e) de dicha sección, 

debiéndose dejar sin efecto todo extremo de las Bases y el pliego absolutorio que se 

oponga a la presente disposición.  

 

Y se deberá tener en cuenta que sólo deberán acreditar las características técnicas 

mínimas requeridas en el numeral 8 de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 

numeral 3.1 del Capítulo III, con la presentación de “declaración jurada de cumplimiento 

de las especificaciones técnicas,” conforme a lo establecido en el Memorando N° 00015-

2021-JTI-GA-OSITRAN de fecha 14 de enero del 2021. 

 

 

3.3 Respecto a la Carta del Fabricante 

 

De la revisión de las Bases integradas, se aprecia que en el literal f) del numeral 2.2.1.1. 

“Documentos para la admisión de la oferta” del Capítulo II de la Sección Específica, se 

aprecia lo siguiente: 

 

“(…) 

f) Carta del fabricante o sucursal del Perú firmada por su representante 

legal indicando que los equipos ofertados son nuevos de fábrica y de 

primer uso”. 

 

 

De lo expuesto, se aprecia que lo consignado por la Entidad no se condice con los 

lineamientos establecidos en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, 

máxime si dicha información implicaría que los potenciales postores ya contarían con los 

equipos, pese a que, no tienen aún la certeza de ganar la Buena Pro. En ese sentido, con 

ocasión de la integración definitiva de las Bases, se emitirá una (1) disposición al 

respecto: 

 

Se suprimirá el literal f), del numeral 2.2.1.1 “Documentos para la admisión de la oferta, 

se incluirá dicha documentación en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el 

contrato”, ambos numerales correspondientes al Capítulo II de la Sección Específica de 

las Bases Integradas Definitivas. 

 

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases o del Pliego 

Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición. 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 

En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto: 

 

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en 

atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.  

 

4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe 

interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio cumplimiento para 

la Entidad y los proveedores que participan en el procedimiento de selección. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego absolutorio que 

generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman sobre los aspectos 

relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que fueron materia del presente 

pronunciamiento. 

 

4.3 Corresponde al Titular de la Entidad requerir el respectivo deslinde de 

responsabilidades a los funcionarios encargados de la presente contratación, dado que, no 

se habrían atendido oportunamente los pedidos información requeridos por el OSCE, 

relativos a las solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de 

consultas y observaciones e Integración de Bases. 

 

4.4 Una vez emitido el pronunciamiento y registrada la integración de Bases 

definitivas por el OSCE, corresponderá al comité de selección modificar en el 

cronograma del procedimiento, las fechas del registro de participantes, presentación de 

ofertas y otorgamiento de la buena pro, teniendo en cuenta que, entre la integración de 

Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, 

computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el 

SEACE, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento.  

 

4.5 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento 

no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 

Jesús María, 2 de febrero de 2021 

 

Codigos:12.5, 12.6, 14.3 y 14.6. 
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