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Sumilla:  “Por las consideraciones expuestas, este 
Colegiado advierte que no se definieron de forma 
adecuada los Términos de Referencia, lo cual trajo 
como consecuencia que los postores se vean 
limitados al momento de formular sus ofertas en 
lo concerniente a la oferta económica, debido a 
falta de claridad para poder ser determinada y por 
las incongruencias advertidas en cuanto a los 
componentes de la prestación accesoria (este 
último vicio también ha sido advertido por la 
Entidad en el desarrollo del presente recurso 
impugnativo); vulnerando los principios de 
libertad de concurrencia, transparencia y 
competencia”. 

 
 
 

Lima, 30 de marzo de 2021 
 
 

VISTO en sesión del 30 de marzo de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1067/2021.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa NEC DE COLOMBIA S.A., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 115-2020-SUNAT/8B7200 – Primera convocatoria, derivada del Concurso 
Público N° 49-2020-SUNAT/8B1200; y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 
 

1. El 30 de diciembre de 2020, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada N° 115-2020-SUNAT/8B7200 – Primera convocatoria, derivada del 
Concurso Público N° 49-2020-SUNAT/8B12001, efectuada para la contratación del: 
“Servicio de validación a través de plataforma de autenticación biométrica”, con un 
valor estimado de S/3’110,317.63 (tres millones ciento diez mil trescientos diecisiete 
con 63/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

                                                 
1  Declarado desierto el 24 de noviembre de 2020. 
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Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 377-
2019-EF, N° 168-2020-EF y N° 250-2020-EF, en adelante el Reglamento. 
 
Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 26 de enero de 2021 se 
llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas y el 15 de febrero del mismo año 
se otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa IN SOLUTIONS 
S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Postor Precio (S/) 
Orden de 
prelación 

Resultado 

REPRESENTACIONES ROBINSON 2000 E.I.R.L. 2’086,750.00 1 Descalificado2 

IN SOLUTIONS S.A.C. 2’505,862.62 2 Ganador 

NEC DE COLOMBIA S.A. 2’697,998.09 3 Calificado 

 
2. Mediante Formulario y Escrito N.° 01, presentados el 22 de febrero de 2021 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente subsanado con 
Escrito N.° 02 del 24 del mismo mes y año, la empresa NEC DE COLOMBIA S.A., en lo 
sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro al Adjudicatario y solicitó que se revoque dicho acto; en consecuencia, se 
otorgue la buena pro a su favor en los siguientes términos: 
 
a) Para la admisión de ofertas, los postores debían presentar el Anexo N° 6 indicando 

la prestación principal, distribuida en un 80% para el servicio biométrico y un 20% 
para el servicio de instalación, configuración y pruebas. Sin embargo, el 
Adjudicatario presentó el Anexo N° 6 (folio 22) e indicó un monto total para la 
prestación principal por la suma S/2’481,649.52 distribuido de la siguiente manera: 
servicio biométrico S/2’242,649.52 (90.36%) y servicio de instalación, configuración 
y pruebas S/239,149.52 (9.64%); en consecuencia, debe ser no admitido por no 
realizar de forma correcta la distribución del porcentaje del precio correspondiente 
a la prestación principal, lo cual no puede ser subsanado. 
 

b) El Adjudicatario no cumple con acreditar el Requisito de capacitación – Capacidad 
técnica y profesional del personal clave. De acuerdo con las bases integradas, los 
postores debían proponer como personal clave a un bachiller en ingeniería de 
sistema o ingeniería industrial o ingeniería informática o ingeniería de computación 

                                                 
2  No cumple con experiencia del personal clave y experiencia del postor. 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0884-2021-TCE-S2 

 

Página 3 de 39 

o ingeniería de software o ingeniería de telecomunicaciones o estadística o ciencias 
en la computación o investigación de operaciones o administración o 
administración de negocios internacionales o economía con tres (3) años de 
experiencia en gestión y soporte de software de identificación biométrica.  
 

c) El Adjudicatario presentó en su oferta la Constancia de trabajo de fecha 25 de enero 
de 2021 (folio 26) emitida a favor del señor Pedro Arce Prada, quien presta servicios 
en gestión y soporte de software de identificación biométrica en calidad de 
consultor especialista en servicios de biométrica al Adjudicatario desde enero de 
2016. Sin embargo, el currículum vitae (folio 27) del referido señor indica que desde 
enero de 2016 a la fecha es consultor senior en identificación en la empresa IT 
SIGHT CONSULTING S.A.C. 
 

d) En caso el señor Arce hubiera sido designado por la empresa IT SIGHT CONSULTING 
S.A.C. para llevar a cabo la ejecución de consultorías a favor del Adjudicatario (tal 
como se vislumbra en la relación de servicios que se detalla en su currículum vitae), 
la única empresa para emitir la constancia de trabajo es la empresa IT SIGHT 
CONSULTING S.A.C. Por tanto, existen indicios que evidencian que la constancia 
emitida y presentada por el Adjudicatario a favor del señor Arce no resulta válida y, 
por ende, no debe ser tomada en cuenta para acreditar su experiencia; asimismo, 
supondría documento falso y/o con información inexacta. 
 

e) Por otro lado, de la revisión del currículum vitae del señor Arce, se aprecia que la 
empresa IT SIGHT CONSULTING S.A.C. le encargó consultorías específicas que 
habrían sido brindadas en determinados periodos de forma intermitente y no de 
forma continua, lo cual evidenciaría inexactitud al indicarse en la constancia que el 
señor Arce prestó servicios al Adjudicatario durante el periodo 2016. En todo caso, 
el Adjudicatario tiene que acreditar la relación con el señor Arce de los meses 
comprendidos desde enero de 2016 a la fecha. 

 
f) A folios 24 y 25 de la oferta del Adjudicatario, presentó el Anexo N° 7 donde indicó 

una experiencia en la especialidad ascendente a S/ 2’130,976.07, la cual acredita 
con nueve (9) facturas: 
 

 Respecto a la Factura electrónica F001-00000388 (folio 53), emitida a favor de 
ENTEL PERÚ S.A. con la cual acreditaría la suma de $47,200.00 y presenta un 
Estado de cuenta del banco SCOTIABANK (folio 55) del periodo desde el 1 al 30 
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de junio de 2020; sin embargo, el concepto que indica el Adjudicatario no se 
aprecia la suma pagada el 11 de junio de 2020, a través de factoring electrónico 
por un monto de $40,796.77, acredite la cancelación de dicha factura, debido a 
que no existe trazabilidad entre el monto facturado y el supuesto monto 
cancelado por dicha factura, más aún si no existe evidencia que la suma haya 
sido pagada por ENTEL PERÚ S.A. 

 Respecto a la Factura electrónica F001-00000355 (folio 56), emitida a favor de 
ENTEL PERÚ S.A. con la cual acreditaría la suma de $141,600.00 y presenta un 
Estado de cuenta del banco SCOTIABANK (folio 58) del periodo desde el 1 al 30 
de mayo de 2020; sin embargo, el concepto que indica el Adjudicatario no se 
aprecia la suma pagada el 12 de mayo de 2020, a través de factoring electrónico 
por un monto de $130,905.21, acredite la cancelación de dicha factura, debido 
a que no existe trazabilidad entre el monto facturado y el supuesto monto 
cancelado por dicha factura, más aún si no existe evidencia que la suma haya 
sido pagada por ENTEL PERÚ S.A. 

 Respecto a la Factura electrónica F001-00000585 (folio 61), emitida a favor de 
AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C. con la cual acreditaría la suma de $81,420.00 y 
presenta un Estado de cuenta del banco SCOTIABANK (folio 64) del periodo 
desde el 1 al 28 de febrero de 2019; sin embargo, el concepto que indica el 
Adjudicatario no se aprecia la suma pagada el 27 de febrero de 2019, a través de 
transferencia por un monto de $71,649.60, acredite la cancelación de dicha 
factura, debido a que no existe trazabilidad entre el monto facturado y el 
supuesto monto cancelado por dicha factura, más aún si no existe evidencia que 
la suma haya sido pagada por AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C. 

 Respecto a la Factura electrónica F001-00000023 (folio 65), emitida a favor de 
ENTEL PERÚ S.A. con la cual acreditaría la suma de $62,370.08 y presenta un 
Estado de cuenta del banco SCOTIABANK (folio 67) del periodo desde el 1 al 31 
de mayo de 2019; sin embargo, el concepto que indica el Adjudicatario no se 
aprecia la suma pagada el 28 de mayo de 2020, con un depósito de cheque por 
un monto de $52,691.65, acredite la cancelación de dicha factura, debido a que 
no existe trazabilidad entre el monto facturado y el supuesto monto cancelado 
por dicha factura, más aún si no existe evidencia que la suma haya sido pagada 
por ENTEL PERÚ S.A. 

 Respecto a la Factura electrónica F001-00000267 (folio 68), emitida a favor de 
FLASH SERVICIOS PERÚ S.R.L. con la cual acreditaría la suma de S/186,926.75 y 
presenta un Estado de cuenta del banco SCOTIABANK (folio 69) del periodo 
desde el 1 al 29 de febrero de 2020; sin embargo, el concepto que indica el 
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Adjudicatario no se aprecia la suma pagada el 14 de febrero de 2019, a través de 
transferencia por un monto de $164,495.54, acredite la cancelación de dicha 
factura, debido a que no existe trazabilidad entre el monto facturado y el 
supuesto monto cancelado por dicha factura, más aún si no existe evidencia que 
la suma haya sido pagada por FLASH SERVICIOS PERÚ S.R.L. 

 Respecto a la Factura electrónica F001-00000278 (folio 70), emitida a favor de 
AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C. con la cual acreditaría la suma de $97,822.00 y 
presenta un Estado de cuenta del banco SCOTIABANK (folio 72) del periodo 
desde el 1 al 29 de febrero de 2020; sin embargo, el concepto que indica el 
Adjudicatario no se aprecia la suma pagada el 7 de febrero de 2019, a través de 
“documentos descontados” por un monto de $84,188.40, acredite la 
cancelación de dicha factura, debido a que no existe trazabilidad entre el monto 
facturado y el supuesto monto cancelado por dicha factura, más aún si no existe 
evidencia que la suma haya sido pagada por AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C. 

 Respecto a la Factura electrónica F001-00000369 (folio 73), emitida a favor de 
TELEFONÍA DEL PERÚ S.A.A. con la cual acreditaría la suma de S/375,683.00 y 
presenta un Estado de cuenta del banco SCOTIABANK (folio 75) del periodo 
desde el 1 al 31 de julio de 2020; sin embargo, el concepto que indica el 
Adjudicatario no se aprecia la suma pagada el 29 de julio de 2020, a través de 
depósito en cheque por un monto de S/330,601.09, acredite la cancelación de 
dicha factura, debido a que no existe trazabilidad entre el monto facturado y el 
supuesto monto cancelado por dicha factura, más aún si no existe evidencia que 
la suma haya sido pagada por TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. 

 Respecto a la Factura electrónica F001-00000394 (folio 76), emitida a favor de 
TELEFONÍA DEL PERÚ S.A.A. con la cual acreditaría la suma de S/90,270.00 y 
presenta un Estado de cuenta del banco SCOTIABANK (folio 78) del periodo 
desde el 1 al 31 de julio de 2020; sin embargo, el concepto que indica el 
Adjudicatario no se aprecia la suma pagada el 29 de julio, a través de “fondo de 
inversión” por un monto de S/78,882.43, acredite la cancelación de dicha 
factura, debido a que no existe trazabilidad entre el monto facturado y el 
supuesto monto cancelado por dicha factura, más aún si no existe evidencia que 
la suma haya sido pagada por TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
De este modo, ocho de los nueve comprobantes de pago no acreditan que los 
montos depositados cancelen el total de las facturas y no permite tener certeza si 
dichos pagos fueron realizados por las empresas a las que se emitió las facturas. 
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g) El monto facturado consignado: S/2’130,976.07 no se condice con el monto real de 
las facturas emitidas, toda vez que la suma de éstas asciende a S/1’890,615.32. En 
ese sentido, aun cuando los estados de cuenta fuesen suficientes para acreditar la 
cancelación de las facturas, los montos de los comprobantes no alcanzan el monto 
exigido para acreditar la experiencia. 
 

h) El comité de selección corrigió de forma incorrecta la oferta del Adjudicatario. 
 

3. Por Decreto del 26 de febrero de 2021, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad, a efectos 
que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplimiento.  
 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos a la 
Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el 
plazo antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 
 

4. El 8 de marzo de 2021, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 000024-2021-
SUNAT/8E1000, el Informe N° 031-2021-SUNAT/8B7200 y el Informe N° 15-2021-
SUNAT/8B7100, con los que expuso su posición respecto a los argumentos del recurso 
de apelación, en los siguientes términos: 
 
Respecto al Adjudicatario: 
 
a) De la revisión del certificado de trabajo emitido a favor del señor Arce y su 

currículum vitae, se advirtió la existencia de incongruencia en la acreditación de la 
experiencia de dicho personal clave. 
 

b) De la revisión de las facturas y estados de cuenta bancarios, no verificó 
coincidencia entre los montos facturados y los importes abonados; en ese sentido, 
considera que no ha sido acreditada la experiencia del postor. 
 

c) No cumplió con las condiciones establecidas, pues no realizó de forma correcta la 
distribución del porcentaje del precio correspondiente a la prestación principal. 
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5. Mediante escrito s/n, presentado el 9 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó y absolvió el recurso de apelación en los siguientes 
términos: 
 
a) El señor Arce brindó servicios en gestión y soporte de software de identificación 

biométrica a su representada desde enero de 2016, como miembro del staff de la 
empresa IT SIGHT CONSULTING S.A.C., con quien tiene amplia relación comercial. 
 

b) El Impugnante no tuvo en cuenta que, para verificar el pago de las facturas, debe 
considerar: el abono de detracciones en banco de la nación y el descuento de 
gastos financieros en los casos en que se cuenta con factoring, dicho 
cuestionamiento es una interpretación arbitraria. 
 

c) En cuanto a la suma de las facturas, afirma que supera la suma de S/2’000,000.00. 
 

6. Con decreto del 9 de marzo de 2021, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y por 
absuelto el traslado del recurso. 
 

7. Por decreto del 9 de marzo de 2021, se dispuso incorporar al expediente el Informe 
N° 000024-2021-SUNAT/8E1000, el Informe N° 031-2021-SUNAT/8B7200 y el Informe 
N° 15-2021-SUNAT/8B7100, registrados por la Entidad en el SEACE y se remitió el 
expediente a la Segunda Sala del Tribunal. 
 

8. A través del decreto del 9 de marzo de 2021, se programó audiencia pública para el 
16 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante y Adjudicatario. 
 

9. Por decreto del 16 de febrero de 2021, a fin que la Sala tenga mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, se corrió traslado a las partes y a la Entidad de 
supuestos vicios de nulidad advertidos respecto de los porcentajes en la distribución 
económica del Anexo N° 6 – “Precio de la oferta”. Para tal efecto, se les otorgó un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que manifiesten lo que consideren pertinente. 
 

10. Mediante Escrito N.° 03, presentado el 18 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el 
Impugnante se pronunció respecto del traslado de nulidad en los siguientes términos: 
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a) Refirió que existe proforma de contrato tanto para las prestaciones principales 
como para las accesorias, por lo que sí se detallan las prestaciones a contratar. 
 

b) Las bases integradas establecieron la prestación principal: i) servicio biométrico 
(precios unitarios) y ii) servicio de instalación, configuración y pruebas (suma 
alzada); y la prestación accesoria: i) servicio de soporte y disponibilidad (suma 
alzada) y ii) entrenamiento (suma alzada). Asimismo, indicó que del pliego de 
absolución de consultas y/u observaciones, se estableció que la prestación 
principal sería ofertada en la siguiente proporción: 80% para el servicio biométrico 
y 20% para el servicio de instalación, configuración y pruebas; en ese sentido, se 
aprecia que dicho porcentaje solo era para el caso de la prestación principal, mas 
no para toda la oferta económica; por consiguiente, no existe limitación para los 
postores al momento de ofertar. 

 
c) La precisión de los porcentajes para determinar la prestación principal resultaba 

necesaria a fin de que tanto la Entidad como los postores conozcan qué monto de 
la prestación principal recibiría íntegramente y cual se abonaría en función de lo 
realmente ejecutado, al haber sido convocado bajo un sistema mixto de precios 
unitarios y suma alzada, lo cual no constituye una limitación a la libertad de los 
postores al momento de determinar el costo de su oferta; además, precisó que se 
tuvo plena libertad de oferta al momento de determinar la oferta accesoria, la cual 
no se encuentra comprendida en la determinación de porcentajes. 

 
d) El Adjudicatario no tuvo la diligencia al momento de formular su oferta económica; 

asimismo, su oferta contiene errores que no permiten acreditar su experiencia del 
personal propuesto. 

 
11. Con Informe N° 40-2021-SUNAT/8B7200, presentado el 23 de marzo de 2021 ante el 

Tribunal, la Entidad se pronunció respecto del traslado de nulidad en los siguientes 
términos: 

 
a) De acuerdo a los Términos de Referencia, la prestación principal se encuentra 

compuesta por: i) Servicio de instalación, configuración y pruebas cuyo pago 
corresponde al 20% del valor contratado para la prestación principal; y ii) Servicio 
biométrico cuyo pago corresponde por el consumo real y hasta el 80% del valor 
contratado para la prestación principal. En ese sentido, precisó que los dos 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0884-2021-TCE-S2 

 

Página 9 de 39 

elementos mencionados se encuentran supeditados al monto total que el postor 
ganador cobraría por la prestación principal y no por el monto total del contrato. 
 

b) Por otro lado, la prestación accesoria se encuentra compuesta por: i) Servicio de 
soporte y disponibilidad del servicio, y Bolsa de horas; ii) Entrenamiento; estos 
elementos se encuentran supeditados al monto de la oferta económica del postor 
que gane la buena pro, no existiendo una condición de límite porcentual asociado 
al valor total del contrato. 

 
c) No se estableció algún límite para la presentación de las ofertas económicas, tanto 

para la prestación principal como para la prestación accesoria, correspondiendo a 
los postores establecer los montos a partir del análisis que deben ejecutar, 
considerar las condiciones y actividades identificadas en cada caso; por tanto, no 
correspondía establecer porcentajes a la oferta económica correspondiente a la 
prestación accesoria, dado que esta se encuentra supeditada a la libertad de los 
postores para realizar sus ofertas. 

 
12. Por Informe N° 000033-2021-SUNAT/8E1000, presentado el 24 de marzo de 2021 

ante el Tribunal, la Entidad agregó que mientras que a la prestación principal se 
establecieron porcentajes, a la prestación accesorias no se vinculan porcentajes de 
pago según sus componentes; asimismo, precisó que el concepto: “Bolsas de horas”, 
considerado en los Términos de Referencia parte de la prestación accesoria, no se 
consignó como parte del formato del Anexo N° 6 – “Precio de la oferta” de las bases 
integradas; en ese sentido, advierte un vicio de nulidad en la formulación de las bases, 
al no resultar claros los conceptos a consignarse como precio de la oferta, referido al 
componente “Bolsa de horas”. 
 

13. Con decreto del 24 de marzo de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia 
de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 
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A. Procedencia del recurso. 

 
2. 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, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento 
del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar 
las contrataciones directas y las actuaciones 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.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

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

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT3 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.  
 
Asimismo, con independencia del valor estimado o valor referencial del 

                                                 
3  Unidad Impositiva Tributaria para el año 2020 equivale a S/ 4,300.00, conforme a lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 380-2019-EF. 
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procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de oficio o 
la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 
 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 
referencial es S/3’110,317.63 (tres millones ciento diez mil trescientos diecisiete con 
63/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal 
es competente para conocerlo. 
 

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

4. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones; 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 v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, la Impugnante interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. Por consiguiente, se advierte que el 
acto impugnado no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

5. El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, 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 numeral 76.3 del artículo 764 del mismo cuerpo 
normativo establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga 
la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

                                                 
4  Aplicable para adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 89 del Reglamento. 
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Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE precisó que en el caso de 
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE. 
 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección se notificó el 15 de febrero de 2021; por tanto, en 
aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, 
la Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso 
de apelación, esto es, hasta el 22 de ese mismo mes y año.  
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario y Escrito  
N.° 01, presentados el 22 de febrero de 2021 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. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 
 

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por la Impugnante, se aprecia que 
aparece suscrito por su apoderado, el señor Mauro Antonio Bianchi De los Ríos, 
conforme lo señalado en su Certificado de vigencia. 
 

e) 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. 
 

7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre impedido 
de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado. 
 

f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 
 

9. La Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar el 
otorgamiento de la buena pro, pues tiene condición de postor calificado. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 

10. En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 

11. Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante solicitó se deje 
se revoque el acto de otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; en consecuencia, 
se otorgue la buena pro a su favor. 
 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las 
pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de 
improcedencia.  
 

12. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento; en consecuencia, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 
 

B. Petitorio. 
 
El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
 
 Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario. 
 Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 
 Se otorgue la buena pro a su favor. 
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El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 
 
 Se declare infundado el recurso de apelación. 
 Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

 
C. Fijación de puntos controvertidos. 

 
13. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es preciso tener en 
consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver 
traslado, según corresponda, 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”. 
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del 
SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso” (El 
subrayado es agregado). 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 
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 en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 
impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación". 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 126 
del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de 
apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema Informático del 
Tribunal”. 
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14. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y 
a los postores distintos al Impugnante el 9 de marzo de 2021 a través del SEACE, razón 
por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, 
tenían hasta el 12 de ese mismo mes y año para absolverlo. 
 
Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que mediante 
escrito s/n, presentado el 9 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el Adjudicatario se 
apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación; por lo tanto, lo expuesto por 
dicho proveedor podrá ser considerado para fijar puntos controvertidos adicionales a 
los propuestos por el Impugnante. 
 

15. En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten 
en: 
 

i. Determinar si el Adjudicatario cumplió con presentar el Anexo N° 6 – “Precio de 
la oferta”, conforme se estableció en las bases integradas. 

ii. Determinar si el Adjudicatario acreditó el Requisito de calificación – “Capacidad 
técnica y profesional” del personal clave, de acuerdo a lo establecido en las 
bases integradas. 

iii. Determinar si el Adjudicatario acreditó el Requisito de calificación – 
“Experiencia del postor en la especialidad”, conforme lo requerido en las bases 
integradas. 

iv. Determinar si el Adjudicatario transgredió el principio de presunción de 
veracidad. 

 
Sin embargo, en el presente caso se advirtió la existencia de un posible vicio en las 
bases integradas del procedimiento de selección en lo concerniente a los porcentajes 
en la distribución económica del Anexo N° 6 – “Precio de la oferta”, que podría afectar 
la validez de estas. Por ello, en primer lugar, corresponde analizar si efectivamente 
existe un vicio que amerite la declaración de nulidad del procedimiento selección. 
 

D. Análisis. 
 

Consideraciones previas: 
 

16. 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 
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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 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.  
 

17. 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. 
 
Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
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.  
 

18. También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 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 
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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 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. 
 

19. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, así como los requisitos de calificación; 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 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 ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.  
 

20. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 735 del Reglamento 
establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 
52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales 
y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
 
Asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 746 del Reglamento se establece que la 

                                                 
5  Aplicable para adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 89 del Reglamento. 
6  Ídem. 
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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 numeral 75.1 del artículo 757 del Reglamento señala que, luego de 
culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con 
los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 
postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica 
los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los 
requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda 
identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  
 

21. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa 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 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, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena 
pro, verificar si cumple con los requisitos de calificación. 
 
Conforme a 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 criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
 

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

23. Sin embargo, en el presente caso se advirtió la existencia de un posible vicio en el 
procedimiento de selección que podría afectar su validez. Por ello, este Colegiado se 

                                                 
7  Ídem. 
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avocará en primer lugar, como se ha señalado en la fijación de puntos controvertidos, 
a emitir pronunciamiento respecto a la existencia de los posibles vicios de nulidad que 
se habrían advertido en el procedimiento de selección que ameritaría su declaración. 
 

 Sobre el presunto vicio de nulidad observado mediante decreto del 16 de marzo de 
2021.  
 

24. De manera previa al análisis de fondo, este Colegiado considera tener en cuenta que 
el primer punto controvertido está vinculado de forma directa al traslado del posible 
vicio de nulidad que realizó este Tribunal; pues se advirtió la necesidad, en virtud de 
la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a lo establecido en el literal e) 
del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, de revisar la legalidad del 
contenido de las bases integradas definitivas y del desarrollo de algunas actuaciones 
en el procedimiento de selección, a fin 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. 
 
En ese sentido, para resolver el punto controvertido mencionado, de manera previa, 
se requiere emitir pronunciamiento respecto de la legalidad y coherencia de la 
estructura y porcentajes en la distribución económica del Anexo N° 6 – “Precio de la 
oferta” establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 

25. Al respecto, el Impugnante cuestionó que el Adjudicatario no habría formulado su 
oferta económica, conforme a lo establecido en las bases integradas; ya que su Anexo 
N° 6 – “Precio de la oferta”, presentado como parte de su oferta, no realizó la 
distribución porcentual exigida en las bases para determinar la oferta de la prestación 
principal. Como absolución a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario no se pronunció 
al respecto; mientras que la Entidad indicó que no cumplió con las condiciones 
establecidas en las bases correspondientes a la prestación principal.  
 
Teniendo en consideración ello y lo expuesto en la audiencia pública del 16 de marzo 
de 2021, mediante decreto de la misma fecha, se requirió a las partes y a la Entidad 
emitir pronunciamiento sobre un posible vicio de nulidad que se habría advertido en 
el marco del procedimiento de selección conforme a lo indicado a continuación: 
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“(…) 
A LA ENTIDAD, ADJUDICATARIO E IMPUGNANTE: 
 
1. De la revisión del recurso de apelación, se advierte que la Impugnante cuestionó el 

Anexo N° 6 – Precio de la oferta de la Adjudicataria, toda vez que no habría ofertado 
conforme se requirió en las bases integradas del procedimiento de selección. 

 
Sobre ello, en las bases integradas se advierte la siguiente información: 
 

 
 
Como se aprecia, los postores debían presentar el Anexo N° 6 en caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, 
porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda. 
 
En ese sentido, el numeral 1.5 – Sistema de contratación del capítulo I de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección estableció lo siguiente: 
 

 
 
Conforme lo expuesto, se advierte que la contratación se rige por el sistema esquema mixto 
de suma alzada y precios unitarios; por lo que correspondió que los postores presenten el 
Anexo N° 6 – Precio de la oferta. 
 
Por otro lado, la Adjudicataria formuló la Consulta N° 1 en el siguiente tenor: 
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De lo expuesto, se desprende que la consulta fue a razón de aclarar la referencia “a razón 
del 80% del valor contratado” ya que al ser el servicio biométrico por el sistema a precios 
unitarios solo se pagaría lo que sea consumido, asimismo, refirió que el requerimiento 
también previó que el contrato culmine cuando se agote la totalidad del monto contratado. 
En ese sentido, el comité de selección precisó que: “(…) el Servicio de captura, 
procesamiento y transformación biométrica para autenticación de contribuyentes, el 
monto contratado corresponde en un 20% para el Servicio de instalación, configuración 
y pruebas y en un 80% para el Servicio Biométrico. (…)”. (El énfasis es agregado).  
 
Asimismo, se indica que será detallado en los cuadros del Anexo N° 6, la cláusula tercera 
de la prestación principal y accesoria del contrato. En ese sentido, se advierte lo siguiente: 
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De la revisión de la cláusula mencionada, no se aprecia que se haga referencia a la 
prestación principal materia de contratación.  
 
Por otro lado, se tiene el Anexo N° 6: 
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De acuerdo al formato establecido en las bases integradas, se aprecia que los postores 
deben ofertar por el Servicio biométrico (80%), el Servicio de instalación, configuración y 
pruebas (20%) y la Prestación accesoria que comprende: Servicio de soporte y 
disponibilidad del servicio y el entrenamiento. Sin embargo, de acuerdo a la información 
contenida en las bases integradas, el 80% del monto a contratar es para el Servicio 
biométrico y el 20% restante para el Servicio de instalación, configuración y pruebas; en 
consecuencia, este Colegiado advierte que los servicios indicados en la Prestación accesoria 
no se encontrarían contemplados como parte de los porcentajes para establecer el monto 
contratado. 
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Al respecto, se debe tener en consideración el numeral 29.9 del artículo 29 del Reglamento 
que indica: “En la definición del requerimiento la Entidad analiza la necesidad de contar 
con prestaciones accesorias a fin de garantizar, entre otros, el mantenimiento preventivo 
y correctivo en función de la naturaleza del requerimiento”; es decir, en caso la Entidad 
establezca la necesidad de contar con prestaciones accesorias, estas deben ser plasmadas 
de forma correcta en los términos de referencia. Sin embargo, este Colegiado advierte que 
fueron detalladas en los términos de referencia, mas no se incorporaron como parte de los 
porcentajes de contratación materia de consultas y observaciones.   
 
Ello, habría restringido a potenciales postores presentar sus ofertas al citado 
procedimiento de selección, al encontrarse con bases poco claras y precisas y, por otro, 
creado confusión entre los postores, al momento de elaborar las mismas, al no haber 
generado reglas claras. Además, se aprecia que el establecer porcentajes para delimitar 
los valores de la contratación, limitaría la posibilidad a los postores de ofertar de acuerdo 
a sus intereses y posibilidades. 
 
Por lo tanto, al no haber incorporado las prestaciones accesorias como parte de los 
porcentajes de la contratación, la Entidad habría incurrido en un vicio en la formulación de 
las bases, que estaría restringiendo los principios de libertad de concurrencia, 
transparencia y competencia. 

 
En este escenario, la Entidad habría vulnerado los principios de libertad de concurrencia, 
transparencia y competencia establecidos en los literales a), c) y e) de la Ley de 
Contrataciones del Estado, por lo que se solicita su pronunciamiento al respecto, toda vez 
que de comprobarse tal vicio se declararía la nulidad del procedimiento de selección”. 

 
26. Al respecto, el Impugnante indicó que existe proforma de contrato tanto para las 

prestaciones principales como para las accesorias, por lo que sí se detallan las 
prestaciones a contratar; además, las bases integradas establecieron como prestación 
principal: i) servicio biométrico (precios unitarios) y ii) servicio de instalación, 
configuración y pruebas (suma alzada); y prestación accesoria: i) servicio de soporte 
y disponibilidad (suma alzada) y ii) entrenamiento (suma alzada).  
 
Asimismo, indicó que en el pliego de absolución de consultas y/u observaciones se 
estableció que la prestación principal sería ofertada en la siguiente proporción: 80% 
para el servicio biométrico y 20% para el servicio de instalación, configuración y 
pruebas; en ese sentido, se aprecia que los porcentajes solo era para el caso de la 
prestación principal, mas no para toda la oferta económica; por consiguiente, no 
existe limitación para los postores al momento de ofertar. 
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Agregó que la precisión de los porcentajes para determinar la prestación principal 
resultaba necesaria a fin de que tanto la Entidad como los postores conozcan qué 
monto de la prestación principal recibiría íntegramente y cual se abonaría en función 
de lo realmente ejecutado, al haber sido convocado bajo un sistema mixto de precios 
unitarios y suma alzada, lo cual no constituye una limitación a la libertad de los 
postores al momento de determinar el costo de su oferta; además, precisó que se 
tuvo plena libertad de oferta al momento de determinar la oferta accesoria, la cual 
no se encuentra comprendida en la determinación de porcentajes. 
 

27. La Entidad refirió en su Informe N° 40-2021-SUNAT/8B7200 que, de acuerdo a los 
Términos de Referencia, la prestación principal se encuentra compuesta por: i) 
Servicio de instalación, configuración y pruebas cuyo pago corresponde al 20% del 
valor contratado para la prestación principal; y ii) Servicio biométrico cuyo pago 
corresponde por el consumo real y hasta el 80% del valor contratado para la 
prestación principal; en ese sentido, precisó que los dos elementos mencionados se 
encuentran supeditados al monto total que el postor ganador cobraría por la 
prestación principal y no por el monto total del contrato. 
 
En cuanto la prestación accesoria, se encuentra compuesta por: i) Servicio de soporte 
y disponibilidad del servicio, y Bolsa de horas; ii) Entrenamiento; estos elementos se 
encuentran supeditados al monto de la oferta económica del postor que gane la 
buena pro, no existiendo una condición de límite porcentual asociado al valor total 
del contrato. 
 
Por consiguiente, la Entidad concluyó que, no se estableció algún límite para la 
presentación de las ofertas económicas, tanto para la prestación principal como para 
la prestación accesoria, correspondiendo a los postores establecer los montos a partir 
del análisis que deben ejecutar, considerar las condiciones y actividades identificadas 
en cada caso; por lo que no correspondía establecer porcentajes a la oferta económica 
correspondiente a la prestación accesoria, dado que esta se encuentra supeditada a 
la libertad de los postores para realizar sus ofertas. 
 
Por otro lado, con Informe N° 000033-2021-SUNAT/8E1000 agregó que el concepto: 
“Bolsas de horas”, considerado en los Términos de Referencia parte de la prestación 
accesoria, no se consignó como parte del formato del Anexo N° 6 – “Precio de la 
oferta” de las bases integradas; en ese sentido, advierte un vicio de nulidad en la 
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formulación de las bases, al no resultar claros los conceptos a consignarse como 
precio de la oferta, referido al componente “Bolsa de horas”. 
 

28. En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no se pronunció respecto al traslado 
del supuesto vicio de nulidad; ni formuló contradicción respecto del cuestionamiento 
a su Anexo N° 6 – “Precio de la oferta”. 
 

29. Considerando lo expuesto, corresponde revisar los elementos concernientes al precio 
de la oferta que se encuentran establecidos en las bases integradas: 

 
Literal g) del numeral 2.2.1.1 – “Documentos para la admisión de la oferta”: 
 

 
 
Como se aprecia, los postores debían presentar el Anexo N° 6 en caso de 
procedimientos convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según 
corresponda. 
 
Numeral 1.5 – “Sistema de contratación”: 
 

 
 
Conforme lo expuesto, se advierte que la contratación se rige por el sistema esquema 
mixto de suma alzada y precios unitarios; por lo que correspondió que los postores 
presenten el Anexo N° 6 – Precio de la oferta. 
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Consulta N° 1: 
 

 
 
La consulta formulada fue por motivo de aclarar la referencia: “a razón del 80% del 
valor contratado por el servicio de captura, procesamiento y transformación 
biométrica para autenticación de contribuyentes”; ya que al ser el servicio biométrico 
por el sistema a precios unitarios solo se pagaría lo que sea consumido, asimismo, el 
requerimiento también previó que el contrato culmine cuando se agote la totalidad 
del monto contratado.  
 
En ese sentido, el comité de selección precisó que: “(…) el Servicio de captura, 
procesamiento y transformación biométrica para autenticación de contribuyentes, el 
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monto contratado corresponde en un 20% para el Servicio de instalación, 
configuración y pruebas y en un 80% para el Servicio Biométrico. (…). Lo anterior está 
detallado en los cuadros del Anexo 6, en la cláusula tercera de la prestación principal 
y de la prestación accesoria del contrato y en la propuesta económica del anexo 6. 
Todos los cuadros deben coincidir con el numeral 7.7 del requerimiento”. (El énfasis y 
subrayado son agregados). 
 
En este punto, este Colegiado aprecia que la consulta fue realizada con el objetivo de 
aclarar la regulación del pago por el servicio, mas no para aclarar la formulación de la 
oferta económica por el servicio objeto de convocatoria; asimismo, la Entidad refirió 
que el pago por el consumo real con tope del 80% por el concepto de captura, 
procesamiento y transformación biométrica del contribuyente se encuentra detallado 
en los cuadros del Anexo N° 6 – “Precio de la oferta”, el cual debe coincidir con el 
numeral 7.7 – “Forma de pago” del requerimiento. Por tanto, corresponde verificar si 
lo indicado por la Entidad se encuentra establecido en las bases integradas. En ese 
sentido, a fin de determinar ello, se debe tener en cuenta la descripción del servicio a 
contratar. 
 
Numeral 5. – “Características y condiciones del servicio a contratar” de los Términos 
de Referencia: 
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Como se aprecia, en el apartado expuesto de los Términos de Referencia se estableció 
que la prestación principal (servicio de captura, procesamiento y transformación 
biométrica para autenticación de contribuyentes) se compone por dos elementos: i) 
servicio de instalación, configuración y pruebas, y ii) servicio biométrico; mientras 
que, la prestación accesoria también se compone por dos elementos: a) servicio de 
soporte y disponibilidad del servicio, y b) entrenamiento. 
 
C. Lugar y plazo de prestación del Servicio de los Términos de Referencia: 
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En este punto, conforme al cuadro de descripción del servicio expuesto supra, se 
aprecia que la prestación principal: a) el servicio de captura, procesamiento y 
transformación biométrica para autenticación de contribuyentes, se encuentra en dos 
fases: a.1 Fase I) instalación, configuración y pruebas, a.2 Fase II) De ejecución del 
servicio biométrico. Por otro lado, la prestación accesoria se encuentra compuesta 
por: b) servicio de soporte y disponibilidad del servicio, y c) entrenamiento. 
 
5.4 – “Resultados esperados (entregables) de los Términos de Referencia: 
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Como se advierte del cuadro expuesto, el elemento “b)” de la prestación accesoria se 
encuentra conformado por: b.1) servicio de soporte y disponibilidad del servicio y b.2) 
Bolsa de horas de soporte; se aprecia que este último: “Bolsa de horas de soporte” no 
se encuentra en la información expuesta anteriormente. 
 

30. Ahora bien, habiendo determinado la descripción del servicio, corresponde verificar 
si el numeral 7.7 de los Términos de Referencia se condice con los cuadros 
establecidos en el formato del Anexo N° 6. 
 
Numeral 7.7 – “Forma de pago” de los Términos de Referencia: 
 

 

 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0884-2021-TCE-S2 

 

Página 32 de 39 

 
 
Conforme lo expuesto, se aprecia que el servicio de captura, procesamiento y 
transformación biométrica para autenticación de contribuyentes, se encuentra 
compuesto por: a) a.1) Servicio de instalación, configuración y pruebas cuyo pago 
corresponde al 20% del valor contratado para la Fase I por el servicio de captura, 
procesamiento y transformación biométrica para autenticación de contribuyentes; y 
a.2) Servicio biométrico cuyo pago corresponde, según el consumo real, a razón del 
80% del valor contratado para el servicio de captura, procesamiento y transformación 
biométrica para autenticación de contribuyentes. 
 
La prestación accesoria se encuentra compuesta por: b) b.1) Servicio de soporte y 
disponibilidad del servicio, y b.2) Bolsa de horas; c) Entrenamiento. 
 
Formato del Anexo N° 6 – “Precio de la oferta”: 
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De acuerdo al formato establecido en las bases integradas, se aprecia que los postores 
deben ofertar: el Servicio biométrico a precios unitarios, mientras que el Servicio de 
instalación, configuración y pruebas, Servicio de soporte y disponibilidad del servicio 
y Entrenamiento, a suma alzada. 
 
En este punto, este Colegiado advierte que el Anexo N° 6 – “Precio de la oferta” y el 
numeral 7.7 – “Forma de pago” no se encuentran relacionados entre sí, toda vez que 
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los porcentajes establecidos en el numeral 7.7 no se encuentran detallados en el 
Anexo N° 6, por lo siguiente: 
 

 En primer lugar, en el Anexo N° 6 no se detalla de forma clara qué elementos 
conforman la prestación principal, tal como se indica a continuación: Prestación 
principal: a) a.1) Servicio biométrico (precios unitarios), a.2) Servicio de 
instalación, configuración y pruebas (suma alzada); Prestación accesoria: b) b.1) 
Servicio de soporte y disponibilidad del servicio y c) Entrenamiento, ambos a suma 
alzada. 
 

 En segundo lugar, en el Anexo N° 6 no se indica que el Servicio biométrico debe 
estar ofertado a razón del 80% por el concepto de captura, procesamiento y 
transformación biométrica del contribuyente, tal como indicó en la Consulta N° 1, 
solo se limita a indicar que debe ser ofertado bajo el sistema de contratación 
precios unitarios. 

 

 En tercer lugar, en el Anexo N° 6 no se indica que el Servicio de instalación, 
configuración y pruebas debe estar ofertado a razón del 20% por el concepto de 
captura, procesamiento y transformación biométrica del contribuyente, tal como 
indicó en la Consulta N° 1, solo se limita a indicar que debe ser ofertado bajo el 
sistema de contratación suma alzada. 

 

 En cuarto lugar, de la revisión de los Términos de Referencia se aprecian 
incongruencias respecto al elemento “b” de la prestación accesoria, toda vez que 
el requerimiento consignó tanto en el cuadro de “descripción del servicio” como 
en el apartado “Lugar y plazo” que la prestación accesoria se encuentra 
conformada por: b) Servicio de soporte y disponibilidad del servicio y c) 
Entrenamiento; sin embargo, en el cuadro de “resultados esperados” como en el 
apartado “Forma de pago” establece que la prestación accesoria “b” se encuentra 
conformada por: b.1) servicio de soporte y disponibilidad del servicio y b.2) Bolsa 
de horas; por lo que habrían incongruencias en los Términos de Referencia. 

 

 En quinto lugar, se aprecia que la prestación accesoria b.2) Bolsa horas, tiene como 
forma de pago “de acuerdo a las horas consumidas en el mes” lo cual implica que 
dicha prestación se encuentra bajo el sistema de contratación por precios 
unitarios, lo cual no fue indicado en el Anexo N° 6, sino que inclusive se omitió 
incorporarla de manera expresa. 
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31. En este punto, este Colegiado considera preciso señalar que el numeral 29.1 del 

artículo 29 del Reglamento señala lo siguiente: 
 

“29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de 
obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de 
la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de 
levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales 
como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, 
además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.” 
 
(El énfasis es agregado). 

 
De lo expuesto, se advierte que la Entidad debe establecer de forma objetiva y 
precisa, además de las características y/o requisitos funcionales relevantes, los 
requisitos de calificación que resulten pertinentes para cautelar el cumplimiento de 
los fines y objetivos públicos que enmarca dicha contratación; en este caso, se 
advierten que los Términos de Referencia no son claros y contienen incongruencias 
que ocasionaron que los postores entiendan, según sus criterios, el modo en el que 
se debe formular la oferta económica, ya que deben interpretar el cuadro consignado 
en el formato del Anexo N° 6, numeral 7.7 de los Términos de Referencia, así como 
en los formatos de los contratos, para así poder formular su oferta económica. 
 

32. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado advierte que no se definieron de 
forma adecuada los Términos de Referencia, lo cual trajo como consecuencia que los 
postores se vean limitados al momento de formular sus ofertas en lo concerniente a 
la oferta económica, debido a falta de claridad para poder ser determinada y por las 
incongruencias advertidas en cuanto a los componentes de la prestación accesoria 
(este último vicio también ha sido advertido por la Entidad en el desarrollo del 
presente recurso impugnativo); vulnerando los principios de libertad de concurrencia, 
transparencia y competencia. 
 
Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.  
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Eso implica que la anulación del acto administrativo puede ser motivada por la propia 
acción, positiva u omisiva de la Administración o en la de otros participantes del 
procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la 
administración. 
 
En ese sentido, el legislador establece los supuestos de “gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional”8(subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, todos los actos 
administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es 
necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al 
declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en 
el que se declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 
 

33. Debe indicarse que, los vicios incurridos resultan trascendentes, por tanto, no es 
posible conservarlos; respecto a la formulación de los Términos de Referencia, al 
haberse contravenido el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, numeral 29.1 
del artículo 29 del Reglamento y los principios de libertad de concurrencia, 
trasparencia y competencia previstos en el artículo 2 de la Ley. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que, en el caso concreto, los vicios advertidos causaron, 
por un lado, que los postores no cuenten con claridad suficiente para formular las 
ofertas económicas, pues deben interpretar los cuadros establecidos en el formato 
del Anexo N° 6., conjuntamente con el numeral 7.7 de los Términos de Referencia, así 
como con los formatos de los contratos para la prestación principal y accesoria; por 
otro lado, incongruencias al momento de establecer las prestaciones accesorias, con 
lo cual no se tiene claro qué elementos corresponden a dicha prestación, lo cual tuvo 
como consecuencia que no se trasladen de forma correcta a los cuadros del formato 
del Anexo N° 6 y que los postores no formulen una oferta integral por todos los 
componentes. 
 

34. Por estas consideraciones, al amparo de lo establecido en el literal e) del numeral 
128.1 del artículo 128 del Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de 
la Ley (en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse verificado 
que el vicio en el que se ha incurrido afecta sustancialmente la validez del 

                                                 
8  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo I; p. 566. 
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procedimiento de selección; este Colegiado estima pertinente declarar la nulidad de 
oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de 
convocatoria, previa reformulación de los Términos de Referencia, siendo por lo 
demás irrelevante emitir pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos 
devenidos de los cuestionamientos formulados. En consecuencia, se debe dejar sin 
efecto el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 
 

35. En tal sentido, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará la nulidad del 
procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, 
corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por aquél, para la 
interposición de su recurso de apelación. 
 

36. Asimismo, en mérito a lo expuesto, este Colegiado considera que debe ponerse la 
presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que se 
imparta las directrices necesarias para ello, y así asegurar que, en lo sucesivo, se actúe 
de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin 
de evitar irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores o 
futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la 
satisfacción oportuna de los intereses del Estado. 
 

 COMUNICACIÓN AL TITULAR DE LA ENTIDAD: 
 

37. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el Impugnante cuestionó la 
experiencia del señor Pedro Arce Prada contenida en la Constancia de fecha 25 de 
enero de 2021 (folio 26 de la oferta del Adjudicatario) por prestar servicios en calidad 
de consultor especialista en servicios de biométrica para el Adjudicatario desde enero 
de 2016. Sin embargo, el currículum vitae (folio 27 de la oferta del Adjudicatario) del 
referido señor indica que, desde enero de 2016 a la fecha, es consultor senior en 
identificación en la empresa IT SIGHT CONSULTING S.A.C.; por lo que existen indicios 
de documento falso y/o con información inexacta. 

 
En ese sentido, dado los plazos perentorios con que cuenta este Colegiado para emitir 
pronunciamiento en un procedimiento recursivo, se  dispone que la Entidad realice la 
fiscalización posterior a  la Constancia de fecha 25 de enero de 2021 del Adjudicatario, 
a fin de establecer la veracidad y/o exactitud del mismo, debiendo adoptar las 
medidas legales que correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha 
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fiscalización en el plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad. 
 

38. Por estas consideraciones, este Colegiado considera que debe ponerse la presente 
resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a fin que adopte las medidas 
pertinentes. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, y la intervención de los vocales Jorge Luis Herrera Guerra, quien 
reemplaza a la vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, según rol de turnos 
de Presidentes de Sala vigente, y Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la 
conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, y en ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 

 

11..  Declarar de oficio la NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 115-2020-
SUNAT/8B7200 – Primera convocatoria, derivada del Concurso Público N° 49-2020-
SUNAT/8B1200, efectuada para la contratación del: “Servicio de validación a través 
de plataforma de autenticación biométrica”, debiéndose retrotraer el procedimiento 
de selección a la etapa de convocatoria, previa reformulación de los Términos de 
Referencia, teniendo en cuenta el análisis efectuado en los fundamentos de la 
presente resolución; por las consideraciones expuestas. 
 

22..  REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a la empresa IN SOLUTIONS S.A.C. en la 
Adjudicación Simplificada N° 115-2020-SUNAT/8B7200 – Primera convocatoria, 
derivada del Concurso Público N° 49-2020-SUNAT/8B1200. 
 

33..  DEVOLVER la garantía presentada por la empresa NEC DE COLOMBIA S.A., por la 
interposición del recurso de apelación. 
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44..  DISPONER que la presente resolución se ponga en conocimiento del Titular de la 
Entidad, con la finalidad de que proceda a realizar la fiscalización posterior, conforme 
a lo indicado en el Fundamento 37, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal 
en un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad. 

 

55..  COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad, para que adopte las 
medidas que estime pertinente, de conformidad con los Fundamento 36 y 38. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
PRESIDENTE 

 
 

VOCAL       VOCAL 
 
ss. 
Herrera Guerra. 
Ponce Cosme. 
Ramos Cabezudo. 

 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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