
 PRONUNCIAMIENTO Nº 188-2021/OSCE-DGR 

 Entidad  :  Seguro Social de Salud 

 Referencia  :  Concurso  Público  N°  6-2021-ESSALUD/GCL-1,  convocado 
 para  la  contratación  del  “Servicio  de  transmisión  de  voz  y 
 datos mobile”. 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  el  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  3  de 1

 agosto  de  2021,  y  subsanado  el  5  y  13  de  agosto  de  2021,  el  presidente  del  comité 2 3

 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  u  observaciones  e 
 integración  de  Bases  presentadas  por  los  participantes  TELEFONICA  DEL  PERU 
 S.A.A.  y  CYBERSOC  S.A.C.,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del 
 Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado, 
 aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF,  en  adelante  TUO  de  la  Ley,  y 
 el  artículo  72  de  su  Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF, 
 en adelante el Reglamento. 

 Cabe  indicar  que  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  empleó  la 
 información  de  con  fecha  26  de  agosto  de  2021,  remitida  por  la  Entidad,  mediante 4

 Mesa  de  Partes  de  este  Organismo  Técnico  Especializado,  la  cual  tiene  carácter  de 
 declaración jurada. 

 Al  respecto,  en  la  emisión  del  presente  pronunciamiento  se  utilizó  el  orden 
 establecido  por  el  comité  de  selección  en  el  pliego  absolutorio;  y,  el  tema  materia  de 
 cuestionamiento del mencionado participante, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Cuestionamiento  N°  1  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación 
 N° 25, referida al  “Plan de datos”  . 

 ●  Cuestionamiento  N°  2  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación 
 Nº 35, referidas a la  “Configuración del servicio”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  3  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación 
 Nº 38, referidas al  “Centro de costos”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  4  :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u 
 observaciones Nº 47, referidas a la  “Herramienta de geolocalización”. 
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 ●  Cuestionamiento  N°  5  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación 
 Nº 302, referidas a los  “Reportes de uso interno”. 

 ●  Cuestionamiento  N°  6  :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u  observación 
 Nº 157. 

 ●  Cuestionamiento  N°  7  :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u 
 observaciones Nº 261, referida a la  “Herramienta MDM” 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  la  solicitud  de  elevación  del  participante 
 CYBERSOC  S.A.C.,  al  cuestionar  las  consultas  u  observaciones  N°  41,  N°  43,  N° 
 268,  N°  239,  N°  201,  N°  202,  N°  261,  N°  263  y  N°  302,  solicitó  adicionalmente  el 
 siguiente extremo: 

 -  Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  41:  Cabe  señalar  que,  mediante  la 
 referida  consulta  u  observación,  se  solicitó  “precisar  a  qué  se  hace  referencia 
 con  reporte  de  operación”;  no  obstante  ello,  en  su  solicitud  de  elevación 
 requirió lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  lo  consulta  N°  41  del  postor  Telefónica  del  Perú  S.A.A., 
 dado  que  lo  Entidad  sólo  se  ha  delimitado  a  absolver  lo  consulta  del  postor,  por  lo 
 que  solicitamos  se  precise  si  lo  reportes  del  tipo  auditoría  se  refiere  a  quienes  han 
 realizado  acciones  de  envío  de  mensajes  o  si  se  refiere  a  reportes  de  avance  de 
 envío de campañas de comunicación  . (…)”  (El subrayado y resaltado es agregado). 

 -  Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  43  y  N°  268:  Cabe  señalar  que, 
 mediante  las  referidas  consultas  u  observaciones,  se  solicitó  “aceptar  los 
 siguientes  tiempos  como  solución  a  una  avería:  solución  temporal  4  horas  y 
 solución  definitiva  72  horas”  ;  así  como,  “confirmar  si  la  avería  se  refiere  a 
 una  caída  o  acceso  a  la  plataforma  o  al  servicio  de  envío  de  SMS”;  no 
 obstante ello, en su solicitud de elevación requirió lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  lo  consulta  Nº  43  del  postor  Telefónica  del  Perú  S.A.A. 
 y  lo  absolución  de  la  consulta  Nº  268  del  postor  CYBERSOC  S.A.C.,  a  fin  de  que  lo 
 Entidad  brinde  uno  mayor  concurrencia  de  postores;  por  lo  que  se  solicita  que  se 
 suprima  del  presente  párrafo  los  textos  “'indisponibilidad  de  servicio  SMS 
 Corporativa  (...)  o  al  servicio  de  SMS”,  considerando  que  para  lo  atención  de 
 averías  o  indisponibilidad  del  servicio  (entrega  y  recepción  al  usuario  final)  se 
 requiere  también  lo  coordinación  con  otros  operadores,  quienes  manejan 
 diferentes SLA de atención. (…)”  (El subrayado y resaltado es agregado). 

 -  Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  239:  Cabe  señalar  que,  mediante  las 
 referida  consulta  u  observación,  se  solicitó  considerar  como  opcional  que  los 
 equipos  propuestos  cuenten  con  el  certificado  de  homologación  emitido  por  el 
 MTC;  no obstante ello, en su solicitud de elevación requirió lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  la  consulta  Nº  239  del  postor  CYBERSOC  S.A.C.,  dado 
 que  todos  los  equipos  que  ingresan  al  país  cuentan  con  el  certificado  de 
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 homologación  para  garantizar  el  funcionamiento  en  las  redes  móviles  del  país;  por 
 lo  tanto;  agradeceremos  suprimir  el  presente  requerimiento  ,  considerando  también 
 que  se  detalla  una  página  donde  se  puede  visualizar  las  homologaciones  de  los 
 equipos. (…)”.  (El subrayado y resaltado es agregado). 

 -  Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  201  y  N°  202:  Cabe  señalar  que, 
 mediante  las  referidas  consultas  u  observaciones,  se  solicitó  se  suprima  las 
 capacitaciones  del  personal  “Ejecutivo  Técnico”  y  el  “Ejecutivo  Técnico 
 Comercial”; no obstante ello, en su solicitud de elevación requirió lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  la  consulta  Nº  201  y  consulta  N°  202  del  postor 
 CYBERSOC  S.A.C,  a  fin  de  que  se  fomente  una  mayor  concurrencia  de  postores  que 
 brindan  el  servido  requerido,  dado  que  se  está  solicitando  una  capacitación 
 específica  con  una  cierta  cantidad  de  horas  para  el  personal  clave;  por  lo  que 
 solicitamos  se  considere  como  opcional  este  requerimiento  de  la  capacitación  para 
 ambos  perfiles;  considerando  que  con  la  acreditación  de  la  experiencia  mediante 
 constancias  de  trabajo,  se  puede  acreditar  lo  que  están  solicitando  en  la 
 capacitación. (…)”  (El subrayado y resaltado es agregado). 

 -  Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  261:  Cabe  señalar  que,  mediante  la 
 referida  consulta  u  observación,  se  solicitó  “confirmar  que  la  solución  MDM 
 podrá  soportar  solamente  el  sistema  operativo  Android  si  los  modelos  de 
 equipos  ofertados  manejan  el  mismo  sistema  operativo  Android”;  no  obstante 
 ello, en su solicitud de elevación requirió lo siguiente: 

 “(...)  o  de  lo  contrario  que  para  los  equipos  con  sistema  operativo  iOS  sólo  se 
 considere  la  funcionalidad  que  brinde  el  postor  con  la  herramienta  MDM  que 
 oferte  (…)”.  (El subrayado y resaltado es agregado) 

 -  Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  263:  Cabe  señalar  que,  mediante  la 
 referida  consulta  u  observación,  se  solicitó  “indicar  de  hasta  cuántas 
 campañas  se  estima  que  se  enviarán  a  la  vez  y  de  cuanto  es  el  promedio  de 
 destinos  por  cada  campaña”;  no  obstante  ello,  en  su  solicitud  de  elevación 
 requirió lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  la  consulta  Nº  263  del  postor  CYBERSOC  S.A.C.;  dado 
 que  lo  Entidad  sólo  se  ha  delimitado  o  absolver  lo  consulta  del  postor,  por  lo  que 
 solicitamos  que  se  precise  el  tamaño  máximo  en  MB  del  archivo  por  cada  envío.  Si 
 bien  la  plataforma  no  tiene  un  límite  de  la  cantidad  de  mensajes  por  campaña,  si 
 cuenta  con  un  límite  en  el  tamaño  del  archivo  a  cargar  de  10  MB  .  (…)”  (El 
 subrayado y resaltado es agregado) 

 -  Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  302:  Cabe  señalar  que,  mediante  la 
 referida  consulta  u  observación,  se  solicitó  “confirmar  que  el  requerimiento  de 
 reportes  de  uso  interno  (auditoría)  podrá  opcional  caso  contrario  ser  remitido 
 por  correo  a  solicitud  del  personal  de  EsSalud”;  no  obstante  ello,  en  su 
 solicitud de elevación requirió lo siguiente: 
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 “(…)  Además,  se  debe  precisar  que  la  consulta  de  los  reportes  es  administrable 
 directamente  desde  la  cuenta  del  cliente.  A  fin  de  evitar  una  brecha  de  seguridad  al 
 entregar  un  usuario  de  acceso  al  postor  para  extraer  los  reportes,  es  recomendable 
 en  este  caso  que  el  mismo  administrador  de  la  plataforma  por  parte  del  cliente 
 genere estos reportes. (…)”. 

 En  atención  a  lo  expuesto,  se  aprecia  que  las  peticiones  efectuadas  por  el  recurrente  -a 
 través  de  su  solicitud  de  elevación-  no  fueron  abordadas  en  las  referidas  consultas  u 
 observaciones;  por  lo  que,  al  tratarse  de  pretensiones  adicionales  que  debieron  ser 
 presentadas  en  la  etapa  pertinente,  devienen  en  extemporáneas;  razón  por  la  cual,  este 
 Organismo Técnico Especializado no se pronunciará al respecto. 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento Nº 1:  Referido al  “Plan de datos”. 

 El  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  S.A.A.  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta u observación Nº 25, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “(...)  La  consulta  planteada  se  encuentra  orientada  al  cumplimiento  exclusivo  del  plan 
 de  datos  que  se  asignará  a  las  Tabletas,  y  no  a  los  demás  componentes  (equipos 
 celulares  y  simcard)  ya  que  el  uso  que  el  usuario  final  dará  a  la  tableta  es  de  uso  de 
 datos  y  no  de  llamadas,  por  lo  cual  el  requerir  un  servicio  “Plan  Básico”  para  este  tipo 
 de  equipos  no  resulta  razonable,  restringiendo  a  que  el  postor  brinde  planes  exclusivos 
 para tabletas, cumpliendo mínimamente con los 6GB de datos requeridos. 
 Cabe  precisar  que  el  “Plan  básico”  incluye,  además  del  plan  de  datos,  servicios  de 
 mensajería  y  voz  que,  por  el  uso  son  servicios  asignados  más  a  líneas  telefónicas.  Que  la 
 Entidad  solicite  este  tipo  de  plan  para  tabletas  resulta  innecesario  y  excesivo,  ya  que 
 asumiría  costos  que  no  los  usaría  dado  que  el  equipamiento  (tabletas)  no  tiene  ese  fin  el 
 de realizar llamadas y envío de mensajes de texto. 
 En  ese  sentido,  corresponderá  que  el  Comité  de  Selección  acepte  nuestra  consulta  y 
 precise  en  las  bases  integradas  que  para  las  tabletas  se  requiere  un  plan  de  6  GB  como 
 mínimo.  Nuestra  solicitud  se  basa  en  los  principios  que  rigen  las  contrataciones. 
 especialmente,  en  el  Principio  de  Eficacia  y  Eficiencia  (…)”  (El  subrayado  y  resaltado 
 es agregado) 

 Base legal 

 -  Principios de Libertad de Concurrencia. 
 -  Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones e integración de bases. 

 Pronunciamiento 

 En  el  literal  c)  previsto  en  el  acápite  5.1.1.1.3  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la 
 Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 
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 “c)  Plan Básico 

 o  Llamadas ilimitadas (móvil y Fijo) en Perú 
 o  SMS ilimitados en Perú 
 o  Plan de Datos con 06 GB libres, como mínimo 
 o  Servicio ilimitado en: 

 ▪  Mensajería  Instantánea  (WhastApp),  este  requerimiento  no  incluye  llamadas  a 
 través  de  este  servicio.  Estas  llamadas  se  podrán  efectuar  siempre  y  cuando  el 
 usuario  utilice  su  plan  de  datos  o  una  Red  WiFi.  Es  Opcional  que  estén 
 incluidas la APPS Telegram y/o Signal. 

 ▪  Redes sociales (Facebook, Facebook Messenger) 
 ▪  Correo Electrónico 

 -  Este  plan  será  asignado  para  los  SimCard  con  equipos  de  Tipo  Básico,  Tipo  Tablet  y 
 Solo SimCard (ver punto 8.1)” 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Mediante  la  consulta  u  observación  N°  25,  el  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ 
 S.A.A., solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 25: 
 "Dice: 
 "Plan Básico 
 Este  plan  será  asignado  para  los  simcard 
 con  equipos  de  tipo  Básico,  Tipo  Tablet  y 
 solo simcard." 
 Sírvase  confirmar  que  el  plan  de  datos  para 
 tabletas será de 6GB como mínimo." 

 Absolución: 
 Se  precisa  que  el  plan  básico  que  deberá  estar 
 configurado  y  habilitado  para  todos  los 
 simcard  con  equipos  del  tipo  Básico,  tipo 
 tablet  y  solo  simcard  a  entregar  a  EsSalud,  el 
 mismo  que  incluye  un  plan  de  datos  libres  de 
 06  Gigas  como  mínimo,  tal  y  como  se  indica 
 en  el  punto  5.1.1.1.3  de  los  términos  de 
 referencia 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  que, 
 la  consulta  se  encontraría  orientada  al  cumplimiento  exclusivo  del  plan  de  datos  que 
 se  asignaría  a  las  tabletas  y  no  a  los  demás  componentes,  dado  que,  el  uso  que  se  le 
 daría  a  la  tableta  sería  de  un  uso  de  datos  y  no  de  llamadas,  por  lo  que,  requerir  el 
 “Plan  básico”  para  estos  equipos  no  resultaría  razonable;  asimismo,  solicitó  que  se 
 acepte  su  consulta  y  se  precise  en  las  Bases  integradas,  que  para  las  tabletas  se 
 requeriría un plan de 6 GB como mínimo. 

 Es  así  que,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  03-CP-SM-2021-ESSALUD/GCL-1  de 
 fecha  26  de  agosto  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de 
 fecha 25 de agosto de 2021, la Entidad refirió lo siguiente: 

 “(…) 
 En  atención  a  este  punto,  el  área  usuaria  a  través  del  Memorándum  N° 
 234-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2021  indica  que  el  numeral  5.1.1.1.3  del  literal  c)  Plan  básico 
 quedará de la siguiente manera: 
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 c) Plan Básico 

 o  Llamadas ilimitadas (móvil y Fijo) en Perú 
 o  SMS ilimitados en Perú 
 o  Plan de Datos con 06 GB libres, como mínimo 
 o  Servicio ilimitado en: 

 ▪  Mensajería  Instantánea  (WhastApp),  este  requerimiento  no  incluye  llamadas 
 a  través  de  este  servicio.  Estas  llamadas  se  podrán  efectuar  siempre  y  cuando 
 el  usuario  utilice  su  plan  de  datos  o  una  Red  WiFi.  Es  Opcional  que  estén 
 incluidas la APPS Telegram y/o Signal. 

 ▪  Redes sociales (Facebook, Facebook Messenger) 
 ▪  Correo Electrónico 

 -  Este  plan  será  asignado  para  los  SimCard  con  equipos  de  Tipo  Básico,  Tipo  Tablet  y 
 Solo SimCard (ver punto 8.1) 

 -  El  relación  al  plan  asignado  para  los  Sim  Card  con  equipos  de  tipo  Tablet  estos 
 deberán  de  contar  con  un  plan  de  datos  de  06  gigas  libre  como  mínimo,  siendo 
 opcional  que  puedan  contar  con  todas  las  características  solicitadas  para  el  plan 
 básico  . 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  términos  de  referencia  en  el  caso  de  servicios),  debiendo  estos 
 contener  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 debe ejecutarse la contratación. 

 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN  ha  indicado  que,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que 
 cuenta  con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características 
 técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 Por  su  parte,  los  numerales  8.2  y  8.2.6  de  la  Directiva  N°  023-2016-  OSCE/CD 
 “Disposiciones  sobre  la  Formulación  y  Absolución  de  Consultas  y  Observaciones”, 
 han  previsto  que  la  Entidad  debe  absolver  la  totalidad  de  las  consultas  y 
 observaciones,  debiendo  realizar  un  análisis  al  respecto  y  detallando  de  manera  clara 
 y precisa la respuesta a la solicitud del participante. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  la  Entidad,  recién  mediante  su  informe  técnico  habría  precisado  en  su 
 requerimiento  que,  el  plan  asignado  para  los  SimCard  con  equipos  de  tipo  Tablet 
 debería  de  contar  con  un  plan  de  datos  de  6  gigas  libre  como  mínimo,  siendo  opcional 
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 que  puedan  contar  con  todas  las  características  solicitadas  para  el  plan  básico, 
 consignadas en el requerimiento  . 

 En  ese  sentido,  considerando  que  lo  señalado  anteriormente  se  condice  con  la 
 pretensión  del  recurrente,  este  Organismo  Técnico  Especializado,  ha  decidido 
 ACOGER  el  presente  cuestionamiento,  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración 
 definitiva de las Bases, se emitirán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  adecuará  el  literal  c),  acápite  5.1.1.1.3  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la 
 Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  según  lo  precisado  por  el 
 Informe  Técnico  N°  03-CP-SM-2021-ESSALUD/GCL-1,  conforme  al  siguiente 
 detalle: 

 c) Plan Básico 

 o  Llamadas ilimitadas (móvil y Fijo) en Perú. 
 o  SMS ilimitados en Perú. 
 o  Plan de Datos con 06 GB libres, como mínimo. 
 o  Servicio ilimitado en: 

 ▪  Mensajería  Instantánea  (WhastApp),  este  requerimiento  no  incluye 
 llamadas  a  través  de  este  servicio.  Estas  llamadas  se  podrán  efectuar 
 siempre  y  cuando  el  usuario  utilice  su  plan  de  datos  o  una  Red  WiFi.  Es 
 Opcional que estén incluidas la APPS Telegram y/o Signal. 

 ▪  Redes sociales (Facebook, Facebook Messenger). 
 ▪  Correo Electrónico. 

 -  Este  plan  será  asignado  para  los  SimCard  con  equipos  de  Tipo  Básico,  Tipo 
 Tablet  y Solo SimCard (ver punto 8.1) 

 -  En  relación  al  plan  asignado  para  los  Sim  Card  con  equipos  de  tipo  Tablet  estos 
 deberán  de  contar  con  un  plan  de  datos  de  06  gigas  libre  como  mínimo,  siendo 
 opcional  que  puedan  contar  con  todas  las  características  solicitadas  para  el  plan 
 básico. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes  en 
 futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de  selección  cumpla  con 
 absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones  formuladas  por  los  participantes 
 en  sus  consultas  y/u  observaciones,  permitiendo  reducir  el  número  de  aspectos 
 que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la  elevación  de 
 cuestionamientos. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley, 
 los  funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación 
 encargados  de  elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego 
 absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como,  la  atención  de  los  pedidos  de  información 
 requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia 
 del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información 
 que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación. 
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 Cuestionamiento Nº 2:  Referido a la  “Configuración del servicio”. 

 El  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  S.A.A  cuestionó  la  absolución  de  la 
 consulta u observación Nº 35, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “(...)  La  Entidad  al  no  brindar  una  respuesta  clara  a  nuestra  consulta,  deja  a  criterio  de 
 cada  postor  dimensionar  su  solución,  tanto  a  nivel  de  costo  (por  las  licencias  o 
 actualizaciones  que  requerirá  durante  todo  el  servicio),  como  de  tiempos  de  entrega  (por 
 los  SLA's  y  tiempo  de  demora  en  el  desarrollo  de  este  tipo  de  soluciones),  ya  que  dicha 
 información resulta de vital importancia al momento de formular nuestra oferta. 

 El  riesgo  de  no  saber  si  la  Entidad  cuenta  con  IP  estática  o  IP  dinámica  (segmento 
 completo)  deja  en  incertidumbre  al  postor  sobre  el  funcionamiento  y  la  actualización 
 que  se  dé  sobre  estás  a  lo  largo  del  contrato,  impactando  directamente  en  la  oferta 
 presentada.  Asimismo,  cabe  indicar  que,  por  políticas  de  seguridad,  cada  ruta  de 
 transmisión  de  datos  para  uso  exclusivo  debe  inscribirse  con  su  respectivo  Dominio 
 (URLs) y sus direcciones IPs, para evitar casos de fraudes. 

 En  ese  sentido,  corresponderá  que  el  Comité  de  Selección  absuelva  de  manera 
 correcta  la  consulta  N°  35  debiendo  pronunciarse  de  manera  detallada  y  motivada 
 todos  y  cada  uno  de  los  aspectos  que  fueron  objeto  de  aclaración.  Caso  contrario, 
 solicitarnos  que  indique  cómo  mínimo  si  la  Entidad  va  a  brindar  IP  estática  o  IP 
 dinámica  (segmento  completo)  en  esta  etapa  del  proceso  .  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 agregado). 

 Base legal 

 -  Principios de Libertad de Concurrencia. 
 -  Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones e integración de bases. 

 Pronunciamiento 

 De  la  revisión  del  acápite  5.1.1.2  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente: 
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 “5.1.1.2  Transmisión  de  datos  para  uso  exclusivo  de  aplicaciones  y/o  herramientas 
 institucionales en dispositivos móviles. 
 (...) 
 ▪  Una  vez  firmado  el  contrato,  durante  la  etapa  de  implementación,  la  entidad  brindará  al 

 ganador  de  la  buena  pro  del  servicio  información  adicional  respecto  a  las  aplicaciones 
 indicadas  en  el  presente  numeral,  a  fin  de  que  pueda  gestionar  la  configuración  del 
 servicio solicitado. Los datos a brindar serán los siguientes: 

 ⮚  URL 
 ⮚  Protocolo 
 ⮚  Puerto 
 ⮚  Tipo de IP 
 ⮚  Número de IP 
 ⮚  Firewall 
 ⮚  Otros datos de ser necesarios.” 

 Mediante  la  consulta  u  observación  N°  35,  el  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ 
 S.A.A., solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 35: 
 "Dice: 
 Una  vez  firmado  el  contrato,  durante  la  etapa  de 
 implementación,  la  entidad  brindará  al  ganador  de 
 la  buena  pro  del  servicio  información  adicional 
 respecto  a  las  aplicaciones  indicadas  en  el  presente 
 numeral,  a  fin  de  que  pueda  gestionar  la 
 configuración  del  servicio  solicitado.  Los  datos  a 
 brindar serán los siguientes: 

 ¿ URL 
 ¿ Protocolo 
 ¿ Puerto 
 ¿ Tipo de IP 
 ¿ Número de IP 
 ¿ Firewall 
 ¿ Otros datos de ser necesarios" 

 Debido  a  que  se  requiere  un  funcionamiento 
 adecuado  de  los  aplicativos  de  la  entidad,  se 
 solicita  enviar  como  parte  de  los  datos  IP  estática 
 o el segmento completo de la IP dinámica”. 

 Absolución: 
 Se  precisa  que  toda  documentación  e 
 información  adicional  referente  a  lo 
 sistemas  institucionales  serán 
 compartidos  con  el  ganador  de  la 
 buena  pro,  durante  el  periodo  de 
 ejecución  contractual  (implementación 
 y  activación  del  servicio  y  durante  el 
 desarrollo  del  servicio).  Previa 
 coordinación  con  el  proveedor,  según  lo 
 indicado en el punto 5.1.1.2 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  lo 
 siguiente:  i)  la  Entidad  no  brindó  una  respuesta  clara  a  dicha  consulta,  dejando  a 
 criterio  de  cada  postor  el  dimensionamiento  del  costo  y  tiempo  de  la  solución  a 
 ofertarse,  y,  ii)  Solicita  pronunciarse  de  manera  detallada  y  motivada  por  cada  aspecto 
 cuestionado,  caso  contrario  indicar  mínimamente  si  la  Entidad  brindaría  IP  estática  o 
 IP dinámica (segmento completo)  . 
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 Es  así  que,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  01-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1 
 de  fecha  2  de  agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  la 
 Entidad señaló lo siguiente: 

 “(...) 
 Respuesta: 

 Se  ratifica  que  toda  documentación  y/o  información  adicional  respecto  a  los  sistemas 
 institucionales  serán  compartidos  con  el  ganador  de  la  buena  pro,  durante  el  periodo  de 
 ejecución  contractual  (implementación,  activación  del  servicio  y  durante  el  desarrollo  del 
 servicio).  Previa  coordinación  con  el  proveedor.  según  lo  indicado  en  los  RTM.  Y 
 suscripción del acta de confidencialidad correspondiente. 

 Cabe  indicar  que  la  información  respecto  a  los  sistemas  institucionales  es  de  carácter 
 confidencial,  la  divulgación  pública  de  los  mismos  en  un  portal  de  acceso  público,  podría 
 generar  ataques  a  los  diversos  sistemas  institucionales  perjudicando  de  esta  manera  la 
 atención  al  público  asegurado  y  vulnerando  la  el  principio  de  confidencialidad  y  la 
 privacidad  de  los  datos  personales  (Ley  Nº  29733  "Ley  de  protección  de  datos 
 personales').” 

 (El subrayado es agregado) 

 Además,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1  de 
 fecha  12  de  agosto  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de 
 fecha 10 de agosto de 2021, la Entidad refirió lo siguiente: 

 “(…) 
 Mediante  el  Memorándum  N°  0218-GPRODU-GCTIC-ESSALUD-2021  de  fecha  12.082021  el 
 área  usuaria  remite  el  Informe  N°  286-GCOM-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2021,  en  el  que 
 señala lo siguiente: 
 En  atención  a  los  aspectos  revisados  por  el  OSCE,  y  complementando  la  respuesta 
 anteriormente  brindada  en  donde  el  área  usuaria  “Se  ratifica  que  toda  documentación  y/o 
 información  adicional  respecto  a  los  sistemas  institucionales  serán  compartidos  con  el 
 ganador  de  la  buena  pro,  durante  el  periodo  de  ejecución  contractual  (implementación, 
 activación  del  servicio  y  durante  el  desarrollo  del  servicio).  Previa  coordinación  con  el 
 proveedor.  según  lo  indicado  en  los  RTM.  Y  suscripción  del  acta  de  confidencialidad 
 correspondiente…”;  las  direcciones  IP  asignadas  a  las  aplicaciones  institucionales,  son  de 
 Tipo IP Estática  .” 

 (El subrayado es agregado) 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  términos  de  referencia  en  el  caso  de  servicios),  debiendo  estos 
 contener  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 debe ejecutarse la contratación. 
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 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN  ha  indicado  que,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que 
 cuenta  con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características 
 técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 Por  su  parte,  los  numerales  8.2  y  8.2.6  de  la  Directiva  N°  023-2016-  OSCE/CD 
 “Disposiciones  sobre  la  Formulación  y  Absolución  de  Consultas  y  Observaciones”, 
 han  previsto  que  la  Entidad  debe  absolver  la  totalidad  de  las  consultas  y 
 observaciones,  debiendo  realizar  un  análisis  al  respecto  y  detallando  de  manera  clara 
 y precisa la respuesta a la solicitud del participante. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar que, la Entidad, mediante su informe técnico precisó lo siguiente: 

 ➢  En  relación  a  la  falta  de  claridad  en  la  absolución  referida  al  pedido  sobre  los 
 datos  a  ser  brindados  para  configuración  del  servicio  solicitado,  la  Entidad  ratificó 
 lo  precisado  en  el  pliego  absolutorio,  indicando  que,  los  sistemas  institucionales 
 serían  de  carácter  confidencial,  y  su  divulgación  pública  podría  generar  ataques  a 
 los diversos sistemas institucionales perjudicando las actividades de la Entidad. 

 ➢  En  lo  referido  a  la  precisión  del  tipo  de  IP  con  el  cual  contaría  la  Entidad,  esta 
 precisó  que,  el  tipo  de  IP  asignado  a  las  aplicaciones  institucionales  sería,  IP 
 Estático. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada  a 
 solicitar  que,  la  Entidad,  i)  aclare  los  motivos  por  los  cuales  no  brindó  los  datos 
 necesarios  para  la  configuración  del  servicio  solicitado,  y  además,  ii)  precise  el  tipo 
 de  IP  con  el  que  contaría  la  Entidad  y,  en  la  medida  que,  la  Entidad,  mediante  sus 
 informes  técnicos  ratificó  lo  absuelto  respecto  al  primer  extremo,  referido  a  la 
 solicitud  de  datos  para  la  configuración  del  servicio  solicitado,  y,  siendo  que,  respecto 
 al  segundo  extremo,  referido  a  que  se  precise  el  tipo  de  IP  asignado  a  la  aplicaciones 
 institucionales,  esta  recién  habría  precisado  que  contaría  con  IP  Estático,  este 
 Organismo  Técnico  Especializado,  ha  decidido  ACOGER  PARCIALMENTE  el 
 presente  cuestionamiento,  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las 
 Bases, se emitirán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que,  “  toda  documentación  y/o  información  adicional 5

 respecto  a  los  sistemas  institucionales  serán  compartidos  con  el  ganador  de  la 
 buena  pro,  durante  el  periodo  de  ejecución  contractual  (implementación, 
 activación  del  servicio  y  durante  el  desarrollo  del  servicio).  Previa  coordinación 
 con  el  proveedor.  según  lo  indicado  en  los  RTM.  Y  suscripción  del  acta  de 
 confidencialidad  correspondiente”  ,  conforme  lo  precisado  en  el  Informe  Técnico 
 N°  01-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL  e  Informe  Técnico  N° 
 02-CP-SM-2021-ESSALUD/GCL-1. 

 5  Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  ser  tomada  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente, 
 no siendo necesaria su incorporación en las Bases Integradas Definitivas del presente procedimiento. 
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 -  Se  precisará  en  el  acápite  5.1.1.2  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección 
 Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  lo  señalado  en  el  Informe  Técnico 
 N° 02-CP-SM-2021-ESSALUD/GCL-1, según el siguiente detalle: 

 5.1.1.2  Transmisión  de  datos  para  uso  exclusivo  de  aplicaciones  y/o  herramientas 
 institucionales en dispositivos móviles. 

 ▪  Una  vez  firmado  el  contrato,  durante  la  etapa  de  implementación,  la  entidad 
 brindara  al  ganador  de  la  buena  pro  del  servicio  información  adicional  respecto  a 
 las  aplicaciones  indicadas  en  el  presente  numeral,  a  fin  de  que  pueda  gestionar  la 
 configuración del servicio solicitado. Los datos a brindar serán los siguientes: 

 ⮚  URL 
 ⮚  Protocolo 
 ⮚  Puerto 
 ⮚  Tipo  de  IP  (Nota:  las  direcciones  IP  asignadas  a  las  aplicaciones 

 institucionales, son de Tipo IP Estática) 
 ⮚  Número de IP 
 ⮚  Firewall 
 ⮚  Otros datos de ser necesarios. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes  en 
 futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de  selección  cumpla  con 
 absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones  formuladas  por  los  participantes 
 en  sus  consultas  y/u  observaciones,  permitiendo  reducir  el  número  de  aspectos 
 que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la  elevación  de 
 cuestionamientos. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley, 
 los  funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación 
 encargados  de  elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego 
 absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como,  la  atención  de  los  pedidos  de  información 
 requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia 
 del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información 
 que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación. 

 Cuestionamiento Nº 3:  Referido al  “Centro de costos”. 

 El  participante  CYBERSOC  S.A.C.  ,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación Nº 38, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente: 

 “Se  observa  lo  absolución  de  lo  consulto  Nº  38  del  postor  Telefónica  del  Perú  S.A.A., 
 dado  que  lo  Entidad  ha  brindado  uno  respuesta  ambiguo,  por  lo  que  solicitamos  se 
 sirvan  aclarar  a  que  hacen  referencia  con  el  identificador  de  correlación  en  la 
 plataforma  y  si  la  funcionalidad  de  centro  de  costos  hace  referencia  a  crear 
 subcuentas  o  cuentas  hijas  que  sean  tratados  como  Centro  de  Costos  debajo  de  la 
 cuenta  principal  o  padre  que  se  le  vaya  a  proporcionar  a  la  entidad  .  (…)  (El  subrayado 
 y resaltado es agregado). 
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 Base legal 

 -  Principios de Libertad de Concurrencia. 
 -  Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones e integración de bases. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia  que 
 mediante  la  consulta  u  observación  N°  38,  el  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ 
 S.A.A., solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 38: 
 "En las bases dice: 
 Administración  y  Mantenimiento  de  Centros  de 
 Costos. 
 Administración y mantenimiento de Sub Cuentas. 
 Permitir accesos y políticas a cada sub cuenta. 

 Se  solicita  a  la  Entidad  confirmar  si  se  entiende 
 como  centro  de  costos  la  funcionalidad 
 Identificador  de  correlación  dentro  de  la 
 plataforma,  siendo  acá  donde  la  Entidad  podría 
 incluir  en  la  base  de  envíos  el  centro  de  costo 
 asociado  a  cada  número  o  a  cada  campaña  y  en 
 la  reportería  se  evidencia  estos  datos.  También  se 
 pueden  manejar  varios  usuarios  para  diferenciar 
 por centro de costo." 

 Absolución: 
 Se  precisa  que  la  definición  "Centro  de 
 Costo"  hace  referencia  al  identificador 
 de correlación en la plataforma 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó  lo 
 siguiente:  i)  Se  aclare  a  qué  hace  referencia  con  el  identificador  de  correlación  en  la 
 Plataforma,  y,  ii)  Se  precise  si  la  funcionalidad  del  centro  de  costos  hace  referencia  a 
 la  creación  de  subcuentas  o  cuentas  hijas  que  sean  tratados  como  centro  de  costo 
 debajo de la cuenta principal o padre que se le vaya a proporcionar a la Entidad. 

 Es  así  que,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1 
 de  fecha  4  de  agosto  de  2021  ,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  la 
 Entidad señaló lo siguiente: 

 “(...) 
 Respuesta: 
 Se  ratifica  que  la  definición  "Centro  de  Costo"  hace  referencia  al  identificador  de 
 correlación  en  la  plataforma  de  Mensaje  SMS  Corporativo,  está  relacionado  con  las 
 sub cuentas o sub usuarios presentes y/o creados en la plataforma. 
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 Se  debe  tener  presente  que  un  identificador  de  correlación  es  simplemente  un 
 identificador  único  que  se  genera  de  manera  automática  en  la  aplicación  y/o 
 plataforma. 
 (...)" 

 En  ese  contexto,  a  fin  de  atender  lo  cuestionado  por  el  participante,  el  área  usuaria,  se 
 ratifica  señalando  que  la  definición  "Centro  de  Costo"  hace  referencia  al  identificador 
 de  correlación  en  la  plataforma  de  Mensaje  SMS  Corporativo  y  está  relacionado  con 
 las sub cuentas o sub usuarios presentes y/o creados en la plataforma.” 

 Además,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1  de 
 fecha  12  de  agosto  de  2021  ,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de 
 fecha 10 de agosto de 2021, la Entidad refirió lo siguiente: 

 “(…) 
 Mediante  el  Memorándum  N°  0218-GPRODU-GCTIC-ESSALUD-2021  de  fecha  12.082021  el 
 área  usuaria  remite  el  Informe  N°  286-GCOM-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2021,  en  el  que 
 señala lo siguiente: 

 En  atención  a  los  aspectos  revisados  por  el  OSCE,  y  complementando  la  respuesta 
 anteriormente  brindada  en  donde  el  área  usuaria  “Se  ratifica  que  la  definición  "Centro  de 
 Costo"  hace  referencia  al  identificador  de  correlación  en  la  plataforma  de  Mensaje  SMS 
 Corporativo,  está  relacionado  con  las  sub  cuentas  o  sub  usuarios  presentes  y/o  creados  en  la 
 plataforma…”; se indica lo siguiente: 

 Identificador  de  Correlación  :  es  un  GUID  (Identificador  único  Global)  que  se  genera 
 automáticamente en las aplicaciones. 
 Centro de Costos 
 Es  un  identificador  de  correlación  dentro  de  la  aplicación,  pueden  representar  un 
 departamento,  o  sección  de  una  empresa,  para  el  caso  específico  de  EsSalud,  este  puede 
 representar  una  Gerencia  Central  o  Gerencia  de  Línea  o  Sub  Gerencia  o  Red  Asistencial  u  otra 
 dependencia  interna  de  EsSalud,  la  cual  hará  uso  de  ciertos  recursos  asignados  a  cierta 
 cantidad  de  mensajes  de  texto,  tiene  relación  con  las  sub  cuentas  o  cuentas  hijas  creadas  en  la 
 aplicación  dado  que  dichas  sub  cuentas  o  cuentas  hijas  permitirán  acceder  y  administrar  los 
 recursos asignados (mensajes de texto).” 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  términos  de  referencia  en  el  caso  de  servicios),  debiendo  estos 
 contener  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 debe ejecutarse la contratación. 

 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN  ha  indicado  que,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que 
 cuenta  con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características 
 técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 
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 Por  su  parte,  los  numerales  8.2  y  8.2.6  de  la  Directiva  N°  023-2016-  OSCE/CD 
 “Disposiciones  sobre  la  Formulación  y  Absolución  de  Consultas  y  Observaciones”, 
 han  previsto  que  la  Entidad  debe  absolver  la  totalidad  de  las  consultas  y 
 observaciones,  debiendo  realizar  un  análisis  al  respecto  y  detallando  de  manera  clara 
 y precisa la respuesta a la solicitud del participante. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar que, la Entidad, mediante su informe técnico precisó lo siguiente: 

 ➢  En  relación  al  pedido  de  aclaración  sobre  el  identificador  de  correlación  en  la 
 Plataforma,  la  Entidad  precisó  que,  el  “Identificador  de  Correlación”  sería  un 
 GUID  (Identificador  único  Global)  que  se  generaría  automáticamente  en  las 
 aplicaciones  . 

 ➢  En  lo  referido  a  la  precisión  de  si  la  funcionalidad  del  centro  de  costos  para  la 
 creación  de  subcuentas  y  cuentas  hijas  para  ser  tratadas  como  centro  de  costos 
 debajo  de  la  cuenta  principal  o  padre  a  ser  proporcionada,  la  Entidad  precisó  que, 
 el  centro  de  costos  es  un  identificador  de  correlación  dentro  de  la  aplicación  ,  que 
 podría  representar,  en  el  caso  de  la  Entidad,  a  una  Gerencia  Central  o  Gerencia  de 
 Línea  o  Sub  Gerencia  o  Red  Asistencial  u  otra  dependencia  interna  de  EsSalud,  la 
 cual hará uso de ciertos recursos asignados o cierta cantidad de mensajes de texto. 

 Además,  indicó  que  dicho  centro  tiene  relación  con  las  sub  cuentas  o  cuentas  hijas 
 creadas  en  la  aplicación,  dado  que,  dichas  subcuentas  o  cuentas  hijas  permitirían 
 acceder y administrar los recursos asignados (mensaje de texto). 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus 
 necesidades,  habría  brindado  mayores  alcances  respecto  a  la  consulta  u  observación 
 materia de análisis bajo los argumentos técnicos vertidos precedentemente. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada  a 
 solicitar  que,  la  Entidad,  i)  aclare  a  que  se  haría  referencia  con  el  Identificador  de 
 correlación,  y  además,  ii)  precise  lo  referido  a  la  funcionalidad  del  centro  de  costos 
 para  la  creación  de  subcuentas  y  cuentas  hijas  para  ser  tratadas  como  centro  de  costos 
 debajo  de  la  cuenta  principal  o  padre  a  ser  proporcionada  y,  en  la  medida  que,  la 
 Entidad,  habría  precisado  ambos  extremos  mediante  sus  informe  técnicos,  este 
 Organismo  Técnico  Especializado,  ha  decidido  ACOGER  el  presente  extremo  del 
 cuestionamiento,  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se 
 emitirán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  precisado  por  la  Entidad,  en  sus  informes  técnicos 6

 de fechas 4 y 12 de agosto de 2021. 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes  en 
 futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de  selección  cumpla  con 

 6  Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  ser  tomada  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente, 
 no siendo necesaria su incorporación en las Bases  Integradas Definitivas del presente procedimiento. 
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 absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones  formuladas  por  los  participantes 
 en  sus  consultas  y/u  observaciones,  permitiendo  reducir  el  número  de  aspectos 
 que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la  elevación  de 
 cuestionamientos. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley, 
 los  funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación 
 encargados  de  elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego 
 absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como,  la  atención  de  los  pedidos  de  información 
 requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia 
 del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información 
 que obra en los actuados para la adecuada realización  de la contratación. 

 Cuestionamiento Nº 4:  Referido  a  la  “Herramienta  de 
 geolocalización ”. 

 El  participante  CYBERSOC  S.A.C.  ,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación Nº 47, manifestando en su solicitud de  elevación lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  la  consulta  Nº  47  del  postor  Telefónico  del  Perú  S.A.A., 
 dado  que  la  Entidad  sólo  se  ha  delimitado  o  absolver  la  consulta  del  postor,  por  lo  que 
 solicitamos  se  precise  que  las  200  líneas  (sin  equipo)  pertenecientes  a  la  Gerencia  de 
 Oferta  Flexible  no  formarán  parte  del  grupo  de  equipos  proveídos  por  el  postor  para 
 asegurar  la  completa  homologación  de  los  aplicativos  .  (…)”  (El  subrayado  y  resaltado 
 es agregado). 

 Base legal 

 -  Principios de Libertad de Concurrencia. 
 -  Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones  e integración de bases. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  acápite  5.1.1.3  del  numeral  3.1  del 
 Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 
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 “5.1.1.3 Herramienta de Geolocalización 
 (…) 
 Consideraciones de la herramienta de geolocalización: 

 ⮚  Se  hace  de  conocimiento  que  la  aplicación  Padomi  se  encuentra  en  plataforma 
 Android. 

 ⮚  Una  vez  firmado  el  contrato,  durante  la  etapa  de  implementación,  la  entidad 
 brindará  al  ganador  de  la  buena  pro  del  servicio  información  adicional  respecto  a  la 
 aplicación  Padomi,  a  fin  de  que  pueda  gestionar  la  configuración  del  servicio 
 solicitado.  Los  datos  a  brindar  serán  los  siguientes:  URL,  Protocolo,  Puerto,  Tipo  de 
 IP, Número de IP, Firewall, Otros datos de ser necesarios. 

 ⮚  Cualquier  cambio  en  las  URLs  y/o  dominio  configurado  para  la  aplicación  Padomi, 
 es  responsabilidad  de  la  Entidad  informar  por  el  canal  de  atención  generando  un 
 ticket  para  que  el  ganador  de  la  buena  pro  haga  la  reconfiguración  de  los  servicios 
 sin generar costos adicionales para la entidad. 

 (…)” 

 En  relación  a  ello,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia 
 que  mediante  la  consulta  u  observación  N°  47,  el  participante  TELEFÓNICA  DEL 
 PERÚ S.A.A, solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 47: 
 “Sírvase  confirmar  que  de  requerir  instalar  la 
 herramienta  de  geolocalización  en  los 
 dispositivos  móviles  serán  únicamente  en 
 dispositivos  que  proveerá  el  postor  ganador  y 
 será para 1110 dispositivos”.(sic) 

 Absolución: 
 “Se  precisa  que  la  herramienta  de 
 geolocalización,  solo  es  para  los 
 dispositivos  asignados  a  la  Gerencia  de 
 Oferta  Flexible  ,  según  lo  indicado  en  el 
 punto 8.1 de los términos de referencia”. 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó  que 
 la  Entidad  precise  que  las  200  líneas  (sin  equipo)  pertenecientes  a  la  Gerencia  de 
 Oferta  Flexible  no  formarían  parte  del  grupo  de  equipos  proveídos  por  el  postor  para 
 asegurar la completa homologación de los aplicativos 

 Es  así  que,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1 
 de  fecha  4  de  agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  la 
 Entidad señaló lo siguiente: 

 “(...) 
 Respuesta: 
 Se  ratifica  que  la  herramienta  de  geolocalización,  solo  será  instalada  en  los  dispositivos 
 asignados a la Gerencia de Oferta Flexible 1110 dispositivos  . 

 El  ganador  de  la  buena  pro  se  encargará  de  efectuar  la  instalación  de  la  herramienta  de 
 geolocalización  y  verificar  su  correcta  operación  solo  en  los  equipos  que  sean  provistos  por 
 este como parte del contrato (670 celulares y 240  tablets)  . 
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 Para  los  200  SimCard  sin  equipo  físico  que  el  ganador  de  la  buena  pro  entregará  a 
 EsSalud,  serán  colocadas  en  equipos  de  propiedad  de  la  entidad,  por  tanto,  la  entidad  se 
 encargará  y  será  responsable  de  la  instalación  de  la  herramienta  de  geolocalización  y 
 validar su correcta operatividad. 
 (...)”. 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  términos  de  referencia  en  el  caso  de  servicios),  debiendo  estos 
 contener  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 debe ejecutarse la contratación. 

 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN  ha  indicado  que,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que 
 cuenta  con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características 
 técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán  de contratar. 

 Por  su  parte,  los  numerales  8.2  y  8.2.6  de  la  Directiva  N°  023-2016-  OSCE/CD 
 “Disposiciones  sobre  la  Formulación  y  Absolución  de  Consultas  y  Observaciones”, 
 han  previsto  que  la  Entidad  debe  absolver  la  totalidad  de  las  consultas  y 
 observaciones,  debiendo  realizar  un  análisis  al  respecto  y  detallando  de  manera  clara 
 y precisa la respuesta a la solicitud del participante. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar que, la Entidad, mediante su informe técnico: 

 ➢  Ratificó  que  la  herramienta  de  geolocalización,  será  instalada  por  el  postor 
 ganador  de  la  buena  pro,  únicamente  en  los  dispositivos  provistos  por  este  como 
 parte  del  contrato,  a  la  Gerencia  de  Oferta  Flexible,  que  ascienden  a  1110 
 dispositivos  (670  celulares  y  240  tablets);  asimismo,  indica  que  el  ganador  de  la 
 buena pro deberá verificar la correcta operación de la herramienta en mención. 

 ➢  Indicó  que,  para  los  200  SimCard  sin  equipo  físico  que  el  ganador  de  la  buena  pro 
 entregará  a  EsSalud,  serán  colocadas  en  equipos  de  propiedad  de  la  Entidad,  por 
 tanto,  esta  se  encargará  y  será  responsable  de  la  instalación  de  la  herramienta  de 
 geolocalización y validar su correcta operatividad  . 

 De  lo  expuesto,  se  advierte  que,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus 
 necesidades,  habría  ratificado  lo  absuelto  en  la  consulta  u  observación  materia  de 
 análisis,  así  como,  habría  absuelto  lo  consultado  en  la  elevación,  respecto  a  las  200 
 líneas (sin equipo). 

 En  ese  sentido,  considerando  el  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente  y  lo 
 señalado  en  los  párrafos  precedentes,  este  Organismo  Técnico  Especializado,  ha 
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 decidido  ACOGER  el  presente  extremo  del  cuestionamiento,  por  lo  que,  con  ocasión 
 de la integración definitiva de las Bases, se emitirá la siguiente disposición: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  señalado  por  la  Entidad  mediante  su  Informe 7

 Técnico N° 02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1, respecto a que: 

 “Se  ratifica  que  la  herramienta  de  geolocalización,  solo  será  instalada  en  los 
 dispositivos asignados a la Gerencia de Oferta Flexible 1110 dispositivos. 

 El  ganador  de  la  buena  pro  se  encargará  de  efectuar  la  instalación  de  la  herramienta 
 de  geolocalización  y  verificar  su  correcta  operación  solo  en  los  equipos  que  sean 
 provistos por este como parte del contrato (670 celulares y 240 tablets). 

 Para  los  200  SimCard  sin  equipo  físico  que  el  ganador  de  la  buena  pro  entregará  a 
 EsSalud,  serán  colocadas  en  equipos  de  propiedad  de  la  entidad,  por  tanto,  la  entidad 
 se  encargará  y  será  responsable  de  la  instalación  de  la  herramienta  de 
 geolocalización y validar su correcta operatividad”. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley, 
 los  funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación 
 encargados  de  elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego 
 absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como,  la  atención  de  los  pedidos  de  información 
 requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia 
 del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información 
 que obra en los actuados para la adecuada realización  de la contratación. 

 Cuestionamiento Nº 5:  Referido a los  “Reportes de uso interno”. 

 El  participante  CYBERSOC  S.A.C.  ,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación Nº 302, manifestando en su solicitud de  elevación lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  la  consulta  Nº  302  del  postor  VIETTEL  PERU  S.A.C., 
 dado  que  lo  Entidad  sólo  se  ha  delimitado  a  absolver  la  consulta  del  postor,  por  lo  que 
 solicitamos  que  se  precise  si  el  requerimiento  es  opcional  (…)”  (El  subrayado  y 
 resaltado es agregado). 

 Base legal 

 -  Principios de Libertad de Concurrencia. 
 -  Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones  e integración de bases. 

 Pronunciamiento 

 7  Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  ser  tomada  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente, 
 no siendo necesaria su incorporación en las Bases  Integradas Definitivas del presente procedimiento. 
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 Al  respecto,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  acápite  5.1.1.4  del  numeral  3.1  del 
 Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 “5.1.1.4 Mensajes SMS Corporativo 

 (…) 
 -  El  servicio  comprende  el  envió  de  mensajes  de  texto  (SMS)  Unidireccional  a  los 

 operadores  móviles  existentes  en  el  mercado  nacional.  El  servicio  requiere  de  lo 
 siguiente: 

 o  Funcionalidades mínimas: 
 (…) 

 ▪  Reportes de uso interno (auditoría) (no exportable) 
 ✔  Reportes de acceso 
 ✔  Reportes de Operación 

 (…)”. 

 En  relación  a  ello,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia 
 que  mediante  la  consulta  u  observación  N°  302,  el  participante  VIETTEL  PERU 
 S.A.C., solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 302: 
 “En el Término de referencia se indica: 
 -  Reportes  de  uso  interno  (auditoría)  (no 

 exportable) 
 -  Reportes de acceso 
 -  Reportes de Operación 

 Con  la  finalidad  de  mantener  pluralidad  de 
 postores  se  solicita  a  la  entidad  confirmar 
 que  el  requerimiento  de  reportes  de  uso 
 interno  (auditoría)  podrá  ser  opcional  caso 
 contrario  ser  remitido  por  correo  a  solicitud 
 del personal de EsSalud  ”. (sic) 

 Absolución 
 “Se  precisa  que  los  reportes  de  uso  interno 
 podrán  ser  remitidos  via  correo  electrónico  al 
 contacto  autorizado  que  se  indique  en  la 
 etapa de implementación del servicio”. 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó  de 
 manera  reiterada  que  la  Entidad  precise  que  los  Reportes  de  uso  interno  (auditoría) 
 (no exportable) sean opcionales. 

 Es  así  que,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1 
 de  fecha  4  de  agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  la 
 Entidad señaló lo siguiente: 

 “(...) 
 Respuesta: 
 (...) 
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 Por  lo  tanto,  señalar  con  relación  al  presente  extremo,  que  la  Entidad,  a  través  del  área 
 usuaria  considera  mantener  que  los  reportes  de  uso  interno  podrán  ser  remitidos  vía  correo 
 electrónico al contacto autorizado que se indique  en la etapa de implementación del servicio. 

 Debe  tenerse  en  consideración  que  este  tipo  de  reportes  (auditoría)  no  suele  ser  exportables 
 por  petición  del  usuario  final,  por  lo  tanto,  EsSalud  solicitará  al  ganador  de  la  buena  pro  la 
 remisión  de  dicha  información.  Es  facultad  del  ganador  de  la  buena  pro  otorgarle  al  perfil  del 
 usuario  administrador  de  la  plataforma  que  se  entregará  a  Essalud  los  permisos  y  facilidades 
 correspondientes  para  la  exportación  o  generación  de  este  tipo  de  reportes,  sin  necesidad  de 
 solicitarlas al ganador de la buena pro.” 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (términos  de  referencia  en  el  caso  de  servicios),  debiendo  estos 
 contener  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 debe ejecutarse la contratación. 

 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN,  indicó  que,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que  cuenta 
 con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características  técnicas  de 
 los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  mediante  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis,  el  recurrente 
 solicitó  a  la  Entidad  confirme  que  el  requerimiento  de  los  reportes  de  uso  interno 
 podría  ser  opcional;  caso  contrario,  sea  remitido  por  correo  a  solicitud  del  personal  de 
 la  Entidad,  ante  lo  cual,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades, 
 determinó  precisar  que,  los  reportes  en  mención  podrán  ser  remitidos  vía  correo 
 electrónico  al  contacto  autorizado  que  se  indique  en  la  etapa  de  implementación  del 
 servicio,  siendo  que,  dicha  absolución  fue  ratificada  por  la  Entidad  en  su  informe 
 técnico. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada  a 
 solicitar  que,  la  Entidad,  precise  que  los  reportes  de  uso  interno  (auditoría)  (no 
 exportable)  sea  opcional  y,  en  la  medida  que,  la  Entidad  mediante  su  informe  técnico 
 ratificó  la  solicitud  de  envío  de  reportes  de  uso  interno  (auditoría),  y  siendo  que,  el 
 recurrente  no  brindó  mayor  sustento  técnico  que  respalde  su  solicitud,  este  Organismo 
 Técnico  Especializado  ha  decidido  NO  ACOGER  el  presente  extremo  del 
 cuestionamiento. 

 Sin perjuicio de lo antes mencionado, se se emitirá la siguiente  disposición: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  señalado  por  la  Entidad  mediante  su  Informe 8

 Técnico N° 02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1, respecto a que: 

 8  Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  ser  tomada  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente, 
 no siendo necesaria su incorporación en las Bases  Integradas Definitivas del presente procedimiento. 
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 “Por  lo  tanto,  señalar  con  relación  al  presente  extremo,  que  la  Entidad,  a  través  del 
 área  usuaria  considera  mantener  que  los  reportes  de  uso  interno  podrán  ser  remitidos 
 vía  correo  electrónico  al  contacto  autorizado  que  se  indique  en  la  etapa  de 
 implementación del servicio. 

 Debe  tenerse  en  consideración  que  este  tipo  de  reportes  (auditoría)  no  suele  ser 
 exportables  por  petición  del  usuario  final,  por  lo  tanto,  EsSalud  solicitará  al  ganador 
 de  la  buena  pro  la  remisión  de  dicha  información.  Es  facultad  del  ganador  de  la  buena 
 pro  otorgarle  al  perfil  del  usuario  administrador  de  la  plataforma  que  se  entregará  a 
 Essalud  los  permisos  y  facilidades  correspondientes  para  la  exportación  o  generación 
 de este tipo de reportes, sin necesidad de solicitarlas al ganador de la buena pro”. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley, 
 los  funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación 
 encargados  de  elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego 
 absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como,  la  atención  de  los  pedidos  de  información 
 requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia 
 del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información 
 que obra en los actuados para la adecuada realización  de la contratación. 

 Cuestionamiento Nº 6:  Referido  a  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación N° 157. 

 El  participante  CYBERSOC  S.A.C.  ,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación Nº 157, manifestando en su solicitud de  elevación lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  la  consulta  Nº  157  del  postor  AMÉRICA  MÓVIL  PERÚ 
 S.A.C.,  dado  que  la  Entidad  no  ha  respondido  a  la  consulta  del  postor.  Por  lo  que 
 solicitamos  se  precise  que  en  caso  se  produzca  retraso  por  parte  de  la  Entidad  en  la 
 entrega  de  la  información  completa,  no  será  imputable  al  contratista;  pudiendo  este 
 solicitar  la  ampliación  de  plazo  que  corresponda  .  (…)”(sic)  (El  subrayado  y  resaltado 
 es agregado). 

 Base legal 

 -  Principios de Libertad de Concurrencia. 
 -  Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones  e integración de bases. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia  que 
 mediante  la  consulta  u  observación  N°  157,  el  participante  AMERICA  MOVIL 
 PERU S.A.C., solicitó lo siguiente: 
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 Consulta u observación N° 157: 
 “Solicitamos  a  la  Entidad  precisar  el  plazo 
 dentro  del  cual  entregará  al  contratista  la 
 información  adicional  respecto  a  la 
 aplicación  PADOMI,  debiendo  este  ser 
 racional,  de  modo  que  no  afecte  la 
 implementación  del  servicio.  Asimismo, 
 solicitamos  confirmar  que  la  demora  por 
 parte  de  la  Entidad  en  la  entrega  de  la 
 referida  información  no  resultará 
 imputable  al  contratista,  pudiendo  este 
 solicitar  la  ampliación  de  plazo  que 
 corresponda,  en  caso  esto  produzca  retraso 
 en la implementación del servicio  ”. 

 Absolución 
 “Se  precisa  que  el  tiempo  de  implementación 
 y  puesta  en  producción  de  la  herramienta  de 
 geolocalización  (dispositivos  asignados  a  la 
 Gerencia  de  Oferta  Flexible)  es  de  máximo 
 máximo  de  40  días  calendarios  a  partir  del 
 día  siguiente  de  suscrito  el  contrato,  según  lo 
 indicado  en  el  punto  5.7.2.3,  durante  este 
 tiempo  la  entidad  brindará  toda  la 
 información  requerida  por  el  proveedor.  se 
 debe  tener  presente  que  el  tiempo  de 
 implementación  y  activación  del  servicio  es  de 
 50 días calendarios.” 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó 
 precisar  que,  en  caso  de  retraso  por  parte  de  la  Entidad  en  la  entrega  de  la 
 información  completa  para  la  implementación  de  la  herramienta  de  geolocalización, 
 el  hecho  no  sería  imputable  al  contratista  pudiendo  este  solicitar  la  ampliación  de 
 plazo correspondiente  . 

 Es  así  que,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1 
 de  fecha  4  de  agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  la 
 Entidad señaló lo siguiente: 

 “(...) 
 Respuesta: 
 (...) 
 Por  lo  tanto,  señalar  con  relación  al  presente  extremo,  que  la  Entidad,  a  través  del  área 
 usuaria  considera  mantener  que  el  plazo  para  la  implementación  y  puesta  en  producción  de  la 
 herramienta  de  geolocalización  es  de  máximo  40  días  calendarios  contabilizados  a  partir  del 
 día siguiente de suscrito el contrato. 

 Durante  este  tiempo  EsSalud  brindará  toda  la  información  que  sea  solicitada  por  el  ganador 
 de  la  buena  pro  respecto  a  las  aplicaciones  institucionales.  En  caso  de  que  la  entidad  no 
 entregue  la  información  dentro  de  los  plazos  establecidos,  el  ganador  de  la  buena  pro  podrá 
 solicitar  la  ampliación  de  plazo  correspondiente,  dichos  retrasos  no  serán  imputables  al 
 ganador de la buena pro  ”. 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  términos  de  referencia  en  el  caso  de  servicios),  debiendo  estos 
 contener  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 debe ejecutarse la contratación. 

 23 



 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN  ha  indicado  que,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que 
 cuenta  con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características 
 técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán  de contratar. 

 Ahora  bien,  el  numeral  158.1  del  artículo  158  del  Reglamento,  señala  que,  la 
 ampliación  de  plazo  procede  en  los  siguientes  casos:  a)  Cuando  se  aprueba  el 
 adicional,  siempre  y  cuando  afecte  el  plazo.  En  este  caso,  el  contratista  amplía  el 
 plazo  de  las  garantías  que  hubiere  otorgado,  y  b)  Por  atrasos  y/o  paralizaciones  no 
 imputables al contratista  . 

 Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que, 
 la  Entidad,  recién  mediante  su  informe  técnico  habría  brindado  el  alcance  del  extremo 
 de  la  consulta  u  observación  materia  de  cuestionamiento,  indicando  que,  en  caso  la 
 Entidad  no  cumpla  con  entregar  la  información  completa  correspondiente  a  la 
 implementación  de  la  herramienta  de  geolocalización  dentro  de  los  plazos 
 establecidos  en  los  términos  de  referencia,  esto  es,  no  imputable  al  ganador  de  la 
 buena  pro,  este  último  podrá  solicitar  la  ampliación  de  plazo  bajo  los  lineamientos 
 establecidos en la normativa de contratación  pública. 

 En  este  sentido,  considerando  el  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente  y  lo 
 señalado  en  los  párrafos  precedentes,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha 
 decidido  ACOGER  el  presente  cuestionamiento  ,  por  lo  que,  con  ocasión  de  la 
 integración definitiva de las Bases, se emitirán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  señalado  por  la  Entidad  en  su  Informe  Técnico  N° 9

 02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1, respecto a que: 

 “  Por  lo  tanto,  señalar  con  relación  al  presente  extremo,  que  la  Entidad,  a  través  del 
 área  usuaria  considera  mantener  que  el  plazo  para  la  implementación  y  puesta  en 
 producción  de  la  herramienta  de  geolocalización  es  de  máximo  40  días  calendarios 
 contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. 

 Durante  este  tiempo  EsSalud  brindará  toda  la  información  que  sea  solicitada  por  el 
 ganador  de  la  buena  pro  respecto  a  las  aplicaciones  institucionales.  En  caso  de  que  la 
 entidad  no  entregue  la  información  dentro  de  los  plazos  establecidos,  el  ganador  de  la 
 buena  pro  podrá  solicitar  la  ampliación  de  plazo  correspondiente,  dichos  retrasos  no 
 serán imputables al ganador de la buena pro”  . 

 -  Corresponderá  al  Titular  de  la  Entidad  implementar  las  directrices  pertinentes  en 
 futuros  procedimientos  de  selección,  a  fin  que  el  comité  de  selección  cumpla  con 
 absolver  de  forma  clara  y  precisa  las  peticiones  formuladas  por  los  participantes 
 en  sus  consultas  y/u  observaciones,  permitiendo  reducir  el  número  de  aspectos 
 que  deberán  ser  corregidos  o  saneados  con  ocasión  de  la  elevación  de 
 cuestionamientos. 

 9  Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  ser  tomada  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente, 
 no siendo necesaria su incorporación en las Bases  Integradas Definitivas del presente procedimiento. 
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 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley, 
 los  funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación 
 encargados  de  elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego 
 absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como  la  atención  de  los  pedidos  de  información 
 requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia 
 del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información 
 que obra en los actuados para la adecuada realización  de la contratación. 

 Cuestionamiento Nº 7:  Referido a la  “Herramienta MDM”  . 

 El  participante  CYBERSOC  S.A.C.  ,  cuestionó  la  absolución  de  la  consulta  u 
 observación Nº 261, manifestando en su solicitud de  elevación lo siguiente: 

 “Se  observa  la  absolución  de  la  consulta  Nº  261  del  postor  CYBERSOC  S.A.C., 
 considerando  que  no  se  está  solicitando  equipos  con  sistema  operativo  iOS  en  el 
 presente  requerimiento,  agradeceremos  confirmar  que  la  herramienta  MDM  será  solo 
 para  equipos  con  sistema  operativo  Androíd  (…)”.  (El  subrayado  y  resaltado  es 
 agregado). 

 Base legal 

 -  Principios de Libertad de Concurrencia. 
 -  Artículo 16 del TUO de la Ley: Requerimiento. 
 -  Artículo 29 del Reglamento: Requerimiento. 
 -  Artículo 72 del Reglamento: Consultas, Observaciones  e integración de bases. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  literal  c),  acápite  5.1.1.1.5  del 
 numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la 
 convocatoria  , se aprecia lo siguiente: 

 “  c)  Herramienta de Gestión de Dispositivos móviles 

 -  El  servicio  a  proveer  a  EsSalud  debe  incluir  una  herramienta  de  gestión  para  todos  los 
 dispositivos  móviles,  Mobile  Device  Management  (MDM),  que  permita  mantener  a  los 
 dispositivos  y  a  la  red  dentro  de  un  entorno  seguro,  garantizando  la  seguridad  de  los 
 dispositivos y de la información que se encuentre en los mismos. 

 La herramienta debe permitir como mínimo: 
 (…) 
 ●  El  MDM  debe  soportar  la  marca  o  marcas  de  dispositivos  que  el  ganador  de  la 

 buena  pro  entregue  como  parte  del  contrato.  Así  mismo  debe  soportar  los 
 sistemas operativos IOS y Android”. 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 
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 En  relación  a  ello,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia 
 que  mediante  la  consulta  u  observación  N°  47,  el  participante  CYBERSOC  S.A.C., 
 solicitó lo siguiente: 

 Consulta u observación N° 261: 
 “En las bases dice: 
 EL  MDM  debe  soportar  la  marca  o  marcas 
 de  dispositivos  que  el  ganador  de  la  buena 
 pro  entregue  como  parte  del  contrato.  Así 
 mismo  debe  soportar  los  sistemas  operativos 
 IOS y Android . 
 Sírvase  confirmar  que  la  solución  MDM 
 podrá  soportar  solamente  el  sistema 
 operativo  Android  si  los  modelos  de  equipos 
 ofertados  manejan  el  mismo  sistema 
 operativo Android.  ”. (sic) 

 Absolución 
 “Se  precisa  que  el  MDM  debe  cubrir  todos  los 
 equipos  ofertados  y  entregados  (al  inicio  del 
 servicio  y  durante  la  reposición  de  equipos) 
 por  el  proveedor;  así  como,  también 
 dispositivos  bajo  la  plataforma  android  y/o 
 IOS.  Con  ocasión  de  la  integración  de  bases 
 se  actualizará  la  condición  referida  a  la 
 "Herramienta  de  Gestión  de  Dispositivos 
 Móviles  ”. 

 (El subrayado es agregado) 

 Es  así  que,  se  modificó  el  literal  c),  acápite  5.1.1.1.5  del  numeral  3.1  del  Capítulo 
 III de la Sección Específica de las  Bases Integradas  , conforme al siguiente detalle: 

 “  c)  Herramienta de Gestión de Dispositivos móviles 

 -  El  servicio  a  proveer  a  EsSalud  debe  incluir  una  herramienta  de  gestión  para  todos  los 
 dispositivos  móviles  ofertados  y  entregados  a  la  entidad  (celulares  y  tablets)  ,  Mobile 
 Device  Management  (MDM),  que  permita  mantener  a  los  dispositivos  y  a  la  red  dentro 
 de  un  entorno  seguro,  garantizando  la  seguridad  de  los  dispositivos  y  de  la  información 
 que se encuentre en los mismos. 

 La herramienta debe permitir como mínimo: 
 (…) 
 ●  El  MDM  debe  soportar  la  marca  o  marcas  de  dispositivos  que  el  ganador  de  la 

 buena  pro  entregue  como  parte  del  contrato.  Así  mismo  debe  soportar  los  sistemas 
 operativos  IOS y/o Android 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó 
 confirmar  que  la  herramienta  MDM  sería  solo  para  equipos  con  sistema  operativos 
 Android  . 

 Es  así  que,  mediante  el  Informe  Técnico  N°  02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1 
 de  fecha  4  de  agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  la 
 Entidad señaló lo siguiente: 

 “  Respuesta: 
 (...) 
 Por  lo  tanto,  señalar  con  relación  al  presente  extremo,  que  la  Entidad,  a  través  del  área 
 usuaria  considera  en  mantener  que  la  herramienta  que  el  MDM  debe  cubrir  todos  los  equipos 
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 ofertados  y  entregados  (al  inicio  del  servicio  y  durante  la  reposición  de  equipos)  por  el 
 ganador  de  la  buena  pro  a  EsSalud.  Es  de  entera  responsabilidad  del  ganador  de  la  buena 
 pro  garantizar  que  la  herramienta  MDM  opere  con  el  sistema  operativo  (Android)  de  los 
 dispositivos que serán entregados a EsSalud. 

 En  caso  de  que  se  proponga  equipos  con  sistema  operativo  IOS  (IPhone)  las  funcionalidades 
 de  herramienta  MDM  estarán  limitadas  hasta  donde  el  sistema  operativo  propietario  lo 
 permita.” 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del 
 Reglamento,  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del 
 requerimiento  (los  términos  de  referencia  en  el  caso  de  servicios),  debiendo  estos 
 contener  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 debe ejecutarse la contratación. 

 Asimismo,  es  preciso  señalar  que,  la  normativa  de  las  compras  públicas,  a  través  de  la 
 Opinión  N°  002-2020/DTN  ha  indicado  que,  el  área  usuaria  es  la  dependencia  que 
 cuenta  con  los  conocimientos  técnicos  necesarios  para  definir  las  características 
 técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán  de contratar. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde 
 señalar  que,  la  Entidad  mediante  su  informe  técnico  ratificó  lo  absuelto  en  la  consulta 
 u  observación  materia  de  análisis,  precisando  que  la  herramienta  MDM  debería  cubrir 
 todos  los  equipos  ofertados  y  entregados  (al  inicio  del  servicio  y  durante  la  reposición 
 de  equipos)  por  el  ganador  de  la  buena  pro  a  EsSalud,  garantizando  que  dicha 
 herramienta  opere  con  el  sistema  operativo  (Android)  correspondiente  a  los 
 dispositivos  que  serían  entregados  y  en  equipos  con  sistema  operativo  IOS  (IPhone) 
 las  funcionalidades  de  herramienta  MDM  estarán  limitadas  hasta  donde  el  sistema 
 operativo propietario lo permita. 

 En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría  orientada 
 a  que  la  Entidad  precise  que  la  herramienta  MDM  únicamente  opere  en  equipos  con 
 sistema  operativo  Android,  y  en  tanto  que,  la  Entidad  mediante  su  informe  técnico 
 habría  precisado  la  funcionalidad  de  la  herramienta  MDM  cubriría  todos  los  equipos 
 entregados,  ya  sea  Android  o  IOS,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido 
 NO  ACOGER  el presente cuestionamiento. 

 Sin  perjuicio  de  ello,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad,  en  su  informe  técnico, 
 con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  la  siguiente 
 disposición: 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  señalado  por  la  Entidad  mediante  Informe 10

 Técnico N° 02-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1, respecto a que: 

 10  Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  ser  tomada  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente, 
 no siendo necesaria su incorporación en las Bases  Integradas Definitivas del presente procedimiento. 
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 “Por  lo  tanto,  señalar  con  relación  al  presente  extremo,  que  la  Entidad,  a  través  del 
 área  usuaria  considera  en  mantener  que  la  herramienta  que  el  MDM  debe  cubrir  todos 
 los  equipos  ofertados  y  entregados  (al  inicio  del  servicio  y  durante  la  reposición  de 
 equipos)  por  el  ganador  de  la  buena  pro  a  EsSalud.  Es  de  entera  responsabilidad  del 
 ganador  de  la  buena  pro  garantizar  que  la  herramienta  MDM  opere  con  el  sistema 
 operativo (Android) de los dispositivos que serán entregados a EsSalud. 

 En  caso  de  que  se  proponga  equipos  con  sistema  operativo  IOS  (IPhone)  las 
 funcionalidades  de  herramienta  MDM  estarán  limitadas  hasta  donde  el  sistema 
 operativo propietario lo permita”. 

 Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley, 
 los  funcionarios  y  servidores  que  intervienen  en  el  proceso  de  contratación 
 encargados  de  elaborar  el  requerimiento,  indagación  de  mercado,  el  pliego 
 absolutorio  y  el  informe  técnico,  así  como  la  atención  de  los  pedidos  de  información 
 requeridos,  en  virtud  a  la  emisión  del  presente  pronunciamiento,  con  independencia 
 del  régimen  jurídico  que  los  vincule  a  la  Entidad,  son  responsables  de  la  información 
 que obra en los actuados para la adecuada realización  de la contratación. 

 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   Plazo de ejecución del servicio 

 De  la  revisión  del  numeral  1.8  del  Capítulo  I  y  del  acápite  5.7.2.6  del  numeral  3.1  del 
 Capítulo  III,  ambos  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  aprecia  que,  la 
 Entidad ha establecido lo siguiente: 

 Capítulo I  Capítulo III 

 1.8  PLAZO  DE  PRESTACIÓN  DEL 
 SERVICIO 

 a)  Los  servicios  materia  de  la  presente 
 convocatoria  se  prestarán  en  el  plazo  de 
 mil  ochenta  (1080)  días  calendarios  , 
 contados  a  partir  de  la  fecha  de  término 
 de  implementación  y  activación  del 
 servicio,  el  mismo  que  debe  figurar  en  el 
 Acta  de  Conformidad  de  Implementación  y 
 Activación  del  Servicio,  en  concordancia 
 con  lo  establecido  en  el  expediente  de 
 contratación. 

 b)  El  ganador  de  la  buena  pro,  tendrá  un 

 5.7.2.6 Plazo de ejecución del servicio 

 a)  Los  servicios  se  prestarán  en  un  plazo 
 de  mil  ochenta  (1080)  días 
 calendarios  ,  contados  a  partir  de  la 
 fecha  de  término  de  implementación  y 
 activación  del  servicio,  el  mismo  que 
 debe  figurar  en  el  Acta  de 
 Conformidad  de  Implementación  y 
 Activación del Servicio. 

 b)  Periódicamente  se  procederá  a 
 suscribir  el  ACTA  DE 
 CONFORMIDAD  DEL  SERVICIO 
 DEL  PERIODO  X  ,  (Ver  punto  11.7) 

 28 



 máximo  de  50  días  calendarios  desde  la 
 firma  del  será  contabilizado  a  partir  del 
 día  siguiente  de  suscrito  el  contrato,  para 
 la  implementación  y  activación  del 
 servicio, este plazo incluye: 

 -  La  entrega  de  los  equipos  nuevos  en 
 todas  las  sedes  de  EsSalud  a  nivel 
 nacional. 

 -  La  Implementación  de  la 
 Herramienta  de  Gestión  de 
 Dispositivos Móviles (MDM) 

 -  La  implementación  de  la  Herramienta 
 de Geolocalización 

 -  Implementación  de  los  Mensajes  SMS 
 Corporativos  será  contabilizado  a 
 partir  del  día  siguiente  de  suscrito  el 
 contrato 

 c)  Periódicamente  se  procederá  a  suscribir 
 el  ACTA  DE  CONFORMIDAD  DEL 
 SERVICIO  DEL  PERIODO  X  ,  (Ver 
 punto  11.7)  en  señal  de  conformidad  del 
 servicio  ejecutado  por  el  ganador  de  la 
 buena pro. 

 en  señal  de  conformidad  del  servicio 
 ejecutado  por  el  ganador  de  la  buena 
 pro. 

 De  lo  expuesto,  se  apreciaría  una  incongruencia  respecto  al  contenido  del  plazo  de 
 ejecución consignado en los Capítulos I y III. 

 Al  respecto,  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  10  de  agosto  de  2021, 
 reiterada  el  26  de  agosto  de  2021,  se  remitió  el  Informe  Técnico  N° 
 03-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1  de  fecha  26  de  agosto  de  2021,  en  el  cual  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(...) 
 En  atención  a  este  punto  el  área  usuaria  validó  a  través  del  Memorándum  N° 
 234-GRPOD-GCTIC-ESSALUD-2021  que,  el  plazo  de  ejecución  del  Servicio  solicitado  por 
 EsSalud  es  de  mil  ochenta  (1080)  días  calendario,  el  mismo  que  está  dividido  en  36  periodos  de 
 30 días calendario cada uno  . 

 Este  periodo  de  ejecución  del  servicio  es  totalmente  distinto  al  periodo  de  activación  de 
 servicio  de  cincuenta  (50)  días  calendario  indicado  en  el  numeral  5.7.2.5  del  requerimiento 
 técnico mínimo. 

 En  ese  sentido  este  comité  con  la  finalidad  de  adecuar  y  uniformizar  dicho  extremo,  establece 
 que  el  numeral  1.8  del  capítulo  I  y  el  numeral  5.7.2.6  del  capítulo  III  quedara  de  la  siguiente 
 manera: 

 Capítulo I  Capítulo III 
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 1.8  PLAZO  DE  PRESTACIÓN  DEL 
 SERVICIO 

 a)  Los  servicios  materia  de  la  presente 
 convocatoria  se  prestarán  en  el  plazo 
 de  mil  ochenta  (1080)  días  calendarios  , 
 contados  a  partir  de  la  fecha  de  término 
 de  implementación  y  activación  del 
 servicio,  el  mismo  que  debe  figurar  en 
 el  Acta  de  Conformidad  de 
 Implementación  y  Activación  del 
 Servicio. 

 b)  Periódicamente  se  procederá  a 
 suscribir  el  ACTA  DE 
 CONFORMIDAD  DEL  SERVICIO 
 DEL  PERIODO  X  ,  (Ver  punto  11.7)  en 
 señal  de  conformidad  del  servicio 
 ejecutado  por  el  ganador  de  la  buena 
 pro. 

 5.7.2.6 Plazo de ejecución del servicio 

 a)  El  servicio  se  prestará  en  un  plazo  de 
 mil  ochenta  (1080)  días  calendarios  , 
 contados  a  partir  de  la  fecha  de  término 
 de  implementación  y  activación  del 
 servicio,  el  mismo  que  debe  figurar  en 
 el  Acta  de  Conformidad  de 
 Implementación  y  Activación  del 
 Servicio. 

 b)  Periódicamente  se  procederá  a 
 suscribir  el  ACTA  DE 
 CONFORMIDAD  DEL  SERVICIO 
 DEL  PERIODO  X  ,  (Ver  punto  11.7)  en 
 señal  de  conformidad  del  servicio 
 ejecutado  por  el  ganador  de  la  buena 
 pro. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad,  en  su  informe  técnico,  con 
 ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la  siguiente 
 disposición: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  1.8  del  Capítulo  I  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo  precisado  en  el  Informe  Técnico  N° 
 03-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1, según el siguiente detalle: 

 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 a)  Los  servicios  materia  de  la  presente  convocatoria  se  prestarán  en  el  plazo  de  mil 
 ochenta  (1080)  días  calendarios  ,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  término  de 
 implementación  y  activación  del  servicio,  el  mismo  que  debe  figurar  en  el  Acta  de 
 Conformidad  de  Implementación  y  Activación  del  Servicio,  en  concordancia  con  lo 
 establecido en el expediente de contratación. 

 b)  El  ganador  de  la  buena  pro,  tendrá  un  máximo  de  50  días  calendarios  desde  la 
 firma  del  será  contabilizado  a  partir  del  día  siguiente  de  suscrito  el  contrato,  para 
 la implementación y activación del servicio, este plazo incluye: 

 -  La  entrega  de  los  equipos  nuevos  en  todas  las  sedes  de  EsSalud  a  nivel 
 nacional. 

 -  La  Implementación  de  la  Herramienta  de  Gestión  de  Dispositivos  Móviles 
 (MDM) 

 -  La implementación de la Herramienta de Geolocalización 
 -  Implementación  de  los  Mensajes  SMS  Corporativos  será  contabilizado  a  partir 

 del día siguiente de suscrito el contrato 
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 c)  Periódicamente  se  procederá  a  suscribir  el  ACTA  DE  CONFORMIDAD  DEL 
 SERVICIO  DEL  PERIODO  X,  (Ver  punto  11.7)  en  señal  de  conformidad  del  servicio 
 ejecutado por el ganador de la buena pro. 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  señalado  por  la  Entidad  mediante  Informe  Técnico 
 N° 03-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1, respecto a que: 

 “Este  periodo  de  ejecución  del  servicio  es  totalmente  distinto  al  periodo  de  activación 
 de  servicio  de  cincuenta  (50)  días  calendario  indicado  en  el  numeral  5.7.2.5  del 
 requerimiento técnico mínimo”. 

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio 
 y las Bases que se opongan a la presente disposición. 

 3.2   Forma de Pago 

 De  la  revisión  del  numeral  2.5  del  Capítulo  II  y  del  acápite  7.7  del  numeral  3.1  del 
 Capítulo  III,  ambos  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas,  la  Entidad  ha 
 establecido 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  soles,  en  treinta  y  seis  (36)  armadas  de  igual 
 valor,  previa  presentación  del  entregable  y 
 conformidad  emitida  por  la  Sub  Gerencia  de 
 Comunicaciones  de  la  Gerencia  de  Producción 
 de la GCTIC. 

 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones 
 ejecutadas  por  el  contratista,  la  Entidad  debe 
 contar con la siguiente documentación: 

 -  Aceptación  del  servicio  del  periodo  que 
 corresponda  por  la  Oficina  de 
 Administración de la GCTIC. 

 -  Copia de la orden de compra 
 -  Factura  original  correspondiente  al  periodo 

 facturado. 
 -  Comprobante de pago. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  Jr. 
 Domingo  Cueto  120  –  Jesús  María  –  Quinto 
 Piso en el horario de 8:00 horas a 16:00 horas. 

 7.7 Forma de Pago 

 El  pago  por  el  servicio  se  realizará  en  soles 
 y  en  treinta  y  seis  (36)  armadas  de  igual 
 valor,  previa  presentación  del  entregable  y 
 conformidad  emitida  por  la  Sub  Gerencia  de 
 Comunicaciones  de  la  Gerencia  de 
 Producción de la GCTIC. 

 Facturación 

 -  La  facturación  será  mensual.  El  monto 
 por  la  prestación  del  servicio  y  otros 
 conceptos  será  expresado  en  soles, 
 incluidos todos los impuestos de Ley. 

 -  El  costo  por  el  servicio  de  roaming 
 internacional  deberá  de  facturarse  de 
 forma  separada  al  del  servicio 
 principal. 

 -  El  reporte  mensual  de  facturación 
 deberá  contener  información  detallada 
 sobre  tiempos  consumidos  por  cada 
 número asignado. 

 Nota:  En  caso  el  inicio  del  servicio  no 
 coincida  con  el  ciclo  de  facturación  del 
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 Alternativamente,  el  CONTRATISTA  podrá 
 presentar  la  información  requerida  para  efectos 
 de  pago  vía  MESA  DE  PARTES  DIGITAL  DE 
 LA  ENTIDAD,  siempre  y  cuando  los 
 Comprobantes  de  Pago  o  Guías  de  Remisión 
 sean  electrónicos,  en  el  siguiente  LINK: 
 https://mpv.essalud.gob.pe 

 proveedor,  se  aceptará  el  prorrateo  del 
 monto  mensual  del  servicio  para  el 
 primer  y  último  mes,  sin  que  esto  afecte 
 el valor del monto adjudicado. 

 Al  respecto,  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación,  establecen  los 
 siguientes: 

 “(...) 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en 
 [CONSIGNAR  SI  SE  TRATA  DE  PAGO  ÚNICO,  PAGOS  PARCIALES  O  PAGOS 
 PERIÓDICOS,  DE  TRATARSE  DE  PAGOS  PARCIALES  O  PAGOS  PERIÓDICOS  PRECISAR 
 EL  PORCENTAJE  APLICABLE  A  CADA  UNO  DE  ELLOS  EN  FUNCIÓN  AL  MONTO  DEL 
 CONTRATO ORIGINAL]. 

 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el  contratista,  la  Entidad  debe 
 contar con la siguiente documentación: 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  del  [REGISTRAR  LA  DENOMINACIÓN  DEL  ÁREA 
 RESPONSABLE  DE  OTORGAR  LA  CONFORMIDAD]  emitiendo  la  conformidad  de  la 
 prestación efectuada. 

 -  Comprobante de pago. 
 -  [CONSIGNAR  OTRA  DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  A  SER  PRESENTADA  PARA  EL 

 PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  [CONSIGNAR  MESA  DE  PARTES  O  LA 
 DEPENDENCIA  ESPECÍFICA  DE  LA  ENTIDAD  DONDE  SE  DEBE  PRESENTAR  LA 
 DOCUMENTACIÓN], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCIÓN EXACTA].” 

 De  lo  expuesto,  se  advertiría  que,  la  información  consignada  no  es  congruente  en 
 ambos  extremos,  asimismo  estos  no  guardarían  congruencia  con  los  lineamientos 
 previstos en las Bases Estándar objeto de la presente  contratación. 

 Al  respecto,  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  10  de  agosto  de  2021, 
 reiterada  el  26  de  agosto  de  2021,  se  remitió  el  Informe  Técnico  N° 
 03-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1  de  fecha  26  de  agosto  de  2021,  en  el  cual  la 
 Entidad indicó lo siguiente: 

 “(...) 
 En  atención  a  este  punto  el  área  usuaria  validó  a  través  del  Memorándum  N° 
 234-GRPOD-GCTIC-ESSALUD-2021  que,  la  forma  de  pago  por  el  servicio  recibido  será 
 realizada  en  soles  y  en  treinta  y  seis  (36)  armadas  de  igual  valor,  previa  presentación  del 
 entregable y conformidad emitida por la Sub Gerencia  de Comunicaciones. 

 En  ese  sentido  este  comité  con  la  finalidad  de  adecuar  y  uniformizar  el  numeral  2.5  del 
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 Capítulo II y el numeral 7.7 del Capítulo III quedará de la siguiente manera: 

 Capítulo II  Capítulo III 

 2.5 Forma de Pago 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la 
 contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista  en  36  pagos  periódicos,  de  los 
 cuales  35  serán  por  un  monto 
 correspondiente  al  2.78%  del  monto 
 adjudicado  y  el  último  pago  corresponderá 
 al 2.7% del monto adjudicado. 

 Para  efectos  del  pago  de  las 
 contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista,  la  Entidad  debe  contar  con  la 
 siguiente documentación: 

 -  Informe  del  funcionario  responsable 
 de  la  Sub  Gerencia  de 
 Comunicaciones  emitiendo  la 
 conformidad  de  la  prestación 
 efectuada,  previa  presentación  del 
 informe de calidad del contratista. 

 -  Comprobante de pago. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en 
 Jr.  Domingo  Cueto  120  –  Jesús  María  – 
 Quinto  Piso  en  el  horario  de  8:00  horas  a 
 16:00 horas. 

 Alternativamente,  el  CONTRATISTA  podrá 
 presentar  la  información  requerida  para 
 efectos  de  pago  vía  MESA  DE  PARTES 
 DIGITAL  DE  LA  ENTIDAD,  siempre  y 
 cuando  los  Comprobantes  de  Pago  o  Guías 
 de  Remisión  sean  electrónicos,  en  el 
 siguiente LINK:  https://mpv.essalud.gob.pe 

 Notas: 
 -  En  caso  el  inicio  del  servicio  no 

 coincida  con  el  ciclo  de  facturación 
 del  proveedor,  se  aceptará  el 
 prorrateo  del  monto  mensual  del 
 servicio  para  el  primer  y  último  mes, 
 sin  que  esto  afecte  el  valor  del  monto 
 adjudicado. 

 -  El  costo  por  el  servicio  de  roaming 
 internacional  deberá  de  facturarse  de 
 forma  separada  al  del  servicio 

 7.7 Forma de Pago 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la 
 contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista  en  36  pagos  periódicos,  de  los 
 cuales  35  serán  por  un  monto 
 correspondiente  al  2.78%  del  monto 
 adjudicado  y  el  último  pago  corresponderá 
 al 2.7% del monto adjudicado. 

 Para  efectos  del  pago  de  las 
 contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista,  la  Entidad  debe  contar  con  la 
 siguiente documentación: 

 -  Informe  del  funcionario  responsable 
 de  la  Sub  Gerencia  de 
 Comunicaciones  emitiendo  la 
 conformidad  de  la  prestación 
 efectuada,  previa  presentación  del 
 informe de calidad del contratista. 

 -  Comprobante de pago. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en 
 Jr.  Domingo  Cueto  120  –  Jesús  María  – 
 Quinto  Piso  en  el  horario  de  8:00  horas  a 
 16:00 horas. 

 Alternativamente,  el  CONTRATISTA  podrá 
 presentar  la  información  requerida  para 
 efectos  de  pago  vía  MESA  DE  PARTES 
 DIGITAL  DE  LA  ENTIDAD,  siempre  y 
 cuando  los  Comprobantes  de  Pago  o  Guías 
 de  Remisión  sean  electrónicos,  en  el 
 siguiente LINK:  https://mpv.essalud.gob.pe 

 Notas: 
 -  En  caso  el  inicio  del  servicio  no 

 coincida  con  el  ciclo  de  facturación 
 del  proveedor,  se  aceptará  el 
 prorrateo  del  monto  mensual  del 
 servicio  para  el  primer  y  último  mes, 
 sin  que  esto  afecte  el  valor  del  monto 
 adjudicado. 

 -  El  costo  por  el  servicio  de  roaming 
 internacional  deberá  de  facturarse  de 
 forma  separada  al  del  servicio 
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 principal.  principal. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  precisado  por  la  Entidad  en  su  informe  técnico,  con 
 ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementarán  la  siguiente 
 disposición: 

 -  Se  adecuará  el  numeral  2.5  del  Capítulo  II  y  del  acápite  7.7  del  numeral  3.1  del 
 Capítulo  III,  ambos  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas, 
 conforme  a  lo  precisado  en  el  Informe  Técnico  N° 
 03-CP-SM-06-2021-ESSALUD/GCL-1, según el siguiente detalle: 

 Capítulo II  Capítulo III 

 2.5 Forma de Pago 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la 
 contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista  en  soles,  en  treinta  y  seis  (36) 
 armadas  de  igual  valor,  previa 
 presentación  del  entregable  y  conformidad 
 emitida  por  la  Sub  Gerencia  de 
 Comunicaciones  de  la  Gerencia  de 
 Producción  de  la  GCTIC.  pagos 
 periódicos,  de  los  cuales  35  serán  por  un 
 monto  correspondiente  al  2.78%  del  monto 
 adjudicado  y  el  último  pago  corresponderá 
 al 2.7% del monto adjudicado. 

 Para  efectos  del  pago  de  las 
 contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista,  la  Entidad  debe  contar  con  la 
 siguiente documentación: 

 -  Aceptación  del  servicio  del  periodo 
 que  corresponda  por  la  Oficina  de 
 Administración de la GCTIC. 

 -  Copia de la orden de compra 
 -  Factura  original  correspondiente  al 

 periodo facturado. 
 -  Informe  del  funcionario  responsable 

 de  la  Sub  Gerencia  de 
 Comunicaciones  emitiendo  la 
 conformidad  de  la  prestación 
 efectuada,  previa  presentación  del 
 informe de calidad del contratista. 

 -  Comprobante de pago. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en 

 7.7 Forma de Pago 

 El  pago  por  el  servicio  se  realizará  en  soles 
 y  en  treinta  y  seis  (36)  armadas  de  igual 
 valor,  previa  presentación  del  entregable  y 
 conformidad  emitida  por  la  Sub  Gerencia 
 de  Comunicaciones  de  la  Gerencia  de 
 Producción de la GCTIC. 

 Facturación 

 -  La  facturación  será  mensual.  El  monto 
 por  la  prestación  del  servicio  y  otros 
 conceptos  será  expresado  en  soles, 
 incluidos todos los impuestos de Ley. 

 -  El  costo  por  el  servicio  de  roaming 
 internacional  deberá  de  facturarse  de 
 forma  separada  al  del  servicio 
 principal. 

 -  El  reporte  mensual  de  facturación 
 deberá  contener  información  detallada 
 sobre  tiempos  consumidos  por  cada 
 número asignado. 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la 
 contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista  en  36  pagos  periódicos,  de  los 
 cuales  35  serán  por  un  monto 
 correspondiente  al  2.78%  del  monto 
 adjudicado  y  el  último  pago  corresponderá 
 al 2.7% del monto adjudicado. 

 Para  efectos  del  pago  de  las 
 contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista,  la  Entidad  debe  contar  con  la 
 siguiente documentación: 
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 Jr.  Domingo  Cueto  120  –  Jesús  María  – 
 Quinto  Piso  en  el  horario  de  8:00  horas  a 
 16:00 horas. 

 Alternativamente,  el  CONTRATISTA  podrá 
 presentar  la  información  requerida  para 
 efectos  de  pago  vía  MESA  DE  PARTES 
 DIGITAL  DE  LA  ENTIDAD,  siempre  y 
 cuando  los  Comprobantes  de  Pago  o 
 Guías  de  Remisión  sean  electrónicos,  en  el 
 siguiente LINK:  https://mpv.essalud.gob.pe 

 Notas: 
 -  En  caso  el  inicio  del  servicio  no 

 coincida  con  el  ciclo  de  facturación 
 del  proveedor,  se  aceptará  el 
 prorrateo  del  monto  mensual  del 
 servicio  para  el  primer  y  último  mes, 
 sin  que  esto  afecte  el  valor  del  monto 
 adjudicado. 

 -  El  costo  por  el  servicio  de  roaming 
 internacional  deberá  de  facturarse  de 
 forma  separada  al  del  servicio 
 principal. 

 -  Informe  del  funcionario  responsable 
 de  la  Sub  Gerencia  de 
 Comunicaciones  emitiendo  la 
 conformidad  de  la  prestación 
 efectuada,  previa  presentación  del 
 informe de calidad del contratista. 

 -  Comprobante de pago. 

 Dicha  documentación  se  debe  presentar  en 
 Jr.  Domingo  Cueto  120  –  Jesús  María  – 
 Quinto  Piso  en  el  horario  de  8:00  horas  a 
 16:00 horas. 

 Alternativamente,  el  CONTRATISTA  podrá 
 presentar  la  información  requerida  para 
 efectos  de  pago  vía  MESA  DE  PARTES 
 DIGITAL  DE  LA  ENTIDAD,  siempre  y 
 cuando  los  Comprobantes  de  Pago  o  Guías 
 de  Remisión  sean  electrónicos,  en  el 
 siguiente LINK:  https://mpv.essalud.gob.pe 

 Nota: 
 -  En  caso  el  inicio  del  servicio  no 

 coincida  con  el  ciclo  de  facturación 
 del  proveedor,  se  aceptará  el  prorrateo 
 del  monto  mensual  del  servicio  para  el 
 primer  y  último  mes,  sin  que  esto 
 afecte el valor del monto adjudicado. 

 -  El  costo  por  el  servicio  de  roaming 
 internacional  deberá  de  facturarse  de 
 forma  separada  al  del  servicio 
 principal. 

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio 
 y las Bases que se opongan a la presente disposición. 

 3.3   De los documentos para la suscripción de contrato 

 De  la  revisión  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 integradas, se aprecia lo siguiente: 

 “  5.1.3  Requerimientos del servicio: 
 (…) 
 e)  El  valor  de  Venta  de  los  equipos  (iniciales  y  de  reposición)  deberá  de  ser  prorrateado  en  36 
 18  periodos  que comprende la prestación del servicio  de transmisión de voz y datos Mobile  . 

 Considerando  que  se  requiere  de  la  renovación  de  los  equipos  a  la  mitad  del  servicio,  periodo 
 N°  18.  El  ganador  de  la  buena  pro  para  la  suscripción  del  contrato  deberá  de  entregar  a 
 EsSalud  un  cuadro  comparativo  entre  el  valor  real  del  equipo  y  el  costo  de  venta  prorrateado 
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 a  18  períodos,  junto  con  su  respectiva  penalidad  el  costo  de  reposición  del  equipo  de  un 
 equipo nuevo  por pérdida o robo del equipo.” 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Al  respecto,  cabe  indicar  que,  la  Entidad  estaría  solicitando  para  la  suscripción  de 
 contrato,  que  se  adjunte  “un  cuadro  comparativo  entre  el  valor  real  del  equipo  y  el 
 costo  de  venta  prorrateado  a  18  períodos,  junto  con  el  costo  de  reposición  del  equipo 
 de  un  equipo  nuevo  por  pérdida  o  robo  del  equipo”  ,  no  obstante,  se  advertiría  que 
 dicho  requisito  no  formaría  parte  del  numeral  2.3  “Requisitos  para  perfeccionar  el 
 contrato” del Capítulo II de la Sección Específica  de las Bases integradas. 

 Por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la 
 siguiente disposición: 

 -  Se  incluirá  en  el  numeral  2.3  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”  del 
 capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  los 
 siguientes requisitos: 

 “Cuadro  comparativo  entre  el  valor  real  del  equipo  y  el  costo  de  venta  prorrateado  a 
 18  períodos,  junto  con  el  costo  de  reposición  del  equipo  de  un  equipo  nuevo  por 
 pérdida o robo del equipo”. 

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio 
 y las Bases que se opongan a la presente disposición. 

 3.4   Documentos para la admisión de la oferta 

 De  la  revisión  de  los  literal  e)  y  f)  del  numeral  2.2.1.1  “Documentos  para  la  admisión 
 de  la  oferta”,  contenido  en  el  capítulo  II  y  acápite  8.2  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III, 
 ambos de la sección específica de las Bases integradas,  se aprecia lo siguiente: 

 e)  El  proveedor  al  momento  de  la  presentación  de  la  oferta  deberá  presentar  la  declaración 
 jurada que consigne la información de los equipos  ofertado (equipos celulares y tablets)  : 

 ●  Marca,  modelo  y  características  técnicas  de  los  Equipos  Celulares  (según  el  punto 
 8.2.1): 

 o  Equipo Gerencial 
 o  Equipo Estándar 
 o  Equipo Básico 

 Para  la  presentación  de  ofertas  el  proveedor  deberá  acreditar  mediante  copia  de 
 catálogos,  brochures,  folletos,  manuales,  ficha  técnica  o  cualquier  otra  documentación 
 las  características  técnicas  principales  de  los  equipos  celulares  ofertados,  que  deben 
 ser  presentados  en  idioma  castellano,  cuando  los  documentos  no  figuren  en  idioma 
 español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por  traductor  público  juramentado  o 
 traductor colegiado certificado, según corresponda. 
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 “Características principales a validar”: 

 o  Pantalla 
 o  Procesador 
 o  Memoria 
 o  Almacenamiento 
 o  Cámara frontal 
 o  Cámara trasera 
 o  Resolución para grabar videos 
 o  Batería 
 o  Sistema operativo 
 o  Tecnología de Red 
 o  Wifi 

 ●  Marca, modelo y características técnicas de la Tablet  (según el punto 8.2.2): 

 Para  la  presentación  de  ofertas  el  proveedor  deberá  acreditar  mediante  copia  de 
 catálogos,  brochures,  folletos,  manuales,  ficha  técnica  o  cualquier  otra  documentación 
 las  características  técnicas  principales  de  los  equipos  celulares  ofertados,  que  deben 
 ser  presentados  en  idioma  castellano,  cuando  los  documentos  no  figuren  en  idioma 
 español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por  traductor  público  juramentado  o 
 traductor colegiado certificado, según corresponda. 

 “Características principales a validar”: 

 o  Pantalla 
 o  Procesador 
 o  Memoria 
 o  Almacenamiento 
 o  Cámara frontal 
 o  Cámara trasera 
 o  Resolución para grabar videos 
 o  Batería 
 o  Sistema operativo 
 o  Tecnología de Red 
 o  Wifi 

 f)  Presentar  un  certificado  de  homologación  por  cada  modelo  de  equipo  (equipo  celular  y 
 Tablet)  ofertado  en  cumplimiento  a  lo  prescrito  en  el  numeral  8.2  de  los  Términos  de 
 Referencia.” 

 Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  Principio  de  Libertad  de  Concurrencia  del  artículo 
 2  del  TUO  de  la  Ley,  se  establece  que,  las  Entidades  promueven  el  libre  acceso  y 
 participación  de  proveedores  en  los  procesos  de  contratación  que  realicen,  debiendo 
 evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. 

 Por  su  parte,  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación,  se  establece  lo 
 siguiente: 

 “(...) 
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 La  Entidad  debe  precisar  con  claridad  qué  componente  de  los  términos  de  referencia  serán 
 acreditados.  En  este  literal  no  debe  exigirse  ningún  documento  vinculado  a  los  requisitos  de 
 calificación  del  postor,  tales  como:  i)  capacidad  legal,  ii)  capacidad  técnica  y  profesional: 
 equipamiento  e  infraestructura  estratégica,  calificaciones  y  experiencia  del  personal  clave  y 
 iii)  experiencia  del  postor.  Tampoco  se  puede  incluir  documentos  referidos  a  cualquier  tipo  de 
 equipamiento  , infraestructura, calificaciones y experiencia  del personal en general. 

 Además,  no  debe  requerirse  declaraciones  juradas  adicionales  cuyo  alcance  se  encuentre 
 comprendido  en  la  Declaración  Jurada  de  Cumplimiento  de  los  Términos  de  Referencia  y 
 que, por ende, no aporten información adicional a  dicho documento  .” 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Ahora  bien,  en  atención  a  lo  establecido  en  las  Bases,  corresponde  señalar  lo 
 siguiente: 

 ➢  Respecto  al  literal  e)  ,  se  aprecia  que,  se  está  requiriendo  que  el  postor  presente 
 una  declaración  jurada  que  consigne  la  información  de  los  equipos  ofertado 
 (equipos  celulares  y  tablets),  lo  cual  resulta  contraria  a  los  lineamientos  previstos 
 en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación,  toda  vez  que,  no  debe 
 solicitarse  documentos  referidos  a  cualquier  tipo  de  equipamiento  ni 
 declaraciones  juradas  que  no  aporten  información  adicional  al  Anexo  N°  3 
 (Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia). 

 ➢  Respecto  al  literal  f)  ,  se  aprecia  que,  se  está  requiriendo  que  el  postor  presente 
 un  certificado  de  homologación  por  cada  modelo  de  equipo  (equipo  celular  y 
 tablets),  lo  cual  resulta  contraria  a  los  lineamientos  previstos  en  las  Bases 
 Estándar  objeto  de  la  presente  contratación,  puesto  que,  no  debe  solicitarse  en  el 
 numeral 2.2.1.1, documentación referida al equipamiento. 

 No  obstante,  considerando  que  la  información  solicitada  en  los  referidos  literales  e)  y 
 f),  resultarían  relevantes  durante  la  ejecución  de  la  prestación,  su  presentación  deberá 
 solicitarse para la suscripción del contrato. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se 
 implementarán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  suprimirán  los  literales  e)  y  f)  del  numeral  2.2.1.1  “Documentos  para  la 
 admisión  de  la  oferta”,  consignados  en  el  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de 
 las Bases Integradas Definitivas. 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que  ,  las  condiciones  que  han  sido  suprimidas  en  la 
 disposición  precedente,  en  tanto  forman  parte  de  los  términos  de  referencia,  se 
 entenderán  acreditadas  mediante  la  presentación  del  Anexo  N°  3  “Declaración 
 jurada  de  cumplimiento  de  los  términos  de  referencia”,  para  la  presentación  de 
 ofertas. 

 -  Se  adecuará  el  acápite  8.2  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III,  ambos  de  la  Sección 
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 Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme al siguiente detalle: 

 ●  Los  equipos  propuestos  (equipos  celulares  y  tablet)  deben  contar  con  el  certificado 
 de  homologación  emitido  por  el  Ministerio  de  Transportes  y  Comunicaciones,  a  fin 
 de  garantizar  su  funcionamiento  dentro  de  las  redes  móviles  del  país. 
 (  https://www.gob.pe/institucion/mtc/colecciones/334-homologacion-de-equipos-de-te 
 lecomunicaciones  ),  El  proveedor  deberá  de  presentar  un  certificado  de 
 homologación  por  cada  modelo  de  equipo  (equipo  celular  y  Tablet)  ofertado  para  la 
 presentación de ofertas  suscripción de contrato 

 ●  El  proveedor  al  momento  de  la  presentación  de  la  oferta  suscripción  de  contrato 
 deberá  presentar  la  declaración  jurada  que  consigne  la  información  de  los  equipos 
 ofertado (equipos celulares y tablets): 

 ●  Marca,  modelo  y  características  técnicas  de  los  Equipos  Celulares  (según 
 el punto 8.2.1): 

 o  Equipo Gerencial 
 o  Equipo Estándar 
 o  Equipo Básico 

 Para  la  presentación  de  ofertas  Para  la  suscripción  del  contrato  el 
 proveedor  deberá  acreditar  mediante  copia  de  catálogos,  brochures, 
 folletos,  manuales,  ficha  técnica  o  cualquier  otra  documentación  las 
 características  técnicas  principales  de  los  equipos  celulares  ofertados,  que 
 deben  ser  presentados  en  idioma  castellano,  cuando  los  documentos  no 
 figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por 
 traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado  certificado,  según 
 corresponda. 

 “Características principales a validar”: 

 o  Pantalla 
 o    Procesador 
 o    Memoria 
 o    Almacenamiento 
 o    Cámara frontal 
 o    Cámara trasera 
 o    Resolución para grabar videos 
 o    Batería 
 o    Sistema operativo 
 o    Tecnología de Red 
 o    Wifi 

 ●  Marca,  modelo  y  características  técnicas  de  la  Tablet  (según  el  punto 
 8.2.2): 

 Para  la  presentación  de  ofertas  Para  la  suscripción  del  contrato  el 
 proveedor  deberá  acreditar  mediante  copia  de  catálogos,  brochures, 
 folletos,  manuales,  ficha  técnica  o  cualquier  otra  documentación  las 
 características  técnicas  principales  de  los  equipos  celulares  ofertados,  que 
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 deben  ser  presentados  en  idioma  castellano,  cuando  los  documentos  no 
 figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por 
 traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado  certificado,  según 
 corresponda. 

 “Características principales a validar”: 

 o  Pantalla 
 o    Procesador 
 o    Memoria 
 o    Almacenamiento 
 o    Cámara frontal 
 o    Cámara trasera 
 o    Resolución para grabar videos 
 o    Batería 
 o    Sistema operativo 
 o    Tecnología de Red 
 o    Wifi 

 -  Se  incluirán  en  el  numeral  2.3  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”  del 
 Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  los 
 siguientes requisitos: 

 -  Declaración  jurada  que  consigne  la  información  de  los  equipos  ofertado  (equipos 
 celulares y tablets): 
 ●  Marca,  modelo  y  características  técnicas  de  los  Equipos  Celulares  (según  el 

 punto 8.2.1): 

 o  Equipo Gerencial 
 o  Equipo Estándar 
 o  Equipo Básico 

 Deberá  acreditar  mediante  copia  de  catálogos,  brochures,  folletos, 
 manuales,  ficha  técnica  o  cualquier  otra  documentación  las  características 
 técnicas  principales  de  los  equipos  celulares  ofertados,  que  deben  ser 
 presentados  en  idioma  castellano,  cuando  los  documentos  no  figuren  en 
 idioma  español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por  traductor  público 
 juramentado o traductor colegiado certificado, según  corresponda. 

 “Características principales a validar”: 

 o  Pantalla 
 o  Procesador 
 o  Memoria 
 o  Almacenamiento 
 o  Cámara frontal 
 o  Cámara trasera 
 o  Resolución para grabar videos 
 o  Batería 
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 o  Sistema operativo 
 o  Tecnología de Red 
 o  Wifi 

 ●  Marca, modelo y características técnicas de la Tablet  (según el punto 8.2.2): 

 Deberá  acreditar  mediante  copia  de  catálogos,  brochures,  folletos, 
 manuales,  ficha  técnica  o  cualquier  otra  documentación  las  características 
 técnicas  principales  de  los  equipos  celulares  ofertados,  que  deben  ser 
 presentados  en  idioma  castellano,  cuando  los  documentos  no  figuren  en 
 idioma  español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por  traductor  público 
 juramentado o traductor colegiado certificado, según  corresponda. 

 “Características principales a validar”: 

 o  Pantalla 
 o  Procesador 
 o  Memoria 
 o  Almacenamiento 
 o  Cámara frontal 
 o  Cámara trasera 
 o  Resolución para grabar videos 
 o  Batería 
 o  Sistema operativo 
 o  Tecnología de Red 
 o  Wifi 

 -  Certificado  de  homologación  por  cada  modelo  de  equipo  (equipo  celular  y 
 Tablet)  ofertado  en  cumplimiento  a  lo  prescrito  en  el  numeral  8.2  de  los  Términos 
 de Referencia. 

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio 
 y las Bases que se opongan a la presente disposición. 

 3.5   Duplicidad 

 De  la  revisión  del  acápite  II  “Requisitos  de  Calificación”  del  numeral  3.1  del  Capítulo 
 III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas,  se  advierte  que,  se  haría 
 referencia  a  los  Requisitos  de  Calificación,  los  cuales  se  encuentran  reiterados  en  el 
 numeral  3.2  del  mismo  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas; 
 lo  cual  podría  generar  confusión  entre  los  potenciales  participantes,  por  lo  que,  se 
 implementará la siguiente disposición: 

 -  Se  suprimirá  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases Integradas Definitivas, el acápite II “Requisitos de Calificación”. 

 3.6   Requisito de Calificación “Formación Académica” 

 De  la  revisión  del  numeral  3.2  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 

 41 



 Integradas, se aprecia que la Entidad consignó lo siguiente: 

 B.1.1  FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Ejecutivo Técnico (2) 
 Requisitos  : 
 Profesional  titulado  Egresado  técnico  y/o  Egresado  universitario  y/o  Bachiller 
 universitario  de  las  carreras  de  Electrónica  ó  Telecomunicaciones  ó  Sistemas  ó 
 Computación ó Informática  o afines. 

 Ejecutivo Técnico – Comercial (1) 
 Requisitos  : 
 Profesional  titulado  Egresado  Técnico  y/o  Egresado  Universitario  y/o 
 Bachiller  universitario  de  las  carreras  de  Electrónica  ó  Telecomunicaciones  ó 
 Sistemas  ó  Computación  ó  Informática  ó  Administración  ó  Ciencias  de  la 
 Comunicación y/o Afines  . 

 Acreditación: 
 El  título  profesional  universitario  requerido  será  verificado  a  la  firma  del 
 contrato  a  través  del  Registro  Nacional  de  Grados  y  Títulos  Profesionales  en  el 
 portal  web  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Educación  Universitaria  – 
 SUNEDU a través del siguiente link:  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 El  título  profesional  Técnico  requerido  será  verificado  a  la  firma  del  contrato  a 
 través  del  portal  web  del  Ministerio  de  Educación,  a  través  del  siguiente  link: 
 https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ 

 En  caso,  que  el  título  requerido  no  se  encuentre  inscrito  en  el  referido  registro,  el 
 postor  debe  presentar  la  copia  del  diploma  a  la  firma  del  contrato  a  fin  de 
 acreditar la formación académica requerida. 

 (El subrayado y resaltado es agregado) 

 Así,  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria,  se  establece  que,  en  el 
 numeral  3.1  del  capítulo  III  puede  consignarse  el  personal  necesario  para  la  ejecución 
 de  la  prestación,  debiendo  detallarse  su  perfil  mínimo  y  las  actividades  a  desarrollar, 
 así  como  clasificar  al  personal  clave,  esto  es,  aquél  que  resulta  esencial  para  la 
 ejecución de la prestación. 

 Asimismo,  dichas  las  Bases  Estándar,  establecen  que,  la  Entidad  puede  establecer, 
 entre  otros,  el  requisito  de  calificación  “Formación  académica  del  personal  clave”,  a 
 través  del  cual  se  debe  “consignar  el  grado  o  título  profesional  requerido, 
 considerando  los  niveles  establecidos  por  la  normativa  en  la  materia  del  personal 
 clave requerido”. 

 Además,  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  convocatoria,  ha  establecido  que  la 
 forma  de  acreditación  del  requisito  de  calificación  “Formación  Académica”  es  la 
 siguiente: 

 “  Acreditación: 
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 El  [  CONSIGNAR  EL  GRADO  O  TÍTULO  PROFESIONAL  REQUERIDO  ]  será  verificado 
 por  el  comité  de  selección  en  el  Registro  Nacional  de  Grados  Académicos  y  Títulos 
 Profesionales  en  el  portal  web  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Educación  Superior 
 Universitaria  -  SUNEDU  a  través  del  siguiente  link:  https://enlinea.sunedu.gob.pe/  //  o  en  el 
 Registro  Nacional  de  Certificados,  Grados  y  Títulos  a  cargo  del  Ministerio  de  Educación  a 
 través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 

 En  caso  [CONSIGNAR  EL  GRADO  O  TÍTULO  PROFESIONAL  REQUERIDO]  no  se 
 encuentre  inscrito  en  el  referido  registro,  el  postor  debe  presentar  la  copia  del  diploma 
 respectivo a fin de acreditar la formación académica  requerida”. 

 Ahora  bien,  en  el  presente  caso,  se  advierte  que  lo  consignado  por  la  Entidad  en  el 
 requisito  de  calificación  ‘Formación  académica’  no  se  encuentra  acorde  a  los 
 lineamientos  establecidos  en  las  Bases  Estándar  aplicables  al  presente  procedimiento 
 de selección. 

 En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se 
 implementarán las siguientes disposiciones: 

 -  Se  suprimirá  del  numeral  3.2  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las 
 Bases Integradas Definitivas, del literal B.1.1 “Formación Académica”. 

 -  Se  deberá  tener  en  cuenta  que,  en  tanto  las  condiciones  señaladas  en  el  párrafo 
 precedente  forman  parte  de  los  términos  de  referencia,  su  acreditación  para  la 
 presentación  de  ofertas,  se  entenderá  efectuada  mediante  la  declaración  jurada  de 
 cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el Anexo Nº 3. 

 -  Se  incluirá  en  el  numeral  2.3  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”  del 
 Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  lo 
 siguiente: 

 Documentación  que  acredite  la  formación  académica  del  personal  “Ejecutivo  Técnico  - 
 Inhouse”  y  “Ejecutivo  Técnico  -  Comercial”  consignadas  en  el  acápite  6.2.1  de  los 
 términos de la referencia. 

 Cabe  precisar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  toda  disposición  del  pliego  absolutorio 
 y las Bases que se opongan a 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 
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 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  Un  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases 
 Definitiva  por  el  OSCE,  corresponderá  al  comité  de  selección  modificar  en  el 
 cronograma  del  procedimiento,  las  fechas  de  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. 

 4.4  Finalmente,  se  recuerda  al  Titular  de  la  Entidad  que  el  presente  pronunciamiento 
 no convalida extremo alguno del procedimiento de selección. 

 Jesús María, 1 de setiembre de 2021 

 Códigos: 12.5, 12.6, 14.2, 14.6, 22.1 
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