
PRONUNCIAMIENTO   Nº   197-2021/OSCE-DGR   
  

Entidad : Unidad  Ejecutora  120  Programa  Nacional  de  Dotación  de          
Materiales   Educativos   

  
Referencia : Licitación  Pública  N°  2-2021-MINEDU/UE120-1,      

convocada  para  la  “Adquisición,  modulación  y  distribución         
de  tabletas  y  cargadores  solares  para  los  estudiantes  y           
docentes  de  instituciones  educativas,  rurales  y  urbanas  del          
quintil  1  y  2  consideradas  en  el  cierre  de  brechas  digitales,  en              
el  marco  de  la  implementación  de  las  nuevas  metas  de  la             
IOARR  con  CUI  2488226  y  de  la  IOARR  con  CUI  2512530             
(fase   2)”.   

  
  

1. ANTECEDENTES     
  

Mediante  el  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento  recibido  el  10              1

de  agosto  de  2021,  y  subsanado  el  19  y  23  de  agosto  de  2021,  y  el  6  y  8  de                      2 3 4 5

setiembre  de  2021,  el  presidente  del  comité  de  selección  a  cargo  del  procedimiento               
de  selección  de  la  referencia,  remitió  al  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones              
del  Estado  (OSCE)  las  solicitudes  de  elevación  de  cuestionamientos  al  pliego            
absolutorio  de  consultas  u  observaciones  e  integración  de  Bases  presentadas  por  los              
participantes   TELEFONICA  DEL  PERU  SAA ,  BEIJING  KAYSUN  TRADING          
CO.,  LTD .,  ITAS  SOLUTIONS  PERU  S.A.C.   y  SGM  SERVICIOS           
GENERALES  Y  MONTAJES  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  remitida  por  la  Entidad,  mediante  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   de   los   mencionados   participantes,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  

● Cuestionamiento  N°  1 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones  N°  17  y  N°  109,  referida  a  la   “Lámina  de  Protección  de               
dureza   9H” .   

1  Mediante   Trámite   Documentario   N°   2021-19826120-LIMA.   
2   Mediante   Trámite   Documentario   N°   2021-19844522-LIMA   
3   Mediante   Trámite   Documentario   N°   2021-19848945-LIMA   
4   Mediante   Trámite   Documentario   N°   2021-20011480-LIMA   
5   Mediante   Trámite   Documentario   N°   2021-20017554-LIMA   
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● Cuestionamiento  N°  2 :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u             

observación   Nº   102.   
  

● Cuestionamiento  N°  3 :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u             
observación   N°   62   y   N°   63,   referidas   al    “Entrega   de   los   Bienes”.   
  

● Cuestionamiento  N°  4 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones  Nº  13,  N°  48,  N°  106,  N°  157  y  N°  185,  referidas  a  la                 
“Certificación   INDECI”.     
  

● Cuestionamiento  N°  5 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones  Nº  14,  N°  16,  N°  103  y  N°  170,  referidas  a  la   “Área  Mínima                 6

del   Almacén”.     
  

● Cuestionamiento  N°  6 :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u             
observación   Nº   18.   
  

● Cuestionamiento  N°  7 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones   Nº   74   y   N°   119.   
  

● Cuestionamiento  N°  8 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones   Nº   87,   referida   a   la    “Subcontratación”.   
  

● Cuestionamiento  N°  9 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones  Nº  93,  N°  133,  N°  179,  N°  191  y  N°  192,  referidas  a  la                 
“Penalidad”.     
  

● Cuestionamiento  N°  10 :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u             
observación   Nº   96,   referidas   a   las    “Importaciones   Liberadas”.     
  

● Cuestionamiento  N°  11 :  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  u             
observación   Nº   112,   referida   a   la    “Notificación   del   Directorio”.     
  

● Cuestionamiento  N°  12 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones  Nº  129  y  N°  130,  referidas  a  la   “Tipo  de  moneda  de  la                
oferta”.     
  

● Cuestionamiento  N°  13 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones   Nº   131,   referida   a   la    “Forma   de   Pago”   
  

● Cuestionamiento  N°  14 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones   Nº   41   y   N°   69,   referidas   al    “Plazo   de   Entrega”.     
  

● Cuestionamiento  N°  15 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             

6   De   la   revisión   de   la   solicitud   de   elevación,   se   aprecia   que   el   recurrente   cita   la   consulta   u   observación   N°   102,   
no   obstante,   considerando   el   tenor   de   su   cuestionamiento,   se   aprecia   que   en   estricto   se   refiere   a   la   N°   103.   
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observaciones  Nº  178,  referida  a  la   “Documentos  para  la  suscripción  de             
Contrato”.  
  

● Cuestionamiento  N°  16 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             
observaciones  Nº  5,  N°  18,  N°  19,  N°  20,  N°  21,  N°  24,  N°  25,  N°  32,  N°  33,                     
N°  34,  N°  49,  N°  50,  N°  76,  N°  77,  N°  175,  referidas  a  la   “Acreditación  de                   
las   Especificaciones   Técnicas”.     

  
● Cuestionamiento  N°  17 :  Respecto  a  la  absolución  de  las  consultas  u             

observaciones   Nº   122,   referida   al    “Plazo   de   reposición   de   Chips   Dañado”.   
  

Al   respecto,   cabe   señalar   que:   
  

- De  la  revisión  de  la  solicitud  de  elevación  del  participante   TELEFÓNICA  DEL              
PERÚ   SAA ,     se   aprecia   lo   siguiente:   
  
➢ Al  cuestionar   las  consultas  u  observaciones  N°  6,  N°  154  y  N°  164 ,  señaló  lo                 

siguiente:   
  

“Como  puede  observarse  en   la  consulta  21 ,  se  solicitó  a  la  entidad  que  confirme  que                 
la  presentación  de  las  certificaciones  FCC  y  CE  se  considere  como  requisito  para  la                
firma  del  acta  de  implementación,  y  teniendo  en  cuenta  que  será  el  contratista,  es                
decir,  el  proveedor  que  firme  el  contrato,  quien  deba  acreditarlo.  En  tal  sentido  las               
absoluciones  de  las  consultas  señaladas  indican  que  las  certificaciones  se  deben             
presentar   durante   la   presentación   de   la   oferta,   veamos:   (…)   
No  obstante,  la  finalidad  de   la  consulta  21  realizada  por  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ               
S.A.A.,  el  participante  en  mención  solicita  que  se  confirme  que  las  certificaciones  CE               
y  FCC  sean  presentadas  como  requisitos  para  la  firma  del  acta  de  implementación,               
esto  debido  a  que  los  equipos  son  diseñados  y  fabricados  a  medida  para  cubrir  el                 
requerimiento  de  la  entidad,  en  tal  sentido  las  certificaciones  CE  y  FCC  son  emitidas                
de  manera  posterior  a  que  se  tenga  fabricado  el  primer  lote  válido  de  equipos,  ya                 
que  son  documentos  que  acreditan  la  calidad  del  producto.  Siendo  los  plazos  de  la                
gestión  de  compra  parte  del  presente  proceso,  el  solicitar  la  presentación  de  dichas               
certificaciones  para  la  presentación  de  la  oferta,  eventualmente  estaría  favoreciendo            
a  postores  de  la  fase  1  o  aquellos  que  ya  tenga  el  lote  total  de  equipos  fabricado,  lo                    
que  estaría  restringiendo  la  participación  de  potenciales  postores  que  tendrán  que             
fabricar   los   equipos   a   medida.     
Por  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  se  deje  sin  efecto  la  absolución  (…)  6,               
154  y  164,  y   se  ratifique  que  las  certificaciones  CE  y  FCC  sean  documentación                
indispensable  para  garantizar  la  calidad  de  dichos  equipos  y  necesaria  para  la              
firma  del  acta  de  implementación,  a  fin  de  tener  claro  el  requerimiento  (…)”.   (El                
subrayado   y   resaltado   es   agregado).   

  
Al  respecto,  cabe  señalar  que,  mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  6,  N°               
154  y  N°  164,  los  participantes  GRUPO  DELTRON  S.A.,  CURARAYNET            
S.A.C.   y   PROYECTEC   E.I.R.L.   solicitaron,   respectivamente,   lo   siguiente:     
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Consulta   u   observación   N°   6:   
“Indicar  que  las  certificaciones  CE  y  FCC         

Absolución:   
Las  características  técnicas  de  los  bienes        



  
➢ Al   cuestionar    la   consulta   u   observación   N°   101 ,   señaló   lo   siguiente:   

  
“Como  puede  observarse  en  las  consultas  41,  69  y  101  se  solicitó  a  la  entidad   se                  
confirme  que  el  plazo  establecido  para  las  pruebas  por  parte  de  la  entidad  para                
validar  la  funcionalidad  de  los  equipos  DEMO ,  compatibilidad  de  aplicaciones  y             
configuraciones,  se  consideren  fuera  del  plazo  de  entrega  de  los  equipos  o  en  todo                
caso  ampliar  el  plazo  de  entrega  de  equipos  con  el  sentido  de  evitar  una  eventual                 
nulidad  del  presente  proceso  de  selección,  considerando  que  el  único  gatillador  para              
iniciar  la  fabricación  es  la  validación  formal  de  la  entidad  indicando  que  los  equipos                
DEMOS   han   superado   tal   prueba.   

  
No  obstante,  la  finalidad  de  la  consulta  41,  69  y  101  realizada  por  TELEFÓNICA  DEL                 
PERÚ  S.A.A.  e  INDRA  PERÚ  S.A.,   se  solicita  que  se  precise  que  los  plazos  de  prueba                  
(en  el  cual  la  entidad  validará  el  funcionamiento  de  los  equipos  parte  de  este                
proceso)  sean  considerados  fuera  del  plazo  de  entrega  de  equipos ,  ello  teniendo  en               
cuenta  que  el  plazo  establecido  para  las  pruebas  es  el  20%  del  plazo  de  la  primera                  
entrega,  debido  a  que  a  nivel  mundial  existe  escases  de  materia  prima  para               
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deben  ser  demostradas  con  la       
presentación  de  los  certificados      
correspondientes  a  la  marca  y  modelo        
correspondientes.”   

deberán  ser  acreditados  con  los  ANEXO        
10  y  11  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE         
LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS     
MÍNIMAS  Y  CONSIDERACIONES     
ADICIONALES  ESENCIALES"  Los  cuales      
son  documentos  de  presentación      
obligatoria.  Asimismo,  su  acreditación      
debe  realizarse  adjuntando:  brochures  y/o       
data  sheets  (ficha  técnica)  y/o       
certificaciones,  constancias,  documentos     
técnicos  o  comerciales  o  similares,  que        
acrediten  o  sustenten  las  características       
técnicas  del  modelo  del  cargador  o  tableta         
ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito         
con  la  información  complementaria,  esta       
deberá  ser  acreditada  a  través  de  un         
documento  emitido  por  el  fabricante  o  del         
dueño   de   la   marca   ofertada.   

Consulta   u   observación   N°   154:   
“(...)  Sírvase  confirmar  que  se  podrá        
presentar  de  manera  opcional      
certificaciones  CE  o  FCC,  esto  con  la         
finalidad  de  permitir  mayor  pluralidad  de        
postores.”   

Absolución:   
“Las  certificaciones  CE  y  FCC  garantizan        
que  los  equipos  se  encuentran  certificados        
con  respecto  a  las  normas  de  calidad  y          
seguridad  eléctrica  (CE)  y  garantizando       
que  los  mismos  se  encuentren  regulados        
respecto  a  los  riesgos  de  potencial        
exposición  humana  a  la  energía  de        
radiación  (RF).  la  acreditación  del  mismo        
será  conforme  lo  descrito  en  el  numeral         
7.2.2   literal   m)   de   las   EETT.”   

Consulta   u   observación   N°   164:   
“(....)  sírvanse  aclarar  que  dicha       
certificación  debe  ser  otorgada  o       
referenciada  a  nombre  de  la  MARCA  y         
MODELO  ofrecidos  por  el  postor  y  deben         
presentarse  copia  de  dichos  certificados       
como   parte   de   la   propuesta.”     



fabricación  de  este  tipo  de  equipos  lo  que  finalmente  implica  mayores  tiempos  para  la               
fabricación  e  importación  de  los  equipos  y  considerando  además  que  estos  equipos  son               
a  pedido,  puesto  que  no  son  comunes  en  el  mercado,  ello  implicaría  que  el  plazo  de                  
pruebas  se  vea  reducido  considerablemente  pudiendo  entregar  equipos  que  no            
necesariamente  sean  los  mejores  para  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la  presente               
contratación.  Además,  que  el  incluir  este  plazo  dentro  de  los  plazos  de  entrega  estaría                
favoreciendo  a  los  postores  que  participaron  en  la  fase  1  y  en  especial  al  proveedor                 
que  fue  adjudicado  dado  que  ya  tendría  conocimiento  de  dichas  aplicaciones  y              
pruebas.     

  
Por  lo  anteriormente  expuesto,   solicitamos  se  deje  sin  efecto  la  absolución  (…)  101  y                
se  precise  en  las  bases  integradas  que  dicho  plazo  de  prueba  de  los  equipos  DEMO                 
no  será  considerado  como  parte  del  plazo  de  entrega  de  equipos ,  ello  a  fin  de                 
promover  una  mayor  pluralidad  de  postores,  en  aras  de  que  la  entidad  pueda  tener  el                 
mejor  servicio  de  acuerdo  con  sus  requerimientos”.   (El  subrayado  y  resaltado  es              
agregado).   

  
Al  respecto,  mediante  la  consulta  u  observación  en  mención,  el  participante             
INDRA  PERU  S.A.  solicitó   “ampliar  plazo  de  entrega  de  bienes  a  150  días” ;               
ante   lo   cual,   el   comité   de   selección   indicó   lo   siguiente:   

  
“No  se  acoge  la  consulta,  para  la  determinación  del  plazo  de  internamiento  de  (110                
días  calendarios)  se  consideraron  las  actividades  de  transporte  y  desaduanaje  así             
como  las  complicaciones  derivadas  por  la  coyuntura  internacional,  del  mismo  modo  el              
plazo  requerido  es  en  función  a  la  necesidad  de  contar  con  los  bienes  y  de  las                  
actividades  posteriores  (modulado  y  distribución)  luego  de  su  internamiento,  con  ello             
garantizar   el   cumplimiento   de   la   finalidad   pública   de   la   contratación   (...)”.     

  
➢ Al  cuestionar   las  consultas  u  observaciones  N°  85,  N°  135  y  N°  138 ,  señaló  lo                 

siguiente:   
  

“ De  las  respuestas  a  las  consultas  85,  135  y  138,  se  observa  que  no  hay  claridad  de  las                    
acciones  que  el  equipo  de  distribución  del  contratista  debe  seguir,  puesto  que  el               
vehículo  que  traslada  los  equipos  tiene  un  cronograma  de  entrega  que  se  planifica               
desde  el  inicio  de  la  distribución,  a  fin  de  poder  cumplir  con  los  plazos  de  entrega                  
solicitado  en  las  bases.  Debemos  precisar  que  la  cadena  de  suministros  no  puede  estar                
afecta  o  sujeta  a  las  acciones  heterogéneas  (no  mapeadas  en  los  términos  de               
referencia)  que  la  entidad  pueda  tomar  al  momento  de  no  encontrar  a  algún               
responsable  de  las  IIEE,  esto  quiere  decir  que  el  vehículo  no  puede  esperar  de  un  día  a                   
otro  (por  ejemplo)  ya  que  esto  impacta  directamente  a  las  entregas  para  las  demás                
IIEE,  ya  que  dicho  vehículo  tenga  mapeado  abordar  o  cubrir  en  su  recorrido,  además                
que  impacta  en  los  costos,  dado  que  el  hecho  de  que  un  vehículo  espere  de  un  día  a                    
otro  o  más  implica  gastos  operativos  que  deberá  asumir  el  contratista,  por  acciones               
que   no   son   de   su   responsabilidad.   
Por  lo  expuesto,  solicitamos  se  deje  sin  efecto  parcialmente  las  absoluciones  en              
mención,  y  la  entidad  pueda  detallar  correctamente  el  procedimiento  (plazos,            
acciones  y  responsabilidades)  que  tomará  La  Entidad  luego  de  que  el  contratista              
comunique   el   hecho   a   UAD ,   (…)”   
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Al  respecto,  mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  85,  N°  135  y  N°  138,  los                 
participantes  INDRA  PERU  S.A.,  GRUPO  DELTRON  S.A.  y  SMART  VALUE            
SOLUTIONS   S.R.L.   solicitaron,   respectivamente,   lo   siguiente:     
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Consulta   u   observación   N°   85:   
Se  indica:  En  el  supuesto  que  alguna         
persona  facultada  para  la  recepción  se        
negará  a  recibir,  llenar  y/o  sellar  la         
documentación  que  sustenta  la  entrega  y        
recepción  de  los  bienes,  el  Contratista        
deberá  comunicar  el  hecho  a  la  UAD  en          
un  plazo  máximo  de  un  (1)  día  calendario          
a  fin  de  establecer  las  coordinaciones        
administrativas  necesarias  para  la      
superación  del  hecho  y  correcta       
recepción.   
Sírvase  confirmar  si  ello  aplica  en  los         
casos  que  la  persona  no  responsable  no        
se  presentará  en  el  día  acordado  o  sea          
inubicable.   

Absolución:   
Se  precisa;  En  el  caso  que  el  responsable          
de  la  recepción  de  las  tabletas  y  sus          
complementos  se  negara  a  recibir  y/o  sellar         
la  documentación  y  a  su  vez  también  se          
negara  a  firmar  el  Acta  de  Recepción,  en  el           
que  se  evidencie  los  motivos  de  su  negativa          
a  recepcionar  y/o  firmar  la  documentación        
correspondiente,  el  Contratista  deberá      
comunicar  el  hecho  a  la  UAD  en  un  plazo           
máximo  de  un  (1)  día  calendario  a  fin  de           
establecer  las  coordinaciones     
administrativas  necesarias  para  la      
superación  del  hecho  y  correcta  recepción,        
y  de  la  misma  forma,  de  requerirlo,  el          
Contratista  podrá  solicitar  una  ampliación       
del  plazo,  amparándose  en  lo  señalado  en         
la  Ley  de  Contrataciones,  por  no  ser  un          
hecho   ocasionado   por   ellos.   

Consulta   u   observación   N°   135:   
En  caso  de  imposibilidad  de  entrega  de         
producto,  sea  por  responsabilidad  de  la        
Institución  o  por  rechazo  injustificado;       
¿en  donde  es  posible  hacer       
entrega/depósito   de   los   bienes?   

Absolución:   
"Se  precisa  ante  el  supuesto  que  alguna         
persona  facultada  para  la  recepción  se        
negará  a  recibir,  llenar  y/o  sellar  la         
documentación  que  sustenta  la  entrega  y        
recepción  de  los  bienes,  el  Contratista        
deberá  comunicar  el  hecho  a  la  UAD  en  un           
plazo  máximo  de  un  (1)  día  calendario  a  fin          
de  establecer  las  coordinaciones      
administrativas  necesarias  para  la      
superación  del  hecho  y  correcta  recepción,        
descrito  en  el  literal  3)  del  numeral  8.34.  de           
las   EETT.   
Ante  el  retraso  en  la  ejecución  del  servicio          
no  imputado  al  contratista  se  deberá  tomar         
en  cuenta  lo  señalado  en  el  Art.         
(ampliación   de   plazo)"     

Consulta   u   observación   N°   138:   
8.3.4  DE  LA  ENTREGA  EN  EL  LUGAR         
DE   DESTINO     
2)  Los  únicos  facultados  para  recibir,        
llenar  y  sellar  la  documentación  que        
sustenta  la  entrega  y  recepción  de  los         
bienes  son:  El  Director  nombrado  o        
contratado  de  la  IIEE  (la  información  de         
los  directores  será  brindada  por  la        

Absolución:   
"Se  precisa  que  hay  una  coordinación        
previa  del  contratista  con  la  persona        
responsable  de  la  recepción  de  los  bienes,         
descrito  en  el  literal  1)  del  numeral  8.3.4  de           
las  EETT,  Por  otro  lado  hay  una         
coordinación  previa  entre  el  MINEDU  y  la         
UGEL,  descrito  en  el  numeral  5.1.1,  del         
documento  ""Lineamientos  para  la  Gestión       



    
- De  la  revisión  de  la  solicitud  de  elevación  del  participante   BEIJING  KAYSUN              

TRADING   CO.,   LTD .,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

➢ Al  cuestionar  las  consultas  u  observaciones   Nº  13,  N°  48,  N°  106,  N°  157  y  N°                  
185 ,   precisó   lo   siguiente:   

  
“ Lo  lógico,  sería  requerir,  como  mínimo,  que  la  certificación  en  cuestión  se  requiera  a                
partir  del  día  90  aprox.,  por  ser  lo  más  razonable  y,  a  efectos  de  que  no  se  generen                    
sobrecostos  para  el  contratista ,  que  finalmente  serán  sobrecargados  en  las  ofertas             
económicas;  tal  como  se  prevé  en  el  artículo  29  del  Reglamento  de  la  Ley  de                 
Contrataciones  del  Estado,  que  señala  lo  siguiente:  29.3.  Al  definir  el  requerimiento  no               
se  incluyen  exigencias  desproporcionadas  al  objeto  de  la  contratación,  irrazonables  e             
innecesarias  referidas  a  la  calificación  de  los  potenciales  postores  que  limiten  o  impidan               
la  concurrencia  de  los  mismos  u  orienten  la  contratación  hacia  uno  de  ellos.  En  tal                 
sentido,  en  virtud  de  los  principios  de  transparencia  y  eficiencia  en  las  contrataciones,               
regulados  en  el  artículo  2  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,   solicitamos  acoger  la                 
presente  solicitud  de  elevación  y  disponer  que  la  Certificación  INDECI  del  almacén  se               
requiera  a  partir  del  día  90  después  de  suscrito  el  contrato  con  la  Entidad ”.   (El                 
subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
Al  respecto,  mediante  las  referidas  consultas  u  observaciones,  los  participantes            
GRUPO  DELTRON  S.A.,  TELEFONICA  DEL  PERU  SAA,  BEIJING          
KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD,  PROYECTEC  E.I.R.L.  y  SMART  VALUE           
SOLUTIONS   S.R.L.,   solicitaron;   respectivamente.,   lo   siguiente:   

  
- Indicar  que  la  certificación  del  INDECI  sea  presentada  al  momento  de  la              

firma   del   contrato     
- Indicar  que  el  presente  requerimiento  formará  parte  del  acta  de  cierre  de              

implementación   
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DIGERE  al  postor  ganador).  En  casos        
excepcionales  y  por  razones  debidamente       
justificadas,  esta  responsabilidad  puede      
ser  asignada  de  manera  formal  a  otro         
miembro  del  equipo  directivo,  personal       
docente  o  administrativo  con  vínculo       
laboral  con  la  IIEE,  quien  asume  la         
responsabilidad  de  la  recepción  de  las        
tabletas,  sus  complementos  y  cargadores       
solares,  quien  deberá  acreditar  su       
encargatura,  designación  y/o  delegación      
con  documento  oficial.  Para  ambos  casos,        
el  director  o  encargado  de  la  IE  se  deberá           
identificar  con  DNI  físico  o  documento        
que   lo   acredite.     
En  caso  ninguno  de  los  supuestos  antes         
mencionados  pueda  ser  acreditado.      
Solicitamos  cuál  será  el  procedimiento       
para   que   nos   recepciones   los   bienes.   

de  las  Tabletas  y  sus  Complementos  en         
Instituciones  Educativas  Públicas     
Focalizadas  de  la  Educación  Básica       
Regular""  -  Anexo  15  de  las  EETT.  Ante  la           
ausencia  del  responsable  de  la  recepción  de         
las  tabletas,  el  contratista  deberá       
comunicar  el  hecho  a  la  UAD  o  UPPM  en           
un  plazo  máximo  de  un  (1)  día  calendario  a           
fin  de  establecer  las  coordinaciones       
administrativas  necesarias  para  la      
superación   del   hecho.     
Ante  retraso  en  la  ejecución  del  servicio  no          
imputado  al  contratista  se  deberá  tomar  en         
cuenta  lo  señalado  en  el  art.  (ampliación  de          
plazo)".   



- Precisar  que  solo  bastará  la  presentación  de  una  declaración  de  Compromiso             
para  presentar  la  citada  Certificación  durante  la  ejecución  del  Plazo            
Contractual.   

- Eliminar   el   certificado   de   INDECI.   
- Retirar  de  las  bases  y/o  en  su  defecto  exigirlo  solo  para  el  perfeccionamiento               

del   contrato   
  

Ante   lo   cual,   el   comité   de   selección   absolvió   lo   siguiente:   
  

“Precisar  en  las  características  del  almacén  del  contratista  del  numeral  8.1  de  las               
EETT.:  El  inmueble  deberá  estar  ubicado  en  Lima  Metropolitana,  incluido  el  Callao,             
asimismo  debe  contar  con  la  certificación  de  INDECI  vigente  hasta  la  culminación  del               
servicio,  la  copia  simple  de  la  certificación  debe  ser  presentado  para  la  firma  del                
contrato.   
No  se  acoge  la  observación:  La  Copia  simple  de  la  certificación  de  INDECI  deberá                
presentarlo,  para  la  firma  de  contrato,  en  base  a  las  recomendaciones  del  INFORME               
DE   ACCIÓN   DE   SUPERVISIÓN   DE   OFICIO   N°   001782-2021-OSCE   (…)”.   

  
➢ Al  cuestionar  las  consultas  u  observaciones   Nº  14,  N°  16,  N°  103  y  N°  170 ,  se                  

aprecia   que   el   citado   recurrente   señaló   lo   siguiente:     
  

“(...)   En  ese  sentido,  solicitamos  se  considere  que,  el  área  mínima  del  inmueble  que                
servirá  como  almacén  del  contratista,  sea  de  2,207  m2  por  el  total  del  paquete  (…) ”(El                 
subrayado   y   resaltado   es   agregado) :   

  
Al  respecto,  mediante  las  referidas  consultas  u  observaciones,  los  participantes            
GRUPO  DELTRON  S.A.,  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD  y  EH            
DATA   S.A.C.,   solicitaron,   respectivamente,   lo   siguiente:   

  
- Precisar  que  el  área  suficiente  para  realizar  las  obligaciones  requeridas  en  los              

requerimientos   es   de   2,000   (dos   mil)   m2.   
- Aclarar   si   el   área   requerida   se   puede   acreditar   con   más   de   un   inmueble   
- Precisar   la   fecha   de   envío   del   primer   reporte   de   averías   e   incidencias     
- Indicar   que   sería   suficiente   contar   con   un   área   máximo   de   2000   m2     

  
Ante   lo   cual,   el   comité   de   selección   absolvió   lo   siguiente:   

  
“(...)  No  se  acoge  la  observación:  El  espacio  solicitado  está  sustentado  técnicamente,              
para  lograr  cumplir  con  una  alta  eficiencia  en  el  logro  de  los  objetivos  (…)  Dando  un                  
total   de   8,000m2” .   

  
➢ Al  cuestionar  las  consulta  u  observación   Nº  112 ,  el  citado  recurrente  señaló  lo               

siguiente:     
  

“(…)  POR  TANTO:   se  requiere  establecer  que  la  entrega  del  directorio  actualizado  del               
personal  de  recepción  de  las  tabletas  y  sus  complementos,  se  efectuará  en  un  plazo  no                 
mayor  a  30  días  calendario,  después  de  suscrito  el  contrato ”   (El  subrayado  y  resaltado                
es   agregado)   
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Al  respecto,  mediante  la  referida  consulta  u  observación,  el  participante  GRUPO             
DELTRON   S.A.,   solicitó,   lo   siguiente:   

  
“En  relación  a  la  comunicación  con  la  persona  que  recibe,  llena  y  sella  la                
documentación;  la  información  de  contacto,  número  de  teléfono,  correo  electrónico  u             
otro  medio  de  documentación  ¿será  suministrada  por  el  Ministerio  de  Educación?;  de              
ser   así,   ¿en   qué   momento   el   Ministerio   suministrará   a   información   de   contacto”   

  
Ante   lo   cual,   el   comité   de   selección   absolvió   lo   siguiente:   

  
“La  UPPM  a  través  de  cada  carta  de  notificación  facilitará  el  Directorio  Actualizado               
del  personal  encargado  de  la  recepción  de  las  Tabletas  y  sus  Complementos,  después  de                
la   firma   del   contrato,   (…)   

  
➢ Al  cuestionar  las  consulta  u  observación  Nº  51,  el  citado  recurrente  cuestionó  lo               

siguiente:     
  
“(...)  Sobre  el  particular,  se  observa  que  la  Entidad  indica  que,  ante  el  retraso  en  la                  
ejecución  del  servicio,  el  contratista  debe  solicitar  ampliación  de  plazo;  no  obstante,              
solicitamos  se  precise  que,  independientemente  de  la  solicitud  de  ampliación  de  plazo  al               
que  alude  la  Entidad,  ésta  no  aplicará  penalidades  cuando  se  trate  de  razones               
debidamente  justificadas,  conforme  lo  establece  el  artículo  162  del  Reglamento  de  la              
Ley   de   Contrataciones   del   Estado.     

  
POR  TANTO:  Solicitamos  que,  se  precise  que,  para  la  no  aplicación  de  penalidades,  no                
es  necesario  que  se  solicite  ampliación  de  plazo,  sino  que,  se  podrá  justificar  el  retraso                 
en  la  ejecución  de  la  prestación,  con  razones  debidamente  justificadas,  conforme  al             
artículo   162   del   Reglamento”.   (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
“(…)  POR  TANTO:  solicitamos  acoger  la  presente  solicitud,  requiriéndose   la           
traducción  de  toda  información  esencial  para  la  Entidad,  que  se  ha  establecido  como               
requisito  obligatorio  en  las  bases;  y,  eliminar  aquella  información  que  no  se  condice               
con  la  acción  de  supervisión  de  oficio  del  OSCE .” (El  subrayado  y  resaltado  es               
agregado)   

  
Al  respecto,  mediante  la  referida  consulta  u  observación,  el  participante            
TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  SAA.,  solicitó  confirmar  que  la  presentación  de  la             
información  complementaria  podría  ser  presentada  en  idioma  original.  Ante  lo            
cual,   el   comité   de   selección   absolvió   lo   siguiente:   

  
“Se  confirma  lo  señalado  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  numeral  7.2.2.  m)  "los                 
documentos  que  acompañan  a  las  cotizaciones  se  presentan  en  idioma  español.  Cuando              
los  documentos  no  figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por               
traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado  certificado,  según  corresponda,           
salvo   el  caso  de  la  información  técnica  complementaria  contenida  en  folletos,             
instructivos,  catálogos  o  similares,  que  puede  ser  presentada  en  el  idioma  original .  El               
postor  es  responsable  de  la  exactitud  y  veracidad  de  dichos  documentos”. (El  subrayado              
y   resaltado   es   agregado)   

  
➢ Al   cuestionar   la   consulta   u   observación   Nº   144,   señaló   lo   siguiente:   
  

9   
  
  



“(...)  Sobre  el  particular,  se  observa  que  la  Entidad  indica  que,  ante  el  retraso  en  la                  
ejecución  del  servicio,  el  contratista  debe  solicitar  ampliación  de  plazo;  no  obstante,              
solicitamos  se  precise  que,  independientemente  de  la  solicitud  de  ampliación  de  plazo  al               
que  alude  la  Entidad,  ésta  no  aplicará  penalidades  cuando  se  trate  de  razones               
debidamente  justificadas,  conforme  lo  establece  el  artículo  162  del  Reglamento  de  la              
Ley   de   Contrataciones   del   Estado.     
POR  TANTO:   Solicitamos  que,  se  precise  que,  para  la  no  aplicación  de  penalidades,               
no  es  necesario  que  se  solicite  ampliación  de  plazo,  sino  que,  se  podrá  justificar  el                 
retraso  en  la  ejecución  de  la  prestación,  con  razones  debidamente  justificadas,             
conforme   al   artículo   162   del   Reglamento ”.    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
Al  respecto,  mediante  la  consulta  u  observación  N°  144,  el  participante  SMART              
VALUE   SOLUTIONS   S.R.L.,   solicitó   lo   siguiente:   

  

  
En  relación  a  ello,  cabe  señalar  que  dichas  peticiones  no  fueron  abordadas  en  las                
referidas  consultas  u  observaciones;  por  lo  que,  al  tratarse  de  una  pretensión              
adicional  que  debió  ser  presentada  en  la  etapa  pertinente,  devienen  en             
extemporáneas;  razón  por  la  cual,  este  Organismo  Técnico  Especializado  no  se             
pronunciará   al   respecto.   
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Consulta   u   observación   N°   144:   
“10  CRONOGRAMA  DE  ENTREGA  DE       
BIENES  Y  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL        
SERVICIO   
Para  el  inicio  de  la  distribución,  el  plazo  se           
computará  desde  el  día  siguiente  de  la         
notificación  de  distribución  y  entrega  de  los         
PECOSA   por   parte   de   UAD   al   Contratista   
Solicitamos  que  nos  aclaren  si  los  retrasos  o          
incumplimientos  en  los  plazos  de  distribución        
no  atribuibles  al  contratista  serán  por  los         
siguientes   supuestos:   
- No  encontrar  o  acreditar  al  responsable        

de  la  institución  educativa  para  la        
recepción  de  las  Tablet  y  cargadores        
solares.   

- Condiciones   Climatológicas.   
- Restricciones  en  el  marco  del  estado  de         

emergencia   sanitaria.   
- Paralizaciones  o  interrupción  de  vías  de        

comunicaciones”.   (sic)   

Absolución:   
“Se  precisa  que  hay  una  coordinación        
previa  del  contratista  con  la  persona        
responsable  de  la  recepción  de  los        
bienes,  descrito  en  el  literal  1)  del         
numeral  8.3.4  de  las  EETT.  Por  otro         
lado,  hay  una  coordinación  previa  entre        
el  MINEDU  y  la  UGEL,  descrito  en  el          
numeral  5.1.1,  del  documento      
"Lineamientos  para  la  Gestión  de  las        
Tabletas  y  sus  Complementos  en      
Instituciones  Educativas  Públicas     
Focalizadas  de  la  Educación  Básica       
Regular"   -   Anexo   15   de   las   EETT.   
Ante   retraso   en   la   ejecución   del   servicio   
no   imputado   al   contratista   se   deberá   
tomar   en   cuenta   lo   señalado   en   el   Art.   
(ampliación   de   plazo)   del   RLCE.”   



2. CUESTIONAMIENTOS   
  

Cuestionamiento   Nº   1: Referido  a  la   “Lámina      
Protectora”   

  
El  participante  SGM  SERVICIOS  GENERALES  Y  MONTAJES  S.A.C.,          
cuestionó  la  absolución  de  las  consultas  u  observaciones  Nº  17  y  N°  109,               
manifestando   en   su   solicitud   de   elevación   lo   siguiente:  
  

“Sobre  el  particular,  se  advierte  que  la  Entidad   solícita  que  los  bienes  cuenten  con                
una  lámina  de  protección  de  vidrio  templado  con  una  dureza  de  9H  en  la  escala  de                  
Mohs;  sin  embargo,  no  proporciona  información  técnica  ni  normativa  de  su             
requerimiento ,  sino  que  solo  hace  referencia  al  blog  de  una  empresa  española  AUREA               
SELECT  S.L.  que,  dentro  de  sus  productos  para  Tablet,  solamente  ofrece  fundas  que  no                
son   de   vidrio   templado,   (...)   

  
En  efecto,  dicha  empresa  que  ha  sido  tomada  como  referencia  por  la  Entidad;  no                
obstante,  también  se  verifica  que,  dentro  de  los  protectores  de  pantalla,  dicha  empresa               
ofrece  solamente  protectores  de  celulares;  y,  cuando  alude  a  dichos  protectores  indica              
como  escala  “9H”,  sin  hacer  referencia  a  la  “escala  de  MOHS”.  Es  decir,  los  bienes                 
en  específico  que  estaría  ofreciendo  sería  9H  pero  en  escala  de  lápiz  y  no  en  la  escala                   
de  MOHS,  conforme  se  desprende  de  las  características  técnicas  que  aparecen  en  la               
descripción   de   los   protectores   de   pantalla   de   los   celulares   (no   laptops)   (...).   

  
Es  decir,  la  Entidad  estaría  utilizando  información  proporcionada  por  dicha  empresa             
en  su  página  web,  que  se  encontraría  distorsionada  y  aparentemente  sería  engañosa,              
porque  si  bien  alude  en  un  “BLOG”  a  la  escala  de  MOHS,  ni  siquiera  lo  estaría                  
utilizando  en  sus  productos,  ya  que  dicha  descripción  no  aparece  en  las              
especificaciones   técnicas   que   muestra.     

  
Además,  resulta  preocupante  el  hecho  que  la  Entidad  aluda  a  la  marca  “Ideus”  de                
propiedad  de  AUREA  SELECT  S.L.,  cuando,  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  29                
del   Reglamento   de   la   Ley   de   Contrataciones   del   Estado,   se   prevé   lo   siguiente:     

  
29.4.  En  la  definición  del  requerimiento  no  se  hace  referencia  a  fabricación  o               
procedencia,  procedimiento  de  fabricación,  marcas,  patentes  o  tipos,  origen  o            
producción  determinados,  ni  descripción  que  oriente  la  contratación  hacia  ellos,            
salvo  que  la  Entidad  haya  implementado  el  correspondiente  proceso  de            
estandarización  debidamente  autorizado  por  su  Titular,  en  cuyo  caso  se  agregan  las              
palabras   “o   equivalente”   a   continuación   de   dicha   referencia..     

  
En  tal  sentido,  ante  tal  requerimiento  sin  sustento  normativo  ni  Manuales  Técnicos  que               
lo  respalde,  se  aprecia  una  clara  afectación  a  los  principios  de  transparencia,              
competencia  y  concurrencia  de  postores;  debido  a  que,  reiteramos,   el  vidrio  templado              
debe  ser  de  9H  en  la  escala  del  lápiz,  que  es  lo  técnicamente  idóneo,  razonable  y                  
coherente   para   este   tipo   de   bienes.     
  

POR  TANTO:  solicitamos  acoger  la  presente  solicitud  de  elevación  al  Pliego  de              
Consultas   y   Observaciones ”.    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
Base   legal   

11   
  
  



  
- 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  literal  l)  del  acápite  7.2.2  previsto  en  el  numeral  3.1  del  Capítulo                  
III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria  e  integradas,  se  aprecia                 
lo   siguiente:   
  

  
Mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  17  y  N°  109,  los  participantes  GRUPO               
DELTRON  S.A.  y  SGM  SERVICIOS  GENERALES  Y  MONTAJES  S.A.C.           
solicitaron;   respectivamente,   lo   siguiente:   
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“ 7.2.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
(…)   
l) El  contratista  deberá  instalar  en  la  pantalla  de  cada  tableta  una  lámina  de  protección,  el                 

material  de  la  lámina  debe  ser  de   vidrio  templado  con  una  dureza  de  9H  en  la  escala                   
Mohs .”    (El   subrayado   es   agregado)   

Consulta   u   observación   N°   17:   
“El  literal  L  determina  lo  siguiente:  "El  contratista          
deberá  instalar  en  la  pantalla  de  cada  tableta  una           
lámina  de  protección,  el  material  de  la  lámina  debe  ser           
de  vidrio  templado  con  una  dureza  de  9H  en  la  escala             
Mohs.".   Solicitamos  confirmar  que  además  de  poder         
ser  una  lámina  adicional,  la  dureza  requerida  pueda          
ser  parte  de  las  especificaciones  técnicas  de  la  misma           
pantalla  de  la  tableta ,  no  haciendo  necesaria  la          
inclusión   de   dicha   lámina”.   

Absolución:   
“Se  mantiene  lo  solicitado  en  el        
numeral  7.2.2  litera  l),  el       
contratista  deberá  instalar  en  la       
pantalla  de  cada  tableta  una       
lámina  de  protección,  el  material       
de  la  lámina  debe  ser  de  vidrio         
templado  con  una  dureza  de  9h  en         
la  escala  Mohs,  la  lámina       
permitirá  contar  con  una      
protección  adicional  para  la      
pantalla”.   

Consulta   u   observación   N°   109:   
“En  las  Especificaciones  Técnicas  del  Requerimiento        
del  numeral  7.2,  literal  7.2.2  l),  del  Capítulo  III  de  la             
Sección   Específica   de   las   Bases   se   señala:   
…  (...)  El  contratista  deberá  instalar  en  la  pantalla  de            
cada  tableta  una  lámina  de  protección,  el  material  de  la            
lámina  debe  ser  de  vidrio  templado  con  una  dureza  de            
9H   en   la   escala   Mohs.   
La  dureza  de  9H  es  un  término  comercial  utilizado  en            
los  protectores  de  pantalla  de  vidrio  templado  que  no  se            
refiere  a  la  dureza  9H  en  la  escala  de  Mohs,  sino  a  la               
dureza  9H  del  lápiz.  Tal  es  así,  que  uno  de  los  mayores              
fabricantes  de  protectores  de  pantalla  de  EEUU,         
Corning,  fabricante  de  la  marca  Gorilla  Glass,  no  define           

Absolución:   
“No  se  acoge  la  Observación;       
Respecto  a  la  escala  9h  de  Mohs,         
se  ha  seleccionado  esta  escala       
para  proteger  la  pantalla  de       
rayaduras  y  por  qué  son  resistentes        
a  impactos,  siendo  estas  escalas       
utilizadas  para  el  tipo  de  protector        
de  pantalla  por  eso  solicitamos       
que  las  láminas  estén  en  esa        
medida.  (referencia:    
https://www.ideus.com/es/blog/10- 
niveles-de-dureza”.   



(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  que,                
la  Entidad  estaría  solicitando  que  los  bienes  cuenten  con  una  lámina  de  protección               
de  vidrio  templado  con  una  dureza  de  9H  en  la  escala  de  Mohs  sin  proporcionar                 
información  técnica  o  normativa  de  dicho  requerimiento;  además,  como  parte  de  su              
absolución  estaría  aludiendo  a  la  marca  “Ideus”,  siendo  que,  en  el  requerimiento  no               
se  puede  hacer  referencia  a  fabricación  o  procedencia,  procedimiento  de  fabricación,             
marcas,  patentes  o  tipos,  origen  o  producción  determinados,  ni  descripción  que             
oriente  la  contratación  hacia  ellos,  por  lo  que,  reitera  que  el  vidrió  templado  debe  ser                 
de   9H   en   la   escala   del   lápiz.   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
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sus  productos  con  un  número  específico  de  dureza  en  la            
escala  de  Mohs.  Por  tanto,   se  solicita  precisar  que  el            
material  requerido  de  la  lámina  de  vidrio  templado  es           
de  la  dureza  9H  del  lápiz,  puesto  que  es  la  que             
realmente   se   utiliza .   
Al  respecto,  cabe  indicar  que,  conforme  al  artículo  16           
del  TUO  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,           
numeral  16.2  "Las  especificaciones  técnicas,  términos        
de  referencia  o  expediente  técnico  deben  formularse  de          
forma  objetiva  y  precisa  por  el  área  usuaria";  por  lo            
que,   solicitamos   se   acoja   la   observación”.   

“ Sustento   o   Aclaración:   
En  el  mercado  existen  diferentes  tipos  de  dureza  y  una  de  esas  es  la  que  el  participante  opina                    
en  su  consulta,  pero   para  nuestro  requerimiento  estamos  solicitando  que  la  dureza  de  las                
láminas  protectoras  sea  en  la  escala  de  Mohs  que  es  la  más  indicada  para  nosotros  en                  
proteger  la  pantalla  de  rayaduras  y  además  resistentes  a  impactos,  siendo  el  9H  en  escala  de                  
Mohs  considerado  como  un  protector  de  vidrio  templado .  Es  por  eso,  que  solicitamos  que  las                 
láminas  estén  en  esa  medida.  Ponemos  como  referencia  la  tabla  de  dureza  de  Mohs  y  algunas                  
páginas   web   que   validan   nuestro   requerimiento:     
  

-    https://www.ideus.com/es/blog/10-niveles-de-dureza     
-    https://tecnoandroid.net/protectores-cristal-templado-que-es-dureza-9h-escala-mohs/     
-   
https://www.tuexpertomovil.com/2021/01/21/esto-es-lo-que-significa-9h-en-un-cristal-templad 
o-para-el-movil/     

  

https://www.ideus.com/es/blog/10-niveles-de-dureza
https://tecnoandroid.net/protectores-cristal-templado-que-es-dureza-9h-escala-mohs/
https://www.tuexpertomovil.com/2021/01/21/esto-es-lo-que-significa-9h-en-un-cristal-templado-para-el-movil/
https://www.tuexpertomovil.com/2021/01/21/esto-es-lo-que-significa-9h-en-un-cristal-templado-para-el-movil/


  
Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el  artículo  29                    
del  Reglamento,  establecen  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración               
del  requerimiento  (las  especificaciones  técnicas  en  el  caso  de  bienes),  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.   
  

De  otro  lado,  de  la  revisión  de  los  numerales  3.2  y  3.3  del  formato  “Resumen                 
Ejecutivo  de  las  Actuaciones  Preparatorias  (Bienes)”,  se  aprecia  que,  la  Entidad  ha              
declarado  que  existiría  pluralidad  de  proveedores  y  marcas  con  la  capacidad  de              
cumplir   con   el   íntegro   del   requerimiento.   
  

Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde               
señalar  que,  la  Entidad,  mediante  su  informe  técnico  ratificó  la  dureza  de  la  lámina                
de   protección   de   la   pantalla   de   la   tableta,   bajo   los   siguientes   argumentos:     
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Ahora  bien,  al  momento  de  absolver  la  consulta  se  incluyó  como  referencia  las  características                
técnicas  señaladas  en  el  blog  https://www.ideus.com/es/blog/10-niveles-de-dureza;  sin         
embargo,   no  se  ha  establecido  en  las  Especificaciones  Técnicas  ninguna  marca,  modelo  o               
alguna  característica  que  oriente  a  alguna  empresa  en  particular  tal  como  lo  señala  en                
participante  SGM  SERVICIOS  GENERALES  Y  MONTAJES  S.A.C,  asimismo,  del   estudio  de             
mercado  realizado  por  la  Unidad  de  Adquisición  de  Recursos  Educativos  se  evidencia  que               
existe  pluralidad  de  marcas  y  postores  que  señalan  cumplir  con  las  características  técnicas               
por  lo  que  se  demuestra  que  no  se  estaría  restringiendo  la  participación  de  ningún  posible                 
postor .”    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   



  
➢ Como  mejor  conocedor  de  sus  necesidades,  indicó  que  en   “en  el  mercado              

existen  diferentes  tipos  de  dureza” ,  pero  que,  para  el  presente  procedimiento  de              
selección,  en  el  requerimiento  se  está   “solicitando  que  la  dureza  de  las  láminas               
protectoras  sea  en  la  escala  de  Mohs  que  es  la  más  indicada  para  nosotros  en                 
proteger  la  pantalla  de  rayaduras  y  además  resistentes  a  impactos,   siendo  el  9H               
en  escala  de  Mohs  considerado  como  un  protector  de  vidrio  templado ” ,             
adjuntando    “como   referencia”    una   ‘Tabla   de   dureza   de   Mohs’.   

  
➢ La  Entidad  manifiesta  que  en  el  presente  requerimiento  no  se  habría  consignado              

alguna  marca,  modelo  o  alguna  característica  que  oriente  a  alguna  empresa  en              
particular;  sino  por  el  contrario,  como  parte  de  la  absolución  de  la  consulta  u                
observación  N°  109,  se  habría  consignado  el  link  del  blog            
( https://www.ideus.com/es/blog/10-niveles-de-dureza )   de   manera   referencial.     

  
Así  también,  en  su  informe  técnico  ha  precisado  enlaces  de,  según  refiere,              
“algunas   páginas   web   que   validan   nuestro   requerimiento” .   

  
➢ Finalmente,  indicó  que   “del  estudio  de  mercado  realizado  por  la  Unidad  de              

Adquisición  de  Recursos  Educativos   se  evidencia  que  existe  pluralidad  de            
marcas  y  postores  que  señalan  cumplir  con  las  características  técnicas  por  lo              
que  se  demuestra  que  no  se  estaría  restringiendo  la  participación  de  ningún              
posible   postor ” .   

  
Al  respecto,  es  preciso  señalar  que,  de  la  documentación  obrante  en  el              
expediente  técnico  de  contratación  remitido  por  la  Entidad,  se  aprecia  el             
Informe  N°  005-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UARE-DEBC,  de  fecha  09        
de  junio  de  2021,  mediante  el  cual  la  Entidad  indicó  que  las  siguientes  empresas                
que  cotizaron  cumplirían  con  la  solución  integral,  indicando  pluralidad  de            
proveedores   y   marcas,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  

  
De  lo  expuesto,  se  puede  desprender  que  la  Entidad  bajo  su  responsabilidad,  habría               
ratificado  la  dureza  de  la  lámina  de  protección  de  la  pantalla  de  la  tableta,  en                 
atención  a  las  atribuciones  que  le  confiere  la  normativa  de  contrataciones,  y  en               
atención   a   la   validación   por   parte   del   mercado.   
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ITEM   
PAQUETE  ITEM  DESCRIPCIÓN   

Máxima   
Internacional   SA   

Itas   
Solutions   Perú   SAC    

1   

1   
Tableta   Tipo:   Prim-Sec   Lenovo   Tab   K10   AOC   
Cargador   Solar   Portátil   
Tipo:   P30   

Portable   Electronik   –   
PET-H30   

Maodi   S30   

2   
Tableta   Tipo:   Prim-Sec   Lenovo   Tab   K10   AOC   
Cargador   Solar   Portátil   
Tipo:   P30   

Portable   Electronik   –   
PET-H30   

Maodi   S30   

https://www.ideus.com/es/blog/10-niveles-de-dureza


En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada              
a  que  se  modifique  la  dureza  de  la  lámina  de  protección  a  9H  en  escala  del  lápiz,  y                    
en  la  medida  que,  la  Entidad  mediante  su  informe  técnico  ratificó  la  característica              
correspondiente  a  la  dureza  de  la  lámina  protectora,  este  Organismo  Técnico             
Especializado  ha  decidido   NO  ACOGER   el  presente  cuestionamiento;  máxime  si            
existiría  pluralidad  de  proveedores  con  la  capacidad  de  cumplir  con  el  íntegro  del               
requerimiento,  lo  cual  incluye  la  característica  correspondiente  a  la  dureza  de  la              
lámina   protectora.   
  

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   2: Referido  a  la  absolución  de  la  consulta         
u   observación   N°   102   

  
El  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  SAA  cuestionó  la  absolución  de  la             
consulta  u  observación  Nº  102,  manifestando  en  su  solicitud  de  elevación  lo              
siguiente:   
  

“(...)  
Dicha  consulta  pide  que  la  entidad  precise  la  fecha  de  envío  del  primer  reporte  de                 
averías,  dado  que  no  sería  posible  entregar  el  reporte  de  averías  e  incidencias  al  mes                 
siguiente  de  firmado  el  contrato ,  puesto  que  en  ese  plazo  aún  no  se  terminaría  de                 
entregar  las  tabletas,  dado  que  los  plazos  la  distribución  se  realizaría  en  126  días                
calendario   para   el   ítem   1   y   140   días   calendario   para   el   ítem   2.     

  
Sin  embargo,  el  comité  de  selección  indicó  que  no  se  acoge  la  observación,  pero                
detalla  un  sustento  que  no  se  ajusta  a  lo  consultado ,  puesto  que  la  respuesta  de  la                  
entidad  hace  referencia  al  espacio  de  las  zonas  para  la  recepción  y  verificación  de  los                 
bienes,   es   decir,   no   estaría   respondiendo   lo   consultado   por   el   participante:   
(…)   
Por  lo  anteriormente  expuesto,   solicitamos  se  deje  sin  efecto  la  absolución  de  la               
referencia  y  se  responda  los  consultado  por  el  participante ,  nuestro  pedido  se  sustenta               
en   el   artículo   72   del   Reglamento   de   la   Ley   de   Contrataciones   con   el   Estado   (...).   

  
Conforme  se  puede  apreciar  de  la  citada  disposición  normativa,  el  Comité  de  Selección               
tiene  la  obligación  de  responder  cada  una  de  las  consultas  y  observaciones  formuladas               
por  las  empresas  participantes  de  manera  clara  y  motivada,  sustentando            
adecuadamente   el   sentido   de   sus   respuestas”.    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
Asimismo,  el  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó           
la  absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  102,  manifestando  en  su  solicitud  de                
elevación   lo   siguiente:   
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“(...)  
Sobre  el  particular,  se  aprecia  que  la  consulta  formulada  se  refiere  a  la  FECHA  DE                 
ENVÍO  DEL  PRIMER  REPORTE  DE  AVERÍAS  E  INCIDENCIAS;  sin  embargo,  la             
Entidad  ha  formulado  una  respuesta  referida  al  espacio  del  Almacén  que  no  se  condice                
con   la   consulta   formulada,   es   decir,   ha   dado   una   respuesta   a   algo   que   no   se   consultó.     
POR  TANTO:   Solicitamos  se  precise  la  fecha  de  envío  del  primer  reporte  de  averías  e                 
incidencias,   conforme   a   lo   consultado ”.    (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  7.5  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 
Específica   de   las   Bases   de   la   convocatoria,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
Mediante  la  consulta  u  observación  N°  102,  el  participante  BEIJING  KAYSUN             
TRADING   CO.,   LTD.,   solicitó   lo   siguiente:   
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“7.5   GARANTÍAS   
La  garantía  de  fábrica  sobre  las  tabletas  será  de  18  meses  y  de  los  cargadores  solares                  
portátiles  será  de  12  meses   y  se  contabilizará  desde  la  emisión  de  la  conformidad  de  cada                  
una   de   las   entregas .   

  
(…)   
Esta  garantía  debe  ser  brindada  por  el  contratista  o  por  su  representante  debidamente               
autorizado,  para  esto,  el  postor  deberá  entregar  la  relación  de  los  Centros  de  Autorizado  de                 
Servicio   (CAS)   a   nivel   nacional.   

  
Durante  la  vigencia  de  la  garantía ,  el  contratista  entregará,  vía  correo  electrónico,  a  la                
DITE  un  reporte  trimestral  de  las  incidencias  o  averías  reportadas  en  las  tabletas  y                
cargadores  solares  en  base  a  los  tickets  de  atención  que  se  vienen  generando.  En  dicho                 
reporte  se  debe  de  indicar  el  CAS,  número  de  serie  del  dispositivo,  la  fecha  de  ingreso,  el                   
estado  del  servicio  (en  reparación  o  atendido)  y  la  fecha  de  cierre.  Este  reporte  se  deberá  de                   
remitir  dentro  de  los  primeros  cinco  días  hábiles  del  mes  siguiente,  al  correo  electrónico                
proporcionado   por   la   DITE   al   día   siguiente   de   firmado   el   contrato   con   el   postor   ganador.   
(…)”.    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

Consulta   u   observación   N°   102:   
“En  las  Especificaciones  Técnicas  del       
Requerimiento  del  numeral  7,  literal  7.5,  del         
Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las          
Bases   se   señala:   
...  (...)  Durante  la  vigencia  de  la  garantía,  el           
contratista  entregará,  vía  correo      

Absolución:   
“No   se   acoge   la   observación:   
El  espacio  solicitado  está  sustentado       
técnicamente,  para  lograr  cumplir  con  una        
alta   eficiencia   en   el   logro   de   los   objetivos.   
En  este  escenario,  en  respuesta  a  lo  expuesto  a           
la  observación  presentada,  es  preciso  indicar        



(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Por  otro  lado,  es  preciso  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u                
observación  N°  12  del  pliego,  se  modificó  el  acápite  7.5  del  numeral  3.1  del                
Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas,  conforme  al  siguiente               
detalle:   
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electrónico,  a  la  DITE  un  reporte  trimestral         
de  las  incidencias  o  averías  reportadas  en         
las  tabletas  y  cargadores  solares  en  base  a          
los  tickets  de  atención  que  se  vienen         
generando.  En  dicho  reporte  se  debe  de         
indicar  el  CAS,  número  de  serie  del         
dispositivo,  la  fecha  de  ingreso,  el  estado  del          
servicio  (en  reparación  o  atendido)  y  la         
fecha  de  cierre.  Este  reporte  se  deberá  de          
remitir  dentro  de  los  primeros  cinco  días         
hábiles  del  mes  siguiente,  al  correo        
electrónico  proporcionado  por  la  DITE  al        
día  siguiente  de  firmado  el  contrato  con  el          
postor   ganador.   (...)...   
Se  indica,  en  primer  lugar,  que  se         
entregará  un  reporte  trimestral  de  averías  e         
incidencias.  Luego  se  indica  que  el  reporte         
se  remitirá  dentro  de  los  05  primeros  días          
hábiles  del  mes  siguiente,  al  día  siguiente         
de  firmado  el  contrato  con  el  postor         
ganador.  Siendo  que  los  plazos  para  la         
distribución  de  Tabletas  se  realizarán       
después  de  126  días  calendario  para  el  ítem          
1  y  luego  de  140  días  calendario  para  el           
ítem  2,  no  es  posible  entregar  un  reporte  de           
averías  e  incidencias  al  mes  siguiente  de         
firmado  el  contrato .   Se  solicita  precisar  la        
fecha  de  envío  del  primer  reporte  de  averías          
e   incidencias .   
Al  respecto,  cabe  indicar  que,  conforme  al         
artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  de          
Contrataciones  del  Estado,  numeral  16.2       
¿Las  especificaciones  técnicas,  términos  de       
referencia  o  expediente  técnico  deben       
formularse  de  forma  objetiva  y  precisa  por         
el  área  usuaria¿;  por  lo  que,  solicitamos  se          
acoja   la   observación”.   

que  estamos  ante  una  actividad  de        
manufactura  en  razón  a  que  las  tabletas  y          
cargadores  al  ser  modulados,  implican  la        
intervención   de   la   mano   de   obra.   
El  volumen  del  producto  terminado  (bienes        
modulados)  no  es  el  mismo  del  producto         
recibido,  debido  a  que  se  deben  agrupar  por          
código  modular,  además  se  debe  considerar  la         
forma  de  apilamiento  según  corresponda       
(tableta  y  cargador)  Los  espacios  a  realizar         
son:   
1. Zona  de  recepción,  área  requerida  de        

1,300m2,  en  esta  zona  es  en  la  cual  se           
recepcionan  inicialmente  los  bienes,      
previo   a   las   verificaciones.   

2. Zona  para  verificación  de      
Almacén-MINEDU,  área  requerida  de      
150m2,   es   necesario   que   sea   bajo   techo.   

3. Zona  para  verificación  de      
DITE-MINEDU,  área  requerida  de      
100m2,  es  necesario  que  sea  a  campo         
abierto  (debido  a  que  se  realizarán  las         
pruebas  técnicas  de  los  cargadores       
solares).   

4. Zona  operativa,  área  requerida  de  400m2,        
para  trabajos  operativos  de  impresión,       
modulado   y   rotulado.   

5. Zona  de  producto  terminado,  área       
requerida  de  3,000m2,  para      
almacenamiento  posterior  a  la      
modulación.   

6. Zona  de  despacho,  área  requerida  de        
1,500m2,  para  almacenamiento  del  bien       
paletizado,   previo   a   la   carga.  

7. Zona  de  carga,  área  requerida  de        
1,500m2,  5  puertas  como  mínimo  de  uso         
exclusivo  con  acceso  al  patio  de        
maniobras,   incluye   el   patio   de   maniobra.   

8. Oficina  Administrativa,  área  requerida  de       
50m2,   5,   es   necesario   que   sea   bajo   techo.   

Dando   un   total   de   8,000m2     
Se  precisa  que  en  los  puntos  1,  5  y  6,  los  m2              
planos,  puede  ser  su  equivalente  en  racks         
(estantería   industrial)”.   



  
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  los  recurrentes  en  sus  solicitudes  de  elevación,              
precisaron  que,  la  consulta  estaba  referida  a  que  la  Entidad  precise  la  fecha  de  envió                 
del  primer  reporte  de  averías,  no  obstante,  si  bien  la  misma  indicó  que  no  acogería                 
dicha  observación,  detalló  un  sustento  que  no  se  ajustaría  a  lo  consultado,   por  lo  que                 
se  solicitó  dejar  sin  efecto  la  absolución  y  responda  a  lo  consultado;  además  se                
solicitó   que   se   señale   la   fecha   de   envío   del   primer   reporte   de   averías   e   incidencias.   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
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“7.5   GARANTÍAS   
La  garantía  de  fábrica  sobre  las  tabletas  será  de  18  meses  y  de  los  cargadores  solares                  
portátiles  será  de  12  meses   y  se  contabilizará  desde  la  emisión  de  la  conformidad  de  cada                  
una   de   las   entregas .   
(...)   

  
Durante  la  vigencia  de  la  garantía ,  el  contratista  entregará,  vía  correo  electrónico,  a  la                
DITE  un  reporte  trimestral  de  las  incidencias  o  averías  reportadas  en  las  tabletas  y                
cargadores  solares  indicando  el  CAS,  número  de  serie  del  dispositivo,  la  fecha  de  ingreso,  el                 
estado  del  servicio  (en  reparación  o  atendido)  y  la  fecha  de  cierre  en  base  a  los  tickets  de                    
atención   que   se   vienen   generando.     

  
Este  reporte  se  deberá  de  remitir  dentro  de  los  primeros  cinco  días  hábiles  del  mes  siguiente                 
al   periodo   mencionado,   al   correo   electrónico   proporcionado   por   la   DITE.   
(...)”.    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

“ Sustento   o   Aclaración:   
Respecto  a  estas  consultas  en  las  EETT,  el  Minedu  se  acogió  a  la  consulta  aclarando  lo                  
indicado:   
    
Se   precisa   que   el   reporte   de   incidencia   será   presentado   de   la   siguiente   manera:     
“ Durante  la  vigencia  de  la  garantía ,  el  contratista  entregará,  vía  correo  electrónico,  a  la                
DITE  un  reporte  trimestral  de  las  incidencias  o  averías  reportadas  en  las  tabletas  y                
cargadores  solares  indicando  el  CAS,  número  de  serie  del  dispositivo,  la  fecha  de  ingreso,  el                 
estado  del  servicio  (en  reparación  o  atendido)  y  la  fecha  de  cierre  en  base  a  los  tickets  de                    
atención   que   se   vienen   generando.     
  

Este  reporte  se  deberá  de  remitir  dentro  de  los  primeros  cinco  días  hábiles  del  mes  siguiente                  
al   periodo   mencionado,   al   correo   electrónico   proporcionado   por   la   DITE ”.     

  
Para  aclarar  este  punto  el  postor  ganador  deberá  presentar  el  reporte  al  final  de  cada                
trimestre   y   tiene   los   primeros   5   días   hábiles   del   mes   siguiente   para   realizarlo .   

  
Resulta  oportuno  señalar  que,  mediante  correo  electrónico  de  fecha  06.08.2021  el  presidente              
del  comité  de  selección  informó  que  a  través  de  correo  electrónico  de  fecha  30.07.2021  y                 
OFICIO-00077-2021-MINEDU-VMGP-DIGERE-UARE  de  fecha  03.08.2021  se  comunicó  a  la          
Dirección  del  Sistema  Electrónico  de  Contrataciones  del  Estado  los  inconvenientes  técnicos             



  
Al  respecto,  se  debe  tomar  en  cuenta  que,  en  los  procedimientos  que  correspondan,               
los  participantes  pueden  formular  “consultas”,  es  decir,  pedido  de  aclaración  sobre             
cualquier  extremo  de  las  Bases  y/u  “observaciones”,  las  cuales  conllevan  un             
cuestionamiento  por  supuestas  vulneraciones  normativas;  siendo  que,  dichos          
mecanismos  de  control  del  procedimiento  podrían  motivar  precisiones  o           
modificaciones   al   requerimiento   inicial.   
  

En  relación  con  ello,  en  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”,  se  ha  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,  no  brindó  el  sustento  correspondiente  a  la  consulta  u               
observación  materia  de  análisis;  no  obstante,  recién  mediante  su  informe  técnico,             
precisó,  entre  otros  aspectos  que,  acogería  la  consulta,  aclarando  el  plazo  para              
remitir  dicho   reporte  de  incidencia ,  el  cual   corresponde  presentar  por  el  postor              
ganador,   al  final  de  cada  trimestre  y  tiene  los  primeros  5  días  del  mes  siguiente                 
para   realizarlo .   
  

Con  relación  a  ello,  cabe  precisar  que  la  Entidad  ha  establecido  que  dicho  reporte                
trimestral  se  entregará   “ durante  la  vigencia  de  la  garantía ” ,  y  que,  tal  vigencia   “ se                
contabilizará  desde  la  emisión  de  la  conformidad  de  cada  una  de  las  entregas ” ;  por                
lo  que,  se  podría  colegir  que  la  entrega  del  reporte   trimestral ,  iniciará  luego  de  la                 
emisión   de   la   referida   conformidad.   
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  de  los  recurrentes  se  encuentra              
orientada  a  dejar  sin  efecto  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  materia  de                
análisis,  a  fin  de  que  se  dé  respuesta  a  lo  solicitado  respecto  a  la  fecha  de  envío  de                    
reporte  de  averías  e  incidencias,  y  en  tanto  que,  la  Entidad  recién  mediante  su                
informe  técnico  habría  brindado  los  alcances  respectivos  a  lo  solicitado  por  los              
recurrentes,  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   dejará   sin   efecto    la   absolución   de   la   consulta   u   observación   N°   102.   
  

- Se  deberá  tomar  en  cuenta  como  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°               7

102,  lo  precisado  por  la  Entidad  en  su  INFORME  TÉCNICO  Nº             

7   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                    
necesario   su   integración   en   las   Bases.   

20   
  
  

advertidos  en  el  pliego  absolutorio  de  consultas  y  observaciones,  específicamente  en  la              
absolución   N°   102;   (...).”    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   



001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL,  conforme    
el   siguiente   detalle:   
  

  
- Se  deberá  tomar  en  cuenta  que  la  Entidad  ha  establecido  que  dicho  reporte               8

trimestral  se  entregará   “ durante  la  vigencia  de  la  garantía ” ,  y  que,  tal  vigencia               
“ se  contabilizará  desde  la  emisión  de  la  conformidad  de  cada  una  de  las               
entregas ” ;  por  lo  que,  se  podría  colegir  que  la  entrega  del  reporte   trimestral ,               
iniciará   luego   de   la   emisión   de   la   referida   conformidad.   
  

- 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.     
  
  
  
  
  

8   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                    
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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“Respecto  a  estas  consultas  en  las  EETT,  el  Minedu  se  acogió  a  la  consulta  aclarando  lo                  
indicado:   

  
Se   precisa   que   el   reporte   de   incidencia   será   presentado   de   la   siguiente   manera:   
    
“Durante  la  vigencia  de  la  garantía,  el  contratista  entregará,  vía  correo  electrónico,  a  la                
DITE  un  reporte  trimestral  de  las  incidencias  o  averías  reportadas  en  las  tabletas  y                
cargadores  solares  indicando  el  CAS,  número  de  serie  del  dispositivo,  la  fecha  de               
ingreso,  el  estado  del  servicio  (en  reparación  o  atendido)  y  la  fecha  de  cierre  en  base  a                   
los   tickets   de   atención   que   se   vienen   generando.     

  
Este  reporte  se  deberá  de  remitir  dentro  de  los  primeros  cinco  días  hábiles  del  mes                 
siguiente   al   periodo   mencionado,   al   correo   electrónico   proporcionado   por   la   DITE”.     

  
Para  aclarar  este  punto  el  postor  ganador  deberá  presentar  el  reporte  al  final  de  cada                 
trimestre   y   tiene   los   primeros   5   días   hábiles   del   mes   siguiente   para   realizarlo.”   



Cuestionamiento   Nº   3: Referido   a   la    “Entrega   de   los   bienes”     
  

El  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  SAA  cuestionó  la  absolución  de  las             
consultas  u  observaciones  Nº  62  y  N°  63,  manifestando  en  su  solicitud  de  elevación                
lo   siguiente:   
  

- Respecto   a   la   consulta   u   observación   N°   62 :     
  

“(...)  Mediante  la  consulta  de  la  referencia,  se  solicitó  que  se  precise  que  en  caso  no  se                   
encuentre  el  director  de  la  IIEE,  la  responsabilidad  para  la  segunda  coordinación  y               
entrega  de  los  equipos  sea  responsabilidad  de  la  entidad,  ello  considerando  que  es               
responsabilidad  del  contratista  asegurar  que  el  Directo  de  la  IIEE  se  encuentre  en  la                
institución.     

  
Sin  embargo,   en  la  respuesta  a  la  consulta  62,  se  observa  que  no  confirma  lo                 
solicitado,  no  existiendo  claridad  del  requerimiento  para  un  adecuado           
dimensionamiento  de  los  costos  en  los  que  pueda  incurrir  el  contratista;  en  la               
respuesta  de  la  Entidad  no  se  indica  el  número  o  cantidad  de  los  casos  excepcionales                 
que  se  darían,  con  lo  cual  el  postor  debe  asumir  un  número  de  casos  potenciales  o                  
tentativos  (no  reales)  de  reprogramaciones  de  visitas  por  causas  imputables  a  la              
entidad   y   no   al   contratista .     

  
Además,  los  postores  también  deben  asumir  que  podrían  tener  una  primera  visita              
infructuosa,  por  lo  cual  tendría  que  retornar  una  segunda  vez  a  la  IIEE,  pero,                
adicionalmente,  queda  abierta  la  posibilidad  que  exista  un  tercer  o  más  retornos,  esto               
hace  que  el  dimensionamiento  operativo  y  económico  de  los  potenciales  postores  no  sea               
el  más  eficiente,  lo  que  implica  que  el  proyecto  se  vea  afectado,  que  impactaría  a  la                  
Entidad   al   tener   propuestas   poco   eficientes   y   óptimas.     

  
Por  tal  motivo,   se  solicita  se  deje  sin  efecto  la  absolución  de  la  referencia,  y  que  se                   
acoja  nuestra  consulta  y  se  indique  que  en  caso  el  director  no  se  encuentre  en  la                  
IIEE,  la  reprogramación  de  la  entrega  sea  responsabilidad  de  la  entidad,  o  en  su                
defecto,  se  defina  el  alcance  del  número  de  visitas  a  realizar  en  caso  el  contratista  no                  
sea  responsable  de  dicha  reprogramación .  (...)”.  (El  subrayado  y  resaltado  es             
agregado)   
  

- Respecto   a   la   consulta   u   observación   N°   63 :     
  

“(...)  Mediante  la  consulta  de  la  referencia,   se  solicitó  que  la  entidad  asegure  la                
disponibilidad  del  responsable  de  la  recepción  de  los  equipos,  a  fin  de  no  afectar  los                 
plazos   de   entrega   solicitados   por   la   entidad .     

  
Sin  embargo,  se  observa  que  no  se  cumple  con  responder  el  objetivo  de  la  consulta,  ya                  
que,  en  el  literal  1  del  numeral  8.3.4  de  la  Especificaciones  Técnicas  no  se  advierte  qué                  
sucede  si  se  suscita  el  hecho  de  que  algún  responsable  no  quiera  recibir  los  bienes  los                  
sábados  o  domingos,  ya  que  es  sabido  que  en  muchos  casos  no  es  parte  de  su  jornada                   
laboral  y  esto  podría  ocasionar  retrasos  en  la  planificación  de  la  entrega  de  los  bienes,                 
por  causa  no  imputable  al  contratista.  Asegurar  la  disponibilidad  de  los  responsables              
de  recibir  los  bienes  es  responsabilidad  de  La  Entidad,  ya  que  el  plazo  otorgado  al                 
contratista  se  basa  en  días  calendario.  Si  esto  no  es  atendido  no  habría  congruencia                
entre   lo   solicitado   en   el   plazo   y   la   disponibilidad   de   personas.     
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Por  lo  que,   solicitamos  se  deje  sin  efecto  la  absolución  de  la  consulta  en  mención,  y                  
que  la  entidad  confirme  que  existe  o  existirá,  una  vez  firmado  el  contrato,  la                
seguridad  mediante  los  mecanismos  que  se  sirvan  indicarnos,  que  los  directores  o              
responsables  de  la  IIEE  atenderán  o  recibirán  los  bienes  los  sábados  y  domingos .               
(...)”    (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  8.3.4  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 
Específica   de   las   Bases   de   la   convocatoria,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
Mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  62  y  N°  63,  el  participante   TELEFÓNICA               
DEL   PERÚ   SAA,   consultó   lo   siguiente:   
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“ 8.3.4   DE   LA   ENTREGA   EN   EL   LUGAR   DE   DESTINO   
1)  El  Contratista  deberá  comunicar  con  3  días  calendario  de  anticipación  al  director(a)  o  el                 
responsable  de  la  recepción  de  las  tabletas,  sus  complementos  y  cargadores  solares              
precisando   la   fecha   y   hora   de   llegada   a   la   IIEE,   según   corresponda.   
(…)”.   

Consulta   u   observación   N°   62:   
“Dice:   
"Los  únicos  facultados  para  recibir,  llenar  y         
sellar  la  documentación  que  sustenta  la        
entrega  y  recepción  de  los  bienes  son:  El          
Director  nombrado  o  contratado  de  la        
IIEE""   
Sírvase  confirmar  que  en  caso  el  Director  no          
se  encuentre  en  la  IIEE,  al  momento  de  la           
entrega  de  los  equipos,  y  estos  no  puedan          
ser  entregados,  no  será  responsabilidad  del        
contratista  en  realizar  una  segunda       
coordinación  y  serán  devueltos  al  almacén        
del  contratista,  quedando  a  disponibilidad       
de   la   entidad".   (sic)   

Absolución:   
“No  se  confirma,  ya  en  casos  excepcionales  y          
por  razones  debidamente  justificadas,  esta       
responsabilidad  puede  ser  asignada  de       
manera  formal  a  otro  miembro  del  equipo         
directivo,  personal  docente  o  administrativo       
con  vínculo  laboral  con  la  IIEE,  quien  asume          
la  responsabilidad  de  la  recepción  de  las         
tabletas,  sus  complementos  y  cargadores       
solares,  descrito  en  el  literal  2)  del  numeral          
8.3.4   de   las   EETT”.(sic)   

Consulta   u   observación   N°   63:   
“Dice:   
""Los  únicos  facultados  para  recibir,  llenar        
y  sellar  la  documentación  que  sustenta  la        
entrega  y  recepción  de  los  bienes  son:  El          

Absolución:   
“Se  precisa  que  hay  una  coordinación  previa         
del  contratista  con  la  persona  responsable  de         
la  recepción  de  los  bienes,  descrito  en  el          
literal   1)   del   numeral   8.3.4   de   las   EETT.   



  
Por  otro  lado,  es  preciso  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  las  consultas  u                
observaciones  N°  60  y  N°  84,  se  modificó  el  acápite  8.3.4  del  numeral  3.1  del                 
Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas,  conforme  al  siguiente               
detalle:   
  

  
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  lo                
siguiente:   
  
⮚ Mediante  la  consulta  u  observación  N°  62  se   solicitó  precisar  que  en  caso  no  se                 

encuentre  el  director  de  la  IIEE  la  responsabilidad  para  la  segunda  coordinación              
y  entrega  de  los  equipos  debería  ser  responsabilidad  de  la  entidad ,  no  obstante,   la                
Entidad  no  confirmó  lo  solicitado  por  lo  que  no  habría  claridad  del             
requerimiento ,  por  lo  que,  solicitó  dejar  sin  efecto  la  absolución  en  mención  y  se                
precise  que,  en  caso  el  director  no  se  encuentre  en  la  IIEE,  la  reprogramación  de                 
la  entrega  sea  responsabilidad  de  la  entidad  o,  en  su  defecto,  se  defina  el  alcance                 
del  número  de  visitas  a  realizar  en  caso  el  contratista  no  sea  responsable  de  dicha                 
reprogramación.   
  

⮚ Mediante  la  consulta  u  observación  N°  63,  solicitó  que   la  Entidad  asegure  la               
disponibilidad  del  responsable  de  la  recepción  de  los  equipos ,  a  fin  de  no  afectar                
los  plazos  de  entrega  solicitados  por  la  Entidad,  no  obstante,   la  Entidad  no               
cumplió  con  responder  la  consulta,  dado  que,  no  precisó  qué  sucedería  en  caso               
algún  responsable  no  quiera  recibir  los  bienes  los  días  sábados  o  domingos ,  por               
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Director  nombrado  o  contratado  de  la        
IIEE""   
Sírvase  confirmar  que  la  entidad  asegurará        
la  disponibilidad  del  responsable  de  la        
recepción  (Director)  los  sábados,  domingo  o        
feriados,  debido  a  que  los  plazos  de  entrega          
es  contabilizado  en  días  calendarios  y  de  no          
asegurarse  esta  disponibilidad  impactaría      
de  manera  crítica  los  plazos  de  distribución         
de   equipos.”   (sic)   

Por  otro  lado,  hay  una  coordinación  previa         
entre  el  MINEDU  y  la  UGEL,  descrito  en  el           
numeral  5.1.1,  del  documento  ""Lineamientos       
para  la  Gestión  de  las  Tabletas  y  sus          
Complementos  en  Instituciones  Educativas      
Públicas  Focalizadas  de  la  Educación  Básica        
Regular""   -   Anexo   15   de   las   EETT."   

  

“ 8.3.4   DE   LA   ENTREGA   EN   EL   LUGAR   DE   DESTINO     
El  proceso  de  la  entrega  en  el  lugar  destino,  está  enmarcado  en  el  documento  de                 
“Lineamientos  para  la  Gestión  de  las  Tabletas  y  sus  Complementos  en  Instituciones              
Educativas  Públicas  Focalizadas  de  la  Educación  Básica  Regular"  que  fue  aprobado  con  la               
Resolución   Ministerial   N°   267-2021-MINEDU,   el   cual   se   adjunta   en   el   Anexo   15.   

  
1)  El  Contratista  deberá  comunicar  con  3  días  calendario  de  anticipación  al  director(a)  o  el                 
responsable  de  la  recepción  de  las  tabletas,  sus  complementos  y  cargadores  solares              
precisando  la  fecha  y  hora  de  llegada  a  la  IIEE,  según  corresponda.  El  Contratista  deberá                 
remitir  a  la  MESA  DE  PARTES  DEL  MINISTERIO  la  relación  de  correos  remitidos,  así                
como  las  llamadas  realizadas  al  personal  de  las  IIEE,  que  garantice  que  la  comunicación                
fue   realizada   dentro   de   los   plazos   establecidos.   
(…).   



lo  que,  solicitó  que  se  deje  sin  efecto  la  consulta  en  mención  y  que  la  Entidad                  
confirme  que,  una  vez  firmado  el  contrato,  existiría  la  seguridad  mediante  los              
mecanismos  que  se  sirvan  indicarnos,  que  los  directores  o  responsables  de  la              
IIEE   atenderán   o   recibirán   los   bienes   los   sábados   y   domingos.   

  
Es  así  que,  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº          
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  la  Entidad  refirió                
lo   siguiente:   
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“ Consulta   y   Observación   N°   62,   referido   En   caso   el   director   no   se   encuentre   en   la   IIE   
(…)   
Sustento   o   Aclaración:   

  
Para  la  entrega  de  los  bienes,  hay  una  coordinación  previa  entre  el  contratista  y  la  persona                  
responsable  de  la  recepción  de  los  bienes  en  las  IIEE,  además  el   Gobierno  Regional  a  través                  
de  la  DRE  solicitará  a  la  UGEL  comunique  a  el/la  director/a  o  el  responsable  de  la  recepción,                   
respetar  la  fecha  y  hora  pactada  con  el  contratista  para  la  recepción  de  las  tabletas  y  sus                   
complementos,   por   lo   que   queda   garantizado   la   recepción   de   los   bienes .     

  
Así  mismo,  se  reitera  que  el  responsable  de  la  recepción  de  los  bienes  en  las  IIEE  es  el  director                     
o  quien  sea  asignado  de  manera  formal  a  otro  miembro  del  equipo  directivo,  personal  docente                 
o   administrativo   con   vínculo   laboral   con   la   IIEE .     

  
Del  mismo  modo,  conforme  lo  señalado  en  el  numeral  8.3.4  de  las  Especificaciones  Técnicas,                
durante  el  proceso  de  la  entrega  de  las  tabletas  el  contratista  debe  considerar  lo  señalado  en  el                   
documento  “Lineamientos  para  la  Gestión  de  las  Tabletas  y  sus  Complementos  en  Instituciones               
Educativas  Públicas  Focalizadas  de  la  Educación  Básica  Regular"  que  fue  aprobado  con  la               
Resolución  Ministerial  N°  267-2021-MINEDU,  el  cual  se  adjuntó  en  el  Anexo  N°  15  de  las                 
especificaciones   técnicas.   

  
(…)   Consulta  /  Observación  N°  63,  referido  a  Atenderán  o  recibirán  los  bienes  los  sábados  y                  
domingos     
(...)   
“ Sustento   o   Aclaración:   
Hay  una  coordinación  previa  entre  el  contratista  con  la  persona  responsable  de  la  recepción                
de  los  bienes,  a  fin  de  ejecutar  dicha  recepción,  el  día  y  hora  acordados,  de  lunes  a  viernes  de                     
acuerdo  al  horario  de  trabajo  establecido  en  la  I.E.,  debiendo  considerar  el  término  del                
proceso  de  entrega  durante  este  horario;  excepcionalmente,  se  podrá  atender  en  diferentes              
horarios,  previa  coordinación  y  autorización  por  parte  del  director  o  de  la  directora  de  la  I.  E.                   
o   quien   haga   sus   veces .     
Asimismo,  se  reitera  que  el  responsable  de  la  recepción  de  los  bienes  en  las  IIEE  es  el  director                   
o  quien  sea  asignado  de  manera  formal  a  otro  miembro  del  equipo  directivo,  personal  docente                 
o   administrativo   con   vínculo   laboral   con   la   IIEE.     
Del  mismo  modo,  conforme  lo  señalado  en  el  numeral  8.3.4  de  las  Especificaciones  Técnicas,                
durante  el  proceso  de  la  entrega  de  las  tabletas  el  contratista  debe  considerar  lo  señalado  en  el                   
en  el  documento  “Lineamientos  para  la  Gestión  de  las  Tabletas  y  sus  Complementos  en                
Instituciones  Educativas  Públicas  Focalizadas  de  la  Educación  Básica  Regular"  que  fue             
aprobado  con  la  Resolución  Ministerial  N°  267-2021-MINEDU,  el  cual  se  adjuntó  en  el  Anexo                
N°   15   de   las   especificaciones   técnicas.    (El   subrayado   es   agregado)   



  
Al  respecto,  se  debe  tomar  en  cuenta  que,  en  los  procedimientos  que  correspondan,               
los  participantes  pueden  formular  “consultas”,  es  decir,  pedido  de  aclaración  sobre             
cualquier  extremo  de  las  Bases  y/u  “observaciones”,  las  cuales  conllevan  un             
cuestionamiento  por  supuestas  vulneraciones  normativas;  siendo  que,  dichos          
mecanismos  de  control  del  procedimiento  podrían  motivar  precisiones  o           
modificaciones   al   requerimiento   inicial.   
  

En  relación  con  ello,  en  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”,  se  ha  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,  es  preciso                
señalar  que,  la  Entidad,  como  mejor  conocedora  de  sus  necesidades  precisó  lo              
siguiente:   
  
⮚ Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  62,   precisó  que  se  garantizaría  la               

recepción  de  los  bienes ,  puesto  que,  según  refiere,  el  Gobierno  Regional  a  través               
de  la  DRE  solicitará  a  la  UGEL   comunique  a  el/la  director/a  o  el  responsable  de                 
la  recepción ,  respetar  la  fecha  y  hora  pactada  con  el  contratista  para  la  recepción                
de   las   tabletas   y   sus   complementos.     

  
⮚ Respecto  a  la  consulta  u  observación  N°  63,  precisó  que,  para  la  entrega  de                

bienes  habría  una  coordinación  previa  entre  el  contratista  y  la  persona             
responsable  de  la  recepción  de  bienes  por  parte  de  la  IIEE,  por  lo  que,                
excepcionalmente  se  podría  atender  en  diferentes  horarios  (sábado  y  domingos)            
previa  coordinación  y  autorización  por  parte  del  director  o  de  la  directora  de  la                
IIEE   o   quien   haga   sus   veces.   
  

⮚ Finalmente,  precisó  que,  el  contratista  debería  de  considerar  durante  el  proceso             
de  entrega  de  tabletas  lo  señalado  en  el  documento  “Lineamientos  para  la              
Gestión  de  las  Tabletas  y  sus  Complementos  en  Instituciones  Educativas            
Públicas  Focalizadas  de  la  Educación  Básica  Regular"  que  fue  aprobado  con  la              
Resolución  Ministerial  N°  267-2021-MINEDU,  el  cual  se  adjuntó  en  el  Anexo             
N°   15   de   las   especificaciones   técnicas.   

  
De  lo  expuesto,  se  puede  colegir  que,  la  Entidad  ha  precisado  que  garantizará  el                
cumplimiento  de  los  plazos  establecidos  para  la  entrega  de  las  tabletas  y  sus               
complementos;  además  de  indicar  que  se  podría  entregar  los  bienes  los  sábados  y               
domingos,  previa  coordinación  y  autorización  por  parte  del(la)  director(a)  de  la  IIEE              
o  quien  haga  sus  veces,  a  fin  de  que  no  se  impacte  negativamente  en  el  plazo  de                   
entrega.     
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada              
a  que  la  Entidad:  i)  Deje  sin  efecto  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  N°  62                   
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y  precise  que,  en  caso  el  director  no  se  encuentre  en  la  IIEE,  la  reprogramación  de  la                   
entrega  sea  responsabilidad  de  la  entidad,  o  en  su  defecto,  se  defina  el  alcance  del                 
número  de  visitas  a  realizarse,  y  ii)  Deje  sin  efecto  la  absolución  de  la  consulta  u                  
observación  N°  63  y  precise  que,  una  vez  firmado  el  contrato,  existiría  la  seguridad                
mediante  los  mecanismos  que  se  sirvan  indicarnos,  que  los  directores  o  responsables              
de  la  IIEE  atenderán  o  recibirán  los  bienes  los  sábados  y  domingos,  y  en  la  medida                  
que  la  Entidad  que,  mediante  su  informe  técnico  ratificó  la  absuelto  en  las  referidas                
consultas  u  observaciones,  brindando  mayores  alcances  sobre  el  procedimiento  para            
la  recepción  de  bienes,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido   NO             
ACOGER    el   presente   cuestionamiento.   
  

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,   se  deberá  tener  en  cuenta  respecto  a  la  entrega  de                 9

las  tabletas  y  sus  complementos  a  las  IIEE,  lo  precisado  en  el  INFORME  TÉCNICO                
Nº   001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL.     
  

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    “Certificación   INDECI”   
  

El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  las  consultas  u  observaciones  Nº  13,  N°  48,  N°  106,  N°  157  y  N°  185,                   
manifestando   en   su   solicitud   de   elevación   lo   siguiente:  
  

“Sobre  el  particular,  el  comité  de  selección  señala  que  el  requisito  referido  al               
ALMACÉN  DEL  CONTRATISTA  previsto  en  el  numeral  8.1  de  las  Especificaciones             
Técnicas,  debe  contar  con  una  certificación  de  INDECI  que  debe  ser  presentada  a  la                
firma  del  contrato ;  sin  embargo,  mantener  dicho  requisito  para  la  etapa  de              
SUSCRIPCIÓN  DEL  CONTRATO,  implicaría  que  el  postor  cuente  con  ALMACÉN            
contratado  desde  mucho  antes  a  siquiera  embarcar  los  bienes,  lo  cual  resulta  costoso  e                
incrementa   los   costos   para   la   Entidad,   debido   a   que,   se   debe   considerar   lo   siguiente:   

  
1.   El   plazo   de   ejecución   (recepción   física)   del   ítem   1   es   de   110   días.     
2.   El   plazo   de   ejecución   (recepción   física)   del   ítem   2   es   de   110   y   150   días.     

  
De  lo  anterior,  se  puede  ver  que,  el  requisito  de  la  certificación  de  INDECI  para  la                  
etapa  de  suscripción  de  contrato,  conllevaría  a  que  el  POSTOR  tenga  que  alquilar  el                
almacén  desde  el  día  cero  (0),  a  pesar  que,  el  plazo  de  entrega  es  hasta  el  día  110  (ítem                     
1   e   inicio   de   ítem   2)   (...)”.    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  

9   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                    
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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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   
  

De  la  revisión  del  acápite  8.1  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 
Específica   de   las   Bases   de   la   convocatoria,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
Mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  13,  N°  48,  N°  106,  N°  157  y  N°  185,  los                   
participantes  GRUPO  DELTRON  S.A.,  TELEFONICA  DEL  PERU  SAA,  BEIJING           
KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD,  PROYECTEC  E.I.R.L.  y  SMART  VALUE           
SOLUTIONS   S.R.L.,   solicitaron;   respectivamente,   lo   siguiente:   
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“ 8.1   LUGAR   DE   PRESTACIÓN   DEL   SERVICIO:   
● CARACTERÍSTICAS   DEL   ALMACÉN   DEL   CONTRATISTA   

- El  inmueble  deberá  estar  ubicado  en  Lima  Metropolitana,  incluido  el  Callao,             
asimismo  debe  contar  con  la  certificación  de  INDECI  vigente  hasta  la             
culminación  del  servicio,  el  mismo  que  se  adjuntará  en  copia  al  presentar  su               
oferta.   

- (...)”.   

Consulta   u   observación   N°   13:   
“En  características  del  almacén  del       
contratista  se  determina  lo  siguiente:  "El        
inmueble  deberá  estar  ubicado  en  Lima        
Metropolitana,  incluido  el  Callao,  asimismo       
debe  contar  con  la  certificación  de  INDECI         
vigente  hasta  la  culminación  del  servicio,  el         
mismo  que  se  adjuntará  en  copia  al  presentar         
su  oferta.".   Solicitamos  que  esta       
certificación  del  INDECI  sea  solicitada  al        
momento   de   la   firma   del   contrato ”.   

Absolución:   
“Se   acoge   la   Observación:   
La  Copia  simple  de  la  certificación  de         
INDECI  deberá  presentarlo,  para  la  firma        
de  contrato,  en  base  a  las  recomendaciones         
del  INFORME  DE  ACCIÓN  DE       
SUPERVISIÓN  DE  OFICIO  N°      
001782-2021-OSCE”.  

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   
"Precisar   en   las   características   del   almacén   del   contratista   del   numeral   8.1   de   las   EETT.   
(...)   
Debe   decir:   
El  inmueble  deberá  estar  ubicado  en  Lima  Metropolitana,  incluido  el  Callao,  asimismo  debe               
contar  con  la  certificación  de  INDECI  vigente  hasta  la  culminación  del  servicio,   la  copia                
simple   de   la   certificación   debe   ser   presentado   para   la   firma   del   contrato ".   

Consulta   u   observación   N°   48:   
“(...)  
En  tal  sentido,  a  efectos  de  evitar  la  eventual           
nulidad  del  presente  procedimiento  de       

Absolución:   
“Se   acoge   la   Observación:   
La  Copia  simple  de  la  certificación  de         
INDECI  deberá  presentarlo,  para  la  firma        
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selección  y  teniendo  en  cuenta  que        
corresponde  al  almacén  del  contratista,       
solicitamos  que  se  indique  que  el  presente         
requerimiento  formará  parte  del  acta  de        
cierre   de   implementación ”.   

de  contrato,  en  base  a  las  recomendaciones         
del  INFORME  DE  ACCIÓN  DE       
SUPERVISIÓN  DE  OFICIO  N°      
001782-2021-OSCE”.  

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   
"Precisar   en   las   características   del   almacén   del   contratista   del   numeral   8.1   de   las   EETT.   
(...)   
Debe   decir:   
El  inmueble  deberá  estar  ubicado  en  Lima  Metropolitana,  incluido  el  Callao,  asimismo  debe               
contar  con  la  certificación  de  INDECI  vigente  hasta  la  culminación  del  servicio,   la  copia                
simple   de   la   certificación   debe   ser   presentado   para   la   firma   del   contrato ".   

Consulta   u   observación   N°   106:   
“(...)  
En  la  documentación  a  presentar  en  la         
Oferta  se  solicita  la  certificación  de  INDECI         
vigente  del  inmueble  que  servirá  de  almacén,         
sin  embargo,  la  recepción  y  almacenaje  de         
componentes  en  dicho  inmueble  se  realizará        
recién  hasta  los  110  días  calendario  luego  de          
la  firma  del  contrato.  La  solicitud  no  se          
condice  con  el  tiempo  en  que  comenzará  a          
utilizarse  el  inmueble.   Por  lo  tanto,  se         
sugiere  precisar  que  solo  bastará  la        
presentación  de  una  declaración  de       
Compromiso  para  presentar  la  citada       
Certificación  durante  la  ejecución  del  Plazo        
Contractual ”.   

Absolución:   
“Se   acoge   la   Observación:   
La  Copia  simple  de  la  certificación  de         
INDECI  deberá  presentarlo,  para  la  firma        
de  contrato,  en  base  a  las  recomendaciones         
del  INFORME  DE  ACCIÓN  DE       
SUPERVISIÓN  DE  OFICIO  N°      
001782-2021-OSCE”.  

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   
"Precisar   en   las   características   del   almacén   del   contratista   del   numeral   8.1   de   las   EETT.   
(...)   
Debe   decir:   
El  inmueble  deberá  estar  ubicado  en  Lima  Metropolitana,  incluido  el  Callao,  asimismo  debe               
contar  con  la  certificación  de  INDECI  vigente  hasta  la  culminación  del  servicio,   la  copia                
simple   de   la   certificación   debe   ser   presentado   para   la   firma   del   contrato ".   

Consulta   u   observación   N°   157:   
“(...)  Consideramos  que  es  desproporcionada       
y  contraviene  la  norma  de  contrataciones  la         
exigencia  de  inmuebles  en  el  Callao  y         
solicitar  documentos  adicionales  como      
certificado  INDECI,  por  lo  que  solicitamos        
eliminar  el  inmueble  en  el  Callao  así  como          
el   certificado   de   INDECI ”.   

Absolución:   
“No   se   acoge   la   observación:   
La  Copia  simple  de  la  certificación  de         
INDECI  deberá  presentarlo,  para  la  firma        
de  contrato,  en  base  a  las  recomendaciones         
del  INFORME  DE  ACCIÓN  DE       
SUPERVISIÓN  DE  OFICIO  N°      
001782-2021-OSCE.   
El  certificado  de  INDECI,  sirve  para        
verificar  que  el  establecimiento  (local  para        
el  servicio)  cumple  con  las  medidas  de         
seguridad  que  las  autoridades  solicitan  en        
las  edificaciones  (extintores  vigentes,      



(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Es  así  que,  la  Entidad  modificó  el  acápite  8.1  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la                   
Sección   Específica   de   las   Bases   integradas,   conforme   al   siguiente   detalle:   
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botiquín  de  primeros  auxilios,  que  debe        
tener  pastillas  como  analgésicos,      
antisépticos,  antiácidos,  antidiuréticos,     
alcohol,  tijeras,  algodón,  cremas  para       
quemaduras,  picaduras,  lesiones,     
termómetro,  agua  oxigenada,  señalizaciones      
de  seguridad  como  direccionales  de  la        
salida,  aforo,  servicios  higiénicos,  luces  de        
emergencia,  entre  otros.  Es  requisito  para  la         
licencia  de  funcionamiento,  es  decir  todo        
local,  a  realizar  labores,  obligadamente       
debe  contar  con  dicho  certificado,  por  tanto,         
este   requerimiento   no   es   restrictivo”.   

Consulta   u   observación   N°   185:   
“(...)   Consideramos  que  la  certificación       
INDECI  y  su  presentación  en  la  oferta         
dirige  el  procedimiento  de  selección  para        
ciertos  oferentes  y  restringe  la  igualdad  de         
trato  y  vulnera  el  principio  de  libre         
concurrencia  y  competencia  por  lo  que   debe         
ser  retirado  de  las  bases  y/o  en  su  defecto           
exigirlo  solo  para  el  perfeccionamiento  del        
contrato ”.   

Absolución:   
“No   se   acoge   la   observación:   
La  Copia  simple  de  la  certificación  de         
INDECI  deberá  presentarlo,  para  la  firma        
de  contrato,  en  base  a  las  recomendaciones         
del  INFORME  DE  ACCIÓN  DE       
SUPERVISIÓN  DE  OFICIO  N°      
001782-2021-OSCE.   
El  certificado  de  INDECI,  sirve  para        
verificar  que  el  establecimiento  (local  para        
el  servicio)  cumple  con  las  medidas  de         
seguridad  que  las  autoridades  solicitan  en        
las  edificaciones  (extintores  vigentes,      
botiquín  de  primeros  auxilios,  que  debe        
tener  pastillas  como  analgésicos,      
antisépticos,  antiácidos,  antidiuréticos,     
alcohol,  tijeras,  algodón,  cremas  para       
quemaduras,  picaduras,  lesiones,     
termómetro,  agua  oxigenada,  señalizaciones      
de  seguridad  como  direccionales  de  la        
salida,  aforo,  servicios  higiénicos,  luces  de        
emergencia,  entre  otros.  Es  requisito  para  la         
licencia  de  funcionamiento,  es  decir  todo        
local,  a  realizar  labores,  obligadamente       
debe  contar  con  dicho  certificado,  por  tanto,         
este   requerimiento   no   es   restrictivo”.   

“ 8.1   LUGAR   DE   PRESTACIÓN   DEL   SERVICIO:   
● CARACTERÍSTICAS   DEL   ALMACÉN   DEL   CONTRATISTA   

- El  inmueble  deberá  estar  ubicado  en  Lima  Metropolitana,  incluido  el  Callao,             
asimismo  debe  contar  con  la  certificación  de  INDECI  vigente  hasta  la             



  
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  que,                
el  contar  con  la  certificación  INDECI  para  la  suscripción  de  contrato  implicaría  que               
el  postor  cuente  con  el  almacén  contratado  desde  antes  de  la  embarcación  de  los                
bienes,   lo   cual   resultaría   costoso   e   incrementaría   los   costos   para   la   Entidad.   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
  

  
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  (especificaciones  técnicas  en  el  caso  de  bienes),  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,  cabe  precisar  que,  en  las  Bases  de  la  convocatoria,  la  Entidad  estaba                
solicitando  que   “el  inmueble  debe  contar  con  la  certificación  de  INDECI  vigente              
hasta  la  culminación  del  servicio,  el  mismo  que  se  adjuntará  en  copia  al  presentar                
su   oferta” .   

  
Asimismo,  de  la  revisión  de  los  numerales  3.2  y  3.3  del  formato  “Resumen               
Ejecutivo  de  las  Actuaciones  Preparatorias  (Bienes)”,  se  aprecia  que,  la  Entidad  ha              
declarado  que  existiría  pluralidad  de  proveedores  y  marcas  con  la  capacidad  de              
cumplir   con   el   íntegro   del   requerimiento.   
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culminación  del  servicio,   la  copia  simple  de  la  certificación  debe  ser  presentado              
para   la   firma   del   contrato .”   

- (....).    (El   subrayado   es   agregado)   

“ Sustento   o   Aclaración:   
El  certificado  de  INDECI  es  requisito  para  la  licencia  de  funcionamiento,  es  decir  todo  local,                 
a  realizar  labores,  obligadamente  debe  contar  con  dicho  certificado,  por  tanto,  este              
requerimiento   no   es   restrictivo.     

  
Se  considera  la  presentación  de  la  copia  simple  de  la  certificación  de  INDECI,  a  la  firma  del                   
contrato  a  manera  de  garantizar  que  el  almacén  que  usará  el  contratista  cuente  con  todos  los                  
requisitos  de  seguridad,  esto  no  significa  que  el  contratista  debe  arrendarlo  desde  la  firma  del                 
contrato .    (El   subrayado   es   agregado)   



Con  relación  a  ello,  mediante  el  pliego  absolutorio,  la  Entidad  dispuso  que  tal               
certificación   sea   presentada   como   requisito   para   el   perfeccionamiento   del   contrato.   
  

Asimismo,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  es  preciso               
señalar   que,   la   Entidad,   mediante   su   informe   técnico   indicó   lo   siguiente:   
  
➢ Ratificó  el  requerimiento,  en  lo  relativo  a  que  la  certificación  de  INDECI              

correspondiente  al  almacén  requerido  por  la  Entidad,  sea  presentado  en  copia             
simple,   para   la   suscripción   de   contrato.   

  
➢ Precisó  que,  la  certificación  INDECI  sería  un  requisito  para  la  licencia  de              

funcionamiento,  es  decir,  todo  local  para  realizar  sus  labores  obligatoriamente            
debería  de  contar  con  dicha  certificación,  por  lo  tanto,  dicho  requerimiento  no              
sería   restrictivo.   

  
➢ Finalmente,  precisó  que,  la  presentación  de  la  copia  simple  de  la  certificación              

INDECI,  para  la  firma  de  contrato,   garantizaría  que  el  almacén  que  usaría  el               
contratista  cuente  con  todos  los  requisitos  de  seguridad ,  no  obstante,  el  presentar              
dicha  certificación  en  la  referida  oportunidad  no  significaría  que  el  contratista             
deba   tener   arrendado   dicho   almacén   desde   la   firma   de   contrato.   

  
En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada              
a  observar  que  se  requiera  la  presentación  de  la  certificación  INDECI  para  la               
suscripción  de  contrato  y,  en  la  medida  que,  la  Entidad  mediante  su  informe  técnico                
brindó  el  sustento  que  respaldaría  dicho  requerimiento,  ratificando  que  la            
certificación  INDECI  sea  presentada  para  la  suscripción  de  contrato,  este  Organismo             
Técnico   Especializado   ha   decidido    NO   ACOGER    el   presente   cuestionamiento.   
  

Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley,                 
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   al    “Área   mínima   del   almacén”   
  

El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  las  consultas  u  observaciones  Nº  14,  N°  16,  N°  103  y  N°  170,                 
manifestando   en   su   solicitud   de   elevación   lo   siguiente:  
  

“De  acuerdo  a  las  Especificaciones  Técnicas  (EETT)  de  las  Bases  Estándar  de  la               
Licitación  Pública  N°  002-2021-MINEDU/VMGP/UE  120,   se  requiere  que  el  área            
mínima  del  inmueble  que  servirá  como  almacén  del  contratista  no  sea  menor  de               
8,000  m2  por  el  paquete,  lo  cual  evidenciamos  que  el  requerimiento  se  encuentre               
excesivamente   sobredimensionado :   
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1.   Área  de  Recepción :  La  Entidad  considera  que  el  área  necesaria  para  la  zona  de                 
recepción  debe  ser  de  1300  m2.  De  acuerdo  a  las  EETT,  la  cantidad  total  de  tabletas  a                   
almacenar,  entre  los  Ítem  N°  01  y  02  es  de  319,490  unidades  y  la  cantidad  total  de                   
cargadores  solares  a  almacenar,  entre  los  Ítem  N°  01  y  02  es  de  39.890  unidades.                 
Dichas  cantidades  totales  serán  almacenadas  en  esta  zona  en  sus  cajas  originales.  Sin               
embargo,  para  establecer  las  cantidades  de  pallets,  como  máximo,  que  ocuparán,  se              
tomará  en  cuenta  los  dos  tipos  de  cajas  que  se  utilizará  para  su  distribución:  caja  tipo                  
01  (para  05  tabletas  y  sus  complementos),  cuyas  dimensiones  son  20  cm  de  largo,  20                 
cm  de  ancho  y  26  cm  de  altura  y  caja  tipo  02  (para  10  cargadores  solares),  cuyas                   
dimensiones   son   43.1   cm   de   largo,   24.8   cm   de   ancho   y   38   cm   de   altura.     

  
Los  pallets  a  utilizar,  de  acuerdo  a  las  EETT,  tienen  las  medidas  de  1.20  m  de  largo  x                    
1.10  m  de  ancho  y  0.10m  de  espesor  de  la  base.  De  acuerdo  a  estas  medidas,  en  un                    
nivel  del  pallet  pueden  colocarse  30  cajas  del  Tipo  01  (para  05  tabletas  y  sus                 
complementos).  El  apilado  para  las  tabletas,  en  conformidad  a  las  EETT,  será  de               
máximo  6  niveles.  Entonces,  si  se  multiplican  los  6  niveles  por  las  30  cajas,  se  tiene                  
que  un  solo  pallet  puede  contener  180  cajas  del  tipo  01.  Como  cada  caja  tipo  01  tiene                   
capacidad  para  contener  5  tabletas,  puede  decirse  también,  que  el  equivalente  de  esas               
180  cajas  tipo  01  es  900  unidades  de  tabletas.  Es  decir,  un  pallet  podrá  contener  900                  
unidades  de  tabletas.  Si  se  divide  la  cantidad  total  de  tabletas  entre  la  cantidad  de                 
tabletas  contenidas  en  un  pallet,  se  tiene  que  el  número  total  de  pallet  con  tabletas  es                  
de   355   unidades.     

  
En  esa  misma  línea,  en  un  nivel  del  pallet  pueden  colocarse  08  cajas  Tipo  del  02  (para                   
10  cargadores  solares).  El  apilado  para  los  cargadores  solares,  de  conformidad  con  las               
EETT,  será  de  máximo  3  niveles.  Entonces,  si  se  multiplican  los  3  niveles  por  las  08                  
cajas,  se  tiene  que  un  solo  pallet  puede  contener  24  cajas  del  tipo  02.  Como  cada  caja                   
tipo  02  tiene  la  capacidad  de  contener  10  cargadores  solares,  puede  decirse  también,               
que  el  equivalente  de  esas  24  cajas  tipo  02  es  240  unidades  de  cargadores  solares.  Es                  
decir,  un  pallet  podrá  contener  240  unidades  de  cargadores  solares.  Si  se  divide  la                
cantidad  total  de  cargadores  entre  la  cantidad  de  cargadores  contenidos  en  un  pallet,               
se   tiene   que   el   número   total   de   pallets   con   cargadores   solares   es   de   167   unidades.     

  
Entonces,  en  total  se  utilizarán  355  unidades  de  pallets  para  las  tabletas  y  167                
unidades  de  pallets  para  los  cargadores  solares.  Siendo  que  el  total  de  pallets  para                
ambos  dispositivos  es  522  unidades.  Un  rack  de  almacenamiento  de  4  niveles  de  altura,                
de  dimensiones  de  3.15  m  de  ancho  x  2.625  m  de  largo,  puede  contener  16  unidades  de                   
pallets.  Por  tanto,  se  necesitarán  33  de  estos  racks  para  almacenar  los  522  pallets,                
siendo  que  los  metros  cuadrados  necesarios  para  dicho  almacenamiento  será  solo  de              
273  m2.  Es  decir,  el  área  necesaria  para  la  recepción  total  de  los  componentes,                
utilizando   racks   que   permitan   almacenar   en   altura,   será   de   273   m2.   

  
2.   Zona  para  verificación  de  Almacén-MINEDU ,  área  requerida  de  150m2,  es             
necesario   que   sea   bajo   techo.     

  
3.   Zona  para  verificación  de  DITE-MINEDU ,  área  requerida  de  100m2,  es  necesario              
que  sea  a  campo  abierto  (debido  a  que  se  realizarán  las  pruebas  técnicas  de  los                 
cargadores   solares).     

  
4.   Zona  operativa :  La  entidad  considera  que  el  área  requerida  será  de  400  m2  para                 
trabajos  operativos  de  impresión,  modulado  y  rotulado.  Esta  área  sería  el  equivalente              
en  dimensiones  al  área  que  se  utilizaría  para  el  patio  de  maniobras  (442.8  m2).  Sin                 
embargo,  mayormente  esta  área  será  una  zona  de  tránsito  entre  el  área  de  recepción  y                 
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la  zona  de  producto  terminado,   por  lo  que  consideramos  se  estaría             
sobredimensionando  el  requerimiento  y  sería  suficiente  con  un  área  operativa  de  200              
m2.     

  
5.   Zona  de  Producto  Terminado :  La  Entidad  considera  que  el  espacio  necesario  para               
almacenar  el  producto  terminado,  posterior  a  la  modulación,  es  de  3000  m2.  De               
acuerdo  a  la  información  de  los  destinos  (IIEE)  brindados  por  la  Entidad  en  el  Anexo                 
N°  09,  son  16,208  IIEE  consideradas  como  destinos  de  entrega  finales,  siendo  que  se                
tendrán  que  distribuir,  hacia  dichos  destinos,  cajas  moduladas  (producto  terminado)  en             
las   siguientes   cantidades:     
-   72,304   cajas   moduladas   de   tabletas     
-   8,618   cajas   moduladas   de   cargadores   solares.     

  
Con  esta  información  se  puede  realizar  el  mismo  cálculo  utilizado  para  determinar  el               
área  requerida  en  m2  de  la  zona  de  recepción,  en  donde  el  número  de  pallets  con                  
tabletas  será  de  402  y  el  número  de  pallets  con  cargadores  solares  será  de  360.  Para                  
estas  cantidades  se  requerirán  48  racks  de  almacenamiento  con  4  niveles  de  altura.   En                
ese  sentido,  el  área  necesaria  para  el  almacenaje  del  producto  terminado  de  los               
componentes,   utilizando   racks   que   permitan   almacenar   en   altura,   será   de   397   m2 .   

  
6.   Zona  de  Despacho :  La  Entidad  considera  que  el  área  necesaria  para  la  zona  de                 
despacho,  previo  a  la  carga,  debe  ser  de  1500  m2.  En  esta  zona  los  componentes                 
modulados  (producto  terminado)  ya  se  encuentran  paletizados  de  acuerdo  al            
departamento  de  destino.  En  ese  sentido,  de  acuerdo  a  la  información  de  los  destinos                
(IIEE)  brindados  por  la  Entidad  en  el  Anexo  09  y  al  análisis  de  cajas  moduladas  de  la                   
zona  de  producto  terminado,  deben  de  distribuirse  72,304  cajas  moduladas  de  tabletas              
y  8,618  cajas  moduladas  de  cargadores  solares,  las  cuales  se  almacenarán  en  la  zona                
de  despacho  paletizadas  según  departamento  de  destino,  siendo  así  que  el  número  de               
pallets  considerados  en  la  zona  de  producto  terminado,  ocupados  con  tabletas  y              
cargadores  solares  podrá  aumentar  en  una  unidad,  por  cada  departamento  de  destino.              
Por  tanto,  el  número  de  pallets  con  tabletas  será  de  hasta  426  unidades  y  el  número  de                   
pallets  de  cargadores  solares  será  de  hasta  384  unidades,  siendo  que,  para  estas               
cantidades,  se  requerirán  51  racks  de  almacenamiento  con  4  niveles  de  altura.   En  ese                
sentido,  el  área  necesaria  para  el  almacenaje  del  producto  terminado  de  los              
componentes,   utilizando   racks   que   permitan   almacenar   en   altura,   será   de   422   m2 .     

  
7.   Zona  de  Carga :  La  Entidad  considera  que  el  área  necesaria  para  la  zona  de  carga                  
es  de  1500  m2  donde  se  deberá  contar  con  05  puertas  como  mínimo.  Sin  embargo.  para                  
estimar  el  área  requerida  para  la  zona  de  muelles  (patio  de  maniobras)  en  base  al                 
requerimiento  de  la  Entidad,  se  tiene  que  el  ancho  requerido  por  cada  una  de  las  05                  
puertas  de  carga  será  3  m  y  la  holgura  entre  cada  puerta  será  de  1.6  m,  siendo  así  que                     
el  ancho  total  de  un  patio  de  maniobras  con  05  puertas  para  carga  es  de  24.6  m,                   
mientras  que  se  considera  un  largo  de  patio  de  18  m,  suficiente  para  el  ingreso  y  salida                   
de  camiones  y  furgonetas.   En  ese  sentido,  el  m2  solo  en  patio  de  maniobras  será  de                  
442.8   m2 .     

  
La  zona  de  carga  tendrá  el  mismo  ancho  que  el  patio  de  maniobras  (24.6  m)  y  su  largo                    
suficiente  para  el  traslado  de  pallets  será  de  7  m.  Por  tanto,  el  m2  de  la  zona  de  carga                     
será  de  172.2  m2.  Finalmente,  el  área  total  requerida  para  la  zona  de  carga  (que                 
incluirá  el  patio  de  maniobras  con  05  puertas)  será  la  suma  de  ambas  áreas,  es  decir                  
615   m2.    

  
8.    Oficina   administrativa :   50   m2     
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POR  TANTO:  El  área  total  requerida  de  almacén,  considerando  almacenaje  en  racks              
de  04  niveles  de  altura,  podrá  ser  de  hasta  2207  m2.   El  almacenaje  en  racks  en  los                   
puntos  1,  5  y  6,  equivalente  al  almacenaje  plano  planteado  por  la  Entidad,  permitirá                
un  ahorro  de  espacio  de  almacén ,  así  como  la  posibilidad  de  ofrecer  un  precio  de                 
oferta  más  competitivo  en  beneficio  de  la  Entidad.  Asimismo,  debe  considerarse  que  se               
realizará  las  primeras  entregas  hasta  los  110  días  calendario  luego  de  la  firma  de                
contrato,  consistente  en  154,497  tabletas  y  22,808  cargadores,  los  cuales  representan             
el  49%  del  total  de  componentes,  y  la  siguiente  entrega  se  realizará  hasta  los  150  días                  
calendario.  Es  decir,  el  almacén  nunca  se  encontrará  al  máximo  de  su  capacidad  pues                
se  tendrá  un  espacio  de  tiempo  de  hasta  40  días,  en  los  cuales  se  realizarán  los                  
procesos  de  modulación  y  posterior  distribución.  (...)”.   (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  8.1  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 
Específica   de   las   Bases   de   la   convocatoria,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
En  relación  a  ello,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia                 
que  mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  14,  N°  16,  N°  102  y  N°  170,  los                  
participantes  GRUPO  DELTRON  S.A.,  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD  y            
EH   DATA   S.A.C.   solicitaron   lo   siguiente:     
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“ 8.1   LUGAR   DE   PRESTACIÓN   DEL   SERVICIO:   
● CARACTERÍSTICAS   DEL   ALMACÉN   DEL   CONTRATISTA   

(…)   
- Área   de   inmueble   requerida   no   menor   a   8,000   m2   por   cada   ítem”.   

Consulta   u   observación   N°   14:   
“En  características  del  almacén  del  contratista  se  determina  lo  siguiente:  "Área  de  inmueble               
requerida  no  menor  a  8,000  m2  por  cada  ítem".   Solicitamos  que  esta  área  sea  menor  debido                  
que  el  área  suficiente  para  realizar  las  obligaciones  requeridas  en  los  requerimientos  es  de                
2,000   (dos   mil)   m2 .   

Absolución:   
“No   se   acoge   la   observación:   
El  espacio  solicitado  está  sustentado  técnicamente,  para  lograr  cumplir  con  una  alta              
eficiencia   en   el   logro   de   los   objetivos.   
En  este  escenario,  en  respuesta  a  lo  expuesto  a  la  observación  presentada,  es  preciso  indicar                 
que  estamos  ante  una  actividad  de  manufactura  en  razón  a  que  las  tabletas  y  cargadores  al                  
ser   modulados,   implican   la   intervención   de   la   mano   de   obra.   
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El  volumen  del  producto  terminado  (bienes  modulados)  no  es  el  mismo  del  producto  recibido,                
debido  a  que  se  deben  agrupar  por  código  modular,  además  se  debe  considerar  la  forma  de                  
apilamiento   según   corresponda   (tableta   y   cargador).   
Los   espacios   a   realizar   son:   
1.  Zona  de  recepción,  área  requerida  de  1,300m2,  en  esta  zona  es  en  la  cual  se  recepcionan                   
inicialmente   los   bienes,   previo   a   las   verificaciones.   
2.  Zona  para  verificación  de  Almacén-MINEDU,  área  requerida  de  150m2,  es  necesario  que               
sea   bajo   techo.   
3.  Zona  para  verificación  de  DITE-MINEDU,  área  requerida  de  100m2,  es  necesario  que  sea                
a   campo   abierto   (debido   a   que   se   realizarán   las   pruebas   técnicas   de   los   cargadores   solares).   
4.  Zona  operativa,  área  requerida  de  400m2,  para  trabajos  operativos  de  impresión,              
modulado   y   rotulado.   
5.  Zona  de  producto  terminado,  área  requerida  de  3,000m2,  para  almacenamiento  posterior  a               
la   modulación.   
6.  Zona  de  despacho,  área  requerida  de  1,500m2,  para  almacenamiento  del  bien  paletizado,               
previo   a   la   carga.   
7.  Zona  de  carga,  área  requerida  de  1,500m2,  5  puertas  como  mínimo  de  uso  exclusivo  con                  
acceso   al   patio   de   maniobras,   incluye   el   patio   de   maniobra.   
8.   Oficina   Administrativa,   área   requerida   de   50m2,   5,   es   necesario   que   sea   bajo   techo.   
Dando   un   total   de   8,000m2   
Se  precisa  que  en  los  puntos  1,  5  y  6,  los  m2  planos,  puede  ser  su  equivalente  en  racks                     
(estantería   industrial)."   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   
"Precisar   en   el   Numeral   8.1   de   las   EETT   
DICE:    área   de   inmueble   no   menor   a   8,000   m2   por   cada   ítem.   
DEBE   DECIR:   área   de   inmueble   no   menor   a   8,000   m2   por   el   paquete.   

Consulta   u   observación   N°   16:   
“En  características  del  almacén  del  contratista  se  determina  lo  siguiente:  "Área  de  inmueble               
requerida  no  menor  a  8,000  m2  por  cada  ítem".   Solicitamos  aclarar  si  el  área  requerida  se                  
puede   acreditar   con   más   de   un   inmueble    para   cumplir   con   lo   requerido”.   

Absolución:   
“No   se   acoge   la   observación:   
El  espacio  solicitado  está  sustentado  técnicamente,  para  lograr  cumplir  con  una  alta              
eficiencia   en   el   logro   de   los   objetivos.   
En  este  escenario,  en  respuesta  a  lo  expuesto  a  la  observación  presentada,  es  preciso  indicar                 
que  estamos  ante  una  actividad  de  manufactura  en  razón  a  que  las  tabletas  y  cargadores  al                  
ser   modulados,   implican   la   intervención   de   la   mano   de   obra.   
El  volumen  del  producto  terminado  (bienes  modulados)  no  es  el  mismo  del  producto  recibido,                
debido  a  que  se  deben  agrupar  por  código  modular,  además  se  debe  considerar  la  forma  de                  
apilamiento   según   corresponda   (tableta   y   cargador).   
Los   espacios   a   realizar   son:   
1.  Zona  de  recepción,  área  requerida  de  1,300m2,  en  esta  zona  es  en  la  cual  se  recepcionan                   
inicialmente   los   bienes,   previo   a   las   verificaciones.   
2.  Zona  para  verificación  de  Almacén-MINEDU,  área  requerida  de  150m2,  es  necesario  que               
sea   bajo   techo.   
3.  Zona  para  verificación  de  DITE-MINEDU,  área  requerida  de  100m2,  es  necesario  que  sea                
a   campo   abierto   (debido   a   que   se   realizarán   las   pruebas   técnicas   de   los   cargadores   solares).   
4.  Zona  operativa,  área  requerida  de  400m2,  para  trabajos  operativos  de  impresión,              
modulado   y   rotulado.   
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5.  Zona  de  producto  terminado,  área  requerida  de  3,000m2,  para  almacenamiento  posterior  a               
la   modulación.   
6.  Zona  de  despacho,  área  requerida  de  1,500m2,  para  almacenamiento  del  bien  paletizado,               
previo   a   la   carga.   
7.  Zona  de  carga,  área  requerida  de  1,500m2,  5  puertas  como  mínimo  de  uso  exclusivo  con                  
acceso   al   patio   de   maniobras,   incluye   el   patio   de   maniobra.   
8.   Oficina   Administrativa,   área   requerida   de   50m2,   5,   es   necesario   que   sea   bajo   techo.   
Dando   un   total   de   8,000m2   
Se  precisa  que  en  los  puntos  1,  5  y  6,  los  m2  planos,  puede  ser  su  equivalente  en  racks                     
(estantería   industrial)."   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   
"Precisar   en   el   Numeral   8.1   de   las   EETT   
DICE:    área   de   inmueble   no   menor   a   8,000   m2   por   cada   ítem.   
DEBE   DECIR:   área   de   inmueble   no   menor   a   8,000   m2   por   el   paquete.   

Consulta   u   observación   N°   102:   
“(...)  
Se  indica,  en  primer  lugar,  que  se  entregará  un  reporte  trimestral  de  averías  e  incidencias.                 
Luego  se  indica  que  el  reporte  se  remitirá  dentro  de  los  05  primeros  días  hábiles  del  mes                   
siguiente,  al  día  siguiente  de  firmado  el  contrato  con  el  postor  ganador.  Siendo  que  los  plazos                  
para  la  distribución  de  Tabletas  se  realizarán  después  de  126  días  calendario  para  el  ítem  1  y                   
luego  de  140  días  calendario  para  el  ítem  2,  no  es  posible  entregar  un  reporte  de  averías  e                    
incidencias  al  mes  siguiente  de  firmado  el  contrato.  Se  solicita  precisar  la  fecha  de  envío  del                  
primer   reporte   de   averías   e   incidencias.   
Al  respecto,  cabe  indicar  que,  conforme  al  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  de  Contrataciones                  
del  Estado,  numeral  16.2  ¿Las  especificaciones  técnicas,  términos  de  referencia  o  expediente              
técnico  deben  formularse  de  forma  objetiva  y  precisa  por  el  área  usuaria¿;  por  lo  que,                 
solicitamos   se   acoja   la   observación.”   

Absolución:   
“No   se   acoge   la   observación:   
El  espacio  solicitado  está  sustentado  técnicamente,  para  lograr  cumplir  con  una  alta              
eficiencia   en   el   logro   de   los   objetivos.   
En  este  escenario,  en  respuesta  a  lo  expuesto  a  la  observación  presentada,  es  preciso  indicar                 
que  estamos  ante  una  actividad  de  manufactura  en  razón  a  que  las  tabletas  y  cargadores  al                  
ser   modulados,   implican   la   intervención   de   la   mano   de   obra.   
El  volumen  del  producto  terminado  (bienes  modulados)  no  es  el  mismo  del  producto  recibido,                
debido  a  que  se  deben  agrupar  por  código  modular,  además  se  debe  considerar  la  forma  de                  
apilamiento   según   corresponda   (tableta   y   cargador).   
Los   espacios   a   realizar   son:   
1.  Zona  de  recepción,  área  requerida  de  1,300m2,  en  esta  zona  es  en  la  cual  se  recepcionan                   
inicialmente   los   bienes,   previo   a   las   verificaciones.   
2.  Zona  para  verificación  de  Almacén-MINEDU,  área  requerida  de  150m2,  es  necesario  que               
sea   bajo   techo.   
3.  Zona  para  verificación  de  DITE-MINEDU,  área  requerida  de  100m2,  es  necesario  que  sea                
a   campo   abierto   (debido   a   que   se   realizarán   las   pruebas   técnicas   de   los   cargadores   solares).   
4.  Zona  operativa,  área  requerida  de  400m2,  para  trabajos  operativos  de  impresión,              
modulado   y   rotulado.   
5.  Zona  de  producto  terminado,  área  requerida  de  3,000m2,  para  almacenamiento  posterior  a               
la   modulación.   
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6.  Zona  de  despacho,  área  requerida  de  1,500m2,  para  almacenamiento  del  bien  paletizado,               
previo   a   la   carga.   
7.  Zona  de  carga,  área  requerida  de  1,500m2,  5  puertas  como  mínimo  de  uso  exclusivo  con                  
acceso   al   patio   de   maniobras,   incluye   el   patio   de   maniobra.   
8.   Oficina   Administrativa,   área   requerida   de   50m2,   5,   es   necesario   que   sea   bajo   techo.   
Dando   un   total   de   8,000m2   
Se  precisa  que  en  los  puntos  1,  5  y  6,  los  m2  planos,  puede  ser  su  equivalente  en  racks                     
(estantería   industrial)."   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   
"Precisar   en   el   Numeral   8.1   de   las   EETT   
DICE:    área   de   inmueble   no   menor   a   8,000   m2   por   cada   ítem.   
DEBE   DECIR:   área   de   inmueble   no   menor   a   8,000   m2   por   el   paquete.   

Consulta   u   observación   N°   170:   
LUGAR   DE   PRESTACIÓN   DEL   SERVICIO:   
Área   de   inmueble   requerida   no   menor   a   8,000   m2   por   cada   ítem.   
Solicitamos  se  reevalúe  el  área  del  inmueble  requerido  para  el  ITEM  N°  1  ya  que  siendo  5                   
veces   menor   la   cantidad   de   tablets   del   ITEM   N°   2.   
Indicamos   que    sería   suficiente   contar   con   un   área   máximo   de   2000   m2    para   el   Ítem   N°1.   

Absolución:   
“No   se   acoge   la   observación:   
El  espacio  solicitado  está  sustentado  técnicamente,  para  lograr  cumplir  con  una  alta              
eficiencia   en   el   logro   de   los   objetivos.   
En  este  escenario,  en  respuesta  a  lo  expuesto  a  la  observación  presentada,  es  preciso  indicar                 
que  estamos  ante  una  actividad  de  manufactura  en  razón  a  que  las  tabletas  y  cargadores  al                  
ser   modulados,   implican   la   intervención   de   la   mano   de   obra.   
El  volumen  del  producto  terminado  (bienes  modulados)  no  es  el  mismo  del  producto  recibido,                
debido  a  que  se  deben  agrupar  por  código  modular,  además  se  debe  considerar  la  forma  de                  
apilamiento   según   corresponda   (tableta   y   cargador).   
Los   espacios   a   realizar   son:   
1.  Zona  de  recepción,  área  requerida  de  1,300m2,  en  esta  zona  es  en  la  cual  se  recepcionan                   
inicialmente   los   bienes,   previo   a   las   verificaciones.   
2.  Zona  para  verificación  de  Almacén-MINEDU,  área  requerida  de  150m2,  es  necesario  que               
sea   bajo   techo.   
3.  Zona  para  verificación  de  DITE-MINEDU,  área  requerida  de  100m2,  es  necesario  que  sea                
a   campo   abierto   (debido   a   que   se   realizarán   las   pruebas   técnicas   de   los   cargadores   solares).   
4.  Zona  operativa,  área  requerida  de  400m2,  para  trabajos  operativos  de  impresión,              
modulado   y   rotulado.   
5.  Zona  de  producto  terminado,  área  requerida  de  3,000m2,  para  almacenamiento  posterior  a               
la   modulación.   
6.  Zona  de  despacho,  área  requerida  de  1,500m2,  para  almacenamiento  del  bien  paletizado,               
previo   a   la   carga.   
7.  Zona  de  carga,  área  requerida  de  1,500m2,  5  puertas  como  mínimo  de  uso  exclusivo  con                  
acceso   al   patio   de   maniobras,   incluye   el   patio   de   maniobra.   
8.   Oficina   Administrativa,   área   requerida   de   50m2,   5,   es   necesario   que   sea   bajo   techo.   
Dando   un   total   de   8,000m2   
Se  precisa  que  en  los  puntos  1,  5  y  6,  los  m2  planos,  puede  ser  su  equivalente  en  racks                     
(estantería   industrial)."   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   



(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

En  relación  a  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  las  referidas                
consultas  u  observaciones,  se  modificó  el  acápite  8.1  del  numeral  3.1  del  Capítulo               
III   de   la   Sección   Específica   de   las   Bases   integradas,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  

  
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  observó  que                
el  área  mínima  requerida  del  almacén  del  contratista  no  sea  menor  a  8000  m2  por  el                  
paquete,  dado  que,  dicho  requerimiento  se  encontraría  sobredimensionado,  además           
precisó  que,  el  almacenaje  en  rack  en  los  puntos  1,  5  y  6  equivalente  al  almacenaje                  
plano  planteado  por  la  Entidad,  permitiría  un  ahorro  de  espacio  del  almacén,  así               
como   la   posibilidad   de   ofrecer   un   precio   de   oferta   más   competitivo.   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
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"Precisar   en   el   Numeral   8.1   de   las   EETT   
DICE:    área   de   inmueble   no   menor   a   8,000   m2   por   cada   ítem.   
DEBE   DECIR:   área   de   inmueble   no   menor   a   8,000   m2   por   el   paquete.   

“ 8.1   LUGAR   DE   PRESTACIÓN   DEL   SERVICIO:   
● CARACTERÍSTICAS   DEL   ALMACÉN   DEL   CONTRATISTA   

(…)   
- Área   de   inmueble   requerida   no   menor   a   8,000   m2   por   el   paquete”.   

“ Sustento   o   Aclaración:   
No  se  acoge  la  observación,  ya  que  de  acuerdo  a  la  absolución  de  consultas  presentada  se                  
precisa   que:   
(...)   
El  espacio  solicitado  está  sustentado  técnicamente,  para  lograr  cumplir  con  una  alta  eficiencia               
en   el   logro   de   los   objetivos.   
En  este  escenario,  en  respuesta  a  lo  expuesto  a  la  observación  presentada,  es  preciso  indicar                 
que  estamos  ante  una  actividad  de  manufactura  en  razón  a  que  las  tabletas  y  cargadores  al  ser                   
modulados,   implican   la   intervención   de   la   mano   de   obra.   
El  volumen  del  producto  terminado  (bienes  modulados)  no  es  el  mismo  del  producto  recibido,                
debido  a  que  se  deben  agrupar  por  código  modular,  además  se  debe  considerar  la  forma  de                  
apilamiento   según   corresponda   (tableta   y   cargador)   
    
Los   espacios   a   realizar   son:   
1.  Zona  de  recepción,  área  requerida  de  1,300m2,  en  esta  zona  es  en  la  cual  se  recepcionan                   
inicialmente   los   bienes,   previo   a   las   verificaciones.   
2.  Zona  para  verificación  de  Almacén-MINEDU,  área  requerida  de  150m2,  es  necesario  que               
sea   bajo   techo.   
3.  Zona  para  verificación  de  DITE-MINEDU,  área  requerida  de  100m2,  es  necesario  que  sea  a                 
campo   abierto   (debido   a   que   se   realizarán   las   pruebas   técnicas   de   los   cargadores   solares).   



  
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  (especificaciones  técnicas  en  el  caso  de  bienes),  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,  es  preciso                
señalar  que,  el  comité  de  selección  en  la  absolución  de  las  consultas  u  observaciones                
materia  de  análisis,  precisó  las  zonas  que  compondrían  el  área  mínima  requerida              
para  el  almacén  (8,000  m2);  adicionalmente  precisó  que  los  m2  planos  de  los  puntos                
1  (zona  de  recepción),  5  (zona  de  producto  terminado)  y  6  (zona  de  despacho),                
pueden  ser  equivalentes  en  racks  (estantería  industrial);  información  que  fue            
ratificada  por  la  Entidad  a  través  de  su  informe  técnico,  como  mejor  conocedora  de                
sus   necesidades.   
    

Asimismo,  precisó  que,  el  postor  deberá  sustentar  el  cumplimiento  del  metraje             
solicitado,  de  acuerdo  a  lo  detallado  en  la  absolución  de  la  consultas  u  observaciones                
en  mención,  y  en  caso  de  hacer  uso  de  estantería  industrial  (racks),  deberá  precisar  el                 
metraje   considerado   en   los   puntos   1,   5   y   6.     
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada              
a  observar  el  área  mínima  requerida  para  el  almacén  del  contratista,  indicando  que               
dicho  requerimiento  estaría  sobredimensionado,  y  en  la  medida  que,  la  Entidad,  bajo              
su  exclusiva  responsabilidad,  ratificó  las  características  correspondiente  al  área           
mínima  requerida  para  el  almacén,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha            
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4.  Zona  operativa,  área  requerida  de  400m2,  para  trabajos  operativos  de  impresión,  modulado              
y   rotulado.   
5.  Zona  de  producto  terminado,  área  requerida  de  3,000m2,  para  almacenamiento  posterior  a               
la   modulación.   
6.  Zona  de  despacho,  área  requerida  de  1,500m2,  para  almacenamiento  del  bien  paletizado,               
previo   a   la   carga.   
7.  Zona  de  carga,  área  requerida  de  1,500m2,  5  puertas  como  mínimo  de  uso  exclusivo  con                  
acceso   al   patio   de   maniobras,   incluye   el   patio   de   maniobra.   
8.   Oficina   Administrativa,   área   requerida   de   50m2,   5,   es   necesario   que   sea   bajo   techo.   
Dando   un   total   de   8,000m2   
Se  precisa  que  en  los  puntos  1,  5  y  6,  los  m2  planos,  puede  ser  su  equivalente  en  racks                     
(estantería   industrial).   
(...)   
Por  tanto,  el  postor  deberá  sustentar  el  cumplimiento  del  metraje  solicitado ,  de  acuerdo  a  lo                 
detallado  líneas  arriba;  en  caso  de  hacer  uso  de  estantería  industrial  (racks),  deberá  precisar                
el   metraje   considerado   en   los   puntos   1,   5   y   6”.   



decidido   NO  ACOGER   el  presente  cuestionamiento;  máxime  si  está  habría            
declarado  la  existencia  de  pluralidad  de  proveedores  y  marcas  en  capacidad  de              
cumplir  con  el  íntegro  del  requerimiento,  lo  cual  incluye  el  área  mínima  del               
inmueble.   
  

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,   se  deberá  tener  en  cuenta  respecto  al  área  mínima                10

requerida  para  el  almacén,  lo  precisado  en  el  INFORME  TÉCNICO  Nº             
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL.     
  

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°   18   

  
El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  18,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   
  

“Sobre  el  particular,  observamos  que  la  Entidad  señala  que  la  Certificación  GMS  se               
debe  presentar  conforme  a  lo  descrito  en  el  numeral  7.2.2  literal  m)  de  las  EETT;  sin                  
embargo,    dicho   numeral   hace   referencia   al   Anexo   N°   13;   y   no   al   10   y   11.     
POR  TANTO:  solicitamos  se  aclare  dicho  requisito ”.   (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  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las                 
Bases   de   la   convocatoria,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

10   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                    
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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Mediante  la  consulta  u  observación  N°  18,  el  participante  TELEFÓNICA  DEL             
PERÚ   SAA,   solicitó   lo   siguiente:   
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“ 7.2.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
a) El  contratista  deberá  acreditar  la  Certificación  GMS  de  fábrica  para  el  sistema              

operativo  de  la  tableta  (certificado  por  la  empresa  desarrolladora),  incluyendo  el  filtro              
de   contenidos.     

  
Esta   configuración   GMS,   no   incluye   a   los   contenidos   y   aplicaciones   precargados.   

(...)   
m)   El   postor   deberá   adjuntar:     
● Carta   de   presentación   del   fabricante   o   de   su   representación   en   el   Perú.   
● Cotización  acompañada  de  una  ficha  de  cumplimiento  que  describa  las            

características  técnicas  del  producto.  Asimismo,  deberá  adjuntar  brochures  y/o  data            
sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,  documentos  técnicos  o           
comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las  características  técnicas  del             
modelo  de  tableta  ofertada.  En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con  la               
información  complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a  través  de  un  documento             
emitido   por   el   fabricante.   
(...)”.   

Consulta   u   observación   N°   18:   
“Dice:   
a)  El  contratista  deberá  acreditar  la  Certificación  GMS  de  fábrica  para  el  sistema  operativo                
de   la   tableta   (certificado   por   la   empresa   desarrolladora),   incluyendo   el   filtro   de   contenidos.   
Sobre  el  particular,  es  necesario  señalar  que  las  Bases  Estándar  de  la  Licitación  Pública  (de                 
obligatorio  cumplimiento  según  el  artículo  47  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones               
del   Estado),   establece   respecto   de   la   documentación   de   presentación   obligatoria,   lo   siguiente:  
"Advertencia   
El  comité  de  selección  no  podrá  exigir  al  postor  la  presentación  de  documentos  que  no  hayan                  
sido  indicados  en  los  acápites  Documentos  para  la  admisión  de  la  oferta,  Requisitos  de                
calificación   y   Factores   de   evaluación.   
Como  se  puede  apreciar  de  la  disposición  normativa  anteriormente  citada,  en  el  supuesto  de                
que  en  las  Bases,  Especificaciones  Técnicas  o  Anexos,  se  considere  necesaria  la  presentación               
de  algún  documento  adicional  a  la  Declaración  Jurada  de  cumplimiento  de  las              
Especificaciones  Técnicas  (Anexo  N°  3),  será  necesario  que  se  señalen  dichos  documentos,  de               
forma  expresa,  en  el  numeral  2.2.  Contenido  de  las  ofertas,  en  la  medida  que  el                 
incumplimiento  de  lo  anteriormente  señalado  implicaría  una  transgresión  de  la  normativa             
vigente   y   por   tanto,   conllevaría   a   la   nulidad   del   procedimiento   de   selección.   
En  tal  sentido,  a  efectos  de  evitar  la  eventual  nulidad  del  presente  procedimiento  de  selección                 
y  teniendo  en  cuenta  que  será  el  contratista,  es  decir,  el  proveedor  que  firme  el  contrato,                  
quien  debe  acreditar,   solicitamos  que  se  indique  que  el  presente  requerimiento  formará              
parte   del   acta   de   cierre   de   implementación .”   

Absolución:   
“No  se  acoge  la  observación;  La  certificación  GMS  de  fábrica  es  un  requisito  esencial  para                 
acreditar  la  compatibilidad  y  correcto  funcionamiento  del  sistema  operativo  con  las             
características  técnicas  del  equipo,  en  tal  sentido,   la  acreditación  del  mismo  será  conforme               
lo   descrito   en   el   numeral   7.2.2   literal   m)   de   las   EETT   



(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Por  otro  lado,  es  preciso  indicar  que,  mediante  la  absolución  las  consultas  u               
observaciones  N°  7,  N°  117,  N°  145  y  N°  162,  se  modificó,  entre  otros  aspectos,  el                  
acápite  7.2.2  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases                 
integradas,  respecto  al  texto  “incluye  el  filtro  de  contenidos”  y,  además,  obra  adjunto               
a  las  referidas  Bases,  el  archivo  denominado  “Ficha  Técnica  de  validación  Tabletas              
y   Cargador   Solar.xlsx”,    conforme   al   siguiente   detalle:     
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Del  mismo  modo,  las  características  técnicas  de  los  bienes   deberán  ser  acreditados  con  los                
ANEXO  10  y  11  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS             
MÍNIMAS  Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES  ESENCIALES".  Los  cuales  son          
documentos  de  presentación  obligatoria.  Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse           
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,            
documentos  técnicos  o  comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las  características              
técnicas   del   modelo   del   cargador   o   tableta   ofertada.   
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con  la  información  complementaria,  esta  deberá  ser                
acreditada  a  través  de  un  documento  emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la  marca                  
ofertada."   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.  

“ 7.2.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
a) El  contratista  deberá  acreditar  la  Certificación  GMS  de  fábrica  para  el  sistema              

operativo   de   la   tableta.     
  

Esta   configuración   GMS,   no   incluye   a   los   contenidos   y   aplicaciones   precargados.   
(...)   
m)   El   postor   deberá   adjuntar:     
● Carta  de  presentación  del  fabricante  o  de  su  representación  en  el  Perú  o  el  dueño  de                  

la   marca   ofertada.   
● La  oferta  acompañada  de  una  ficha  de  validación  de  las  características  técnicas              

mínimas  y  consideraciones  adicionales  esenciales,  que  se  adjunta  en  el   Anexo  N°  13               
que  describa  las  características  técnicas  del  producto  y  donde  se  deberá  adjuntar              
brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,           
documentos  técnicos  o  comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las             
características  técnicas  del  modelo  de  tableta  ofertada.  En  caso,  no  se  describa             
algún  requisito  con  la  información  complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a             
través   de   un   documento   emitido   por   el   fabricante   o   del   dueño   de   la   marca   ofertada.     
(...)”.   



“Ficha   Técnica   de   validación   Tabletas   y   Cargador   Solar.xlsx   (incluidas   en   las   Bases   
Integradas)”   
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ANEXO   N°   10   
FICHA   DE   VALIDACIÓN   DE   LAS   CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS   MÍNIMAS   Y   

CONSIDERACIONES   ADICIONALES   ESENCIALES   



  

  
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  que,                
la  Certificación  GMS  debería  de  prestarse  conforme  los  descrito  en  el  numeral  7.2.2               
literal  m),  sin  embargo,  dicho  numeral  haría  referencia  al  Anexo  N°  13  y  no  al  10  y                   
11,   por   lo   que   solicita   se   aclare   dicho   requisito.   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
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ANEXO   N°   11   
FICHA   DE   VALIDACIÓN   DE   LAS   CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS   MÍNIMAS   

ESENCIALES      



agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
  

  
Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del                  
Reglamento,  se  establece  que,  el  requerimiento  (especificaciones  técnicas  en  el  caso             
de  bienes)  deben  contener  las  características,  condiciones  y  todo  aquello  destinado  al              
cumplimiento   de   la   finalidad   de   la   contratación.   
  

Por  su  parte,  cabe  señalar  que,  el  Principio  de  Transparencia,  consignado  en  el  literal                
c)  del  artículo  2  de  la  Ley  establece  que  la  Entidad  debe  proporcionar  información                
clara  y  coherente  con  el  fin  que  esta  sea  comprendida  por  todos  los  potenciales                
proveedores;  es  así  que,  el  artículo  72  del  Reglamento  y  la  Directiva  N°               
23-2016-OSCE/CD,  se  dispone  que  al  absolver  las  consultas  y/u  observaciones,  el             
comité  de  selección  deberá  detallar  de  manera  clara  y  motivada  la  totalidad  de  las                
respuestas   a   las   solicitudes   formuladas   por   los   participantes   y   el   análisis   respectivo.   
  

Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde               
señalar  que,  la  Entidad,  recién  mediante  su  informe  técnico  aclaró  que,  los  Anexos               
N°  13  y  N°  14  de  las  especificaciones  técnicas  corresponderían  a  los  Anexos  10  y                 
N°   11   consignados   en   las   Bases   integradas.   
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encuentra  orientada              
a  que  la  Entidad  aclare  la  incongruencia  en  la  numeración  de  los  anexos  contenidos                
en  las  Bases  y,  en  tanto,  la  Entidad  recién  mediante  su  informe  técnico  aclaró  la                 
numeración  de  los  anexos  en  cuestión,  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   emitirá   la   siguiente   disposición:     
  

- Se  adecuará  en  todos  lo  extremos  de  las  Bases  Integradas  Definitivas  y  Anexos,               
conforme   lo   precisado   por   la   Entidad,   en   el   siguiente   detalle:   
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“ Sustento   o   Aclaración:   
La  certificación  GMS  es  un  requisito  importante  para  el  correcto  uso  del  sistema  operativo                
ANDROID  en  las  tabletas  y  por  eso  se  considera  como  un  requerimiento  esencial  he  indicado                 
en   las   EETT,   por   lo   que   es   necesario   que   el   contratista   acredite   la   certificación   GMS.     
  

Para  esta  convocatoria  se  está  adjuntado  a  los  participantes  una  ficha  con  las  características                
técnicas  mínimas  y  consideraciones  adicionales,  que  el  Minedu  lo  está  considerando  como              
esenciales  y  por  ser  consideradas  como  tal,  se  requiere  que,  aparte  de  presentar  una                
declaración  jurada  del  cumplimiento,  requerimos  que  sea  sustentada  también  con            
documentación  técnica  respectiva,  tal  como  se  indica  en  las  EETT  del  numeral  7.2.2,  literal  m)                 
respecto   a   las   Tabletas.     
  

Resulta  preciso  aclarar   que  el  Anexo  13  y  Anexo  14  de  las  EETT,  corresponde  al  Anexo  10  y                    
Anexo   11   de   las   Bases   Integradas .”   (El   subrayado   es   agregado)   

DICE :   ANEXO   N°   10   DICE :   ANEXO   N°   11   



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

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  absolución  de  las        

consultas  u  observaciones  N°  74  y  N°         
119   

  
El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  las  consultas  u  observaciones  Nº  74  y  N°  119,  manifestando  en  su                
solicitud   de   elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Sobre  el  particular,   observamos  que  existe  incongruencia  en  el  plazo  de              
verificación  consignado  en  el  Pliego  de  Absolución  de  Consultas  y  Observaciones,             
debido  a  que,  en  las  Especificaciones  Técnicas  se  prevé  el  plazo  en  días  calendario;                
en   tanto   que,   en   la   absolución   se   alude   a   días   hábiles .   

  
Al  respecto,  el  Artículo  143  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,                
establece  lo  siguiente:  los  plazos  se  computan  en  días  calendario,  excepto  en  los  casos                
en   los   que   el   presente   Reglamento   indique   lo   contrario   (...).     
POR  TANTO:   Solicitamos  establecer  el  plazo  en  7  días  CALENDARIO  para  el              
proceso   de   verificación ”.    (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  7.7  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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DEBE   DECIR :   ANEXO   N°   13   

  
DEBE   DECIR :   ANEXO   N°   14   

“ 7.7  VERIFICACIÓN  Y  VALIDACIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LAS          
ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS   



  
Mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  74  y  N°  119,  los  participantes              
TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  SAA  y  COMERCIAL  STEVEN  EIRL.,          
respectivamente,   solicitaron   lo   siguiente:   
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La  OTIC-MINEDU  realizará  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  características  técnicas             
mínimas  del  tipo  de  tableta  considerado  en  el  presente  proceso,  luego  que  estos  equipos                
ingresen   al   almacén   del   contratista   y   la   verificación   física   por   parte   del   Almacén   de   la   UAD.   

  
La  DITE  realizará  los  protocolos  que  permitan  la  verificación  de  la  funcionalidad  de  las                
aplicaciones   educativas,   utilitarios   y   recursos   instalados   en   las   tabletas.   

  
La  DITE  realizará  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  características  técnicas  mínimas              
de  todos  los  cargadores  solares  portátiles  considerados  en  el  presente  proceso,  luego  que               
estos   equipos   ingresen   al   almacén   del   contratista.   

  
Se   deberá   verificar   la   funcionalidad   completa   del   sistema   (Cargador   con   sus   accesorios).   

  
Las  verificaciones  que  realizarán  tanto  la  OTIC  como  la  DITE,  se  efectuarán  en  función  de                 
lo  indicado  en  la  NTP  –  ISO  2859,  mediante  el  Procedimiento  de  muestreo  por  Inspección                 
por  atributos,  los  porcentajes  de  las  muestras  a  verificar  se  determinarán  en  función  del                
tamaño   de   cada   lote   ingresado   al   almacén”.   

Consulta   u   observación   N°   74:   
“Dice:   
""La  DITE  realizará  la  verificación  del        
cumplimiento  de  las  características  técnicas       
mínimas  de  todos  los  cargadores  solares       
portátiles  considerados  en  el  presente       
proceso,  luego  que  estos  equipos  ingresen  al         
almacén   del   contratista.""   
Sírvase  confirmar  que  el  proceso  de       
verificación  se  realizará  en  un  plazo  no         
mayor  a  7  días  calendarios,  posterior  a  la          
recepción  física  de  los  equipos ,  y  por  una          
sola  vez,  dado  que  esto  impactará  en  las          
siguientes   etapas   (distribución   y   despliegue)."   

Absolución:   
“Se   precisa:   
La  verificación  física  se  realizará  a  cada         
lote  ingresado  al  almacén  (recepción  física)        
de  acuerdo  a  lo  indicado  e  la  NTP  -  ISO            
2859  ""procedimiento  de  muestreo  para       
inspección   por   atributos""   
El  plazo  para  la  verificación  y  validación         
del  cumplimiento  de  características  técnicas       
mínimas  será  de  07  hábiles  contabilizados  a         
partir  de  la  recepción  física  del  total  por         
cada  lote  ingresado  a  los  almacenes  sin         
contabilizar  los  días  que  UAD  realizará  su         
conteo  físico  y  su  reporte  sobre  los  equipos          
ingresados.   
La  verificación  técnica  será  de  nivel  de         
inspección  I  por  una  sola  vez  por  el  total  de            
cada  lote,  si  es  que  en  la  primera  muestra  no            
se  encontraron  inconvenientes  técnicos  de       
operatividad  en  la  revisión  de  los  equipos.  Si          
hubiera  problemas  técnicos  encontrados  se       
realizará  una  segunda  muestra  de       
verificación  de  nivel  de  inspección  II  con  un          
plazo  de  16  días  hábiles  aproximadamente.        
Es  preciso  señalar  que  la  cantidad  de         
personal  asignado  para  la  verificación  es  de         
40   personas”.   



(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

En  relación  a  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u                 
observación  N°  74  del  pliego,  se  modificó  el  acápite  7.7  del  numeral  3.1  del                
Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas,  conforme  al  siguiente               
detalle:   
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Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases   
“Se  precisa  en  el  numeral  7.7  VERIFICACIÓN  Y  VALIDACIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  DE              
LAS   ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS   
El  plazo  para  la  verificación  y  validación  del  cumplimiento  de  características  técnicas              
mínimas  será  de  07  hábiles  contabilizados  a  partir  de  la  recepción  física  del  total  por  cada                  
lote  ingresado  a  los  almacenes  sin  contabilizar  los  días  que  UAD  realizará  su  conteo  físico  y                  
su   reporte   sobre   los   equipos   ingresados”.   

Consulta   u   observación   N°   119:   
Solicitamos  confirmar  que  de  acuerdo  al  Art.         
168  del  RLCE,  la  Verificación  y  Validación         
de  Cumplimiento  de  las  Especificaciones       
Técnicas  serán  realizadas  en  un  plazo  no         
mayor  de  siete  (07)  días  calendario  de         
recibido   los   productos.   

Absolución:   
"El  plazo  para  la  verificación  y  validación         
del  cumplimiento  de  características  técnicas       
mínimas  será  de  07  hábiles  contabilizados  a         
partir  de  la  recepción  física  del  total  por         
cada  lote  ingresado  a  los  almacenes  sin         
contabilizar  los  días  que  UAD  realizará  su         
conteo  físico  y  su  reporte  sobre  los  equipos          
ingresados.   
La  verificación  técnica  será  de  nivel  de         
inspección  I  por  una  sola  vez  por  el  total  de            
cada  lote,  si  es  que  en  la  primera  muestra  se            
encontraron  inconvenientes  técnicos  de      
operatividad  en  la  revisión  de  los  equipos  se          
realizará  una  segunda  muestra  de       
verificación  de  nivel  de  inspección  II  con  un          
plazo  de  16  días  hábiles  aproximadamente.        
Es  preciso  señalar  que  la  cantidad  de         
personal  asignado  para  la  verificación  es  de         
40   personas.   

“ 7.7   VERIFICACIÓN  Y  VALIDACIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LAS          
ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS     

  
La  OTIC-MINEDU  realizará  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  características  técnicas             
mínimas  del  tipo  de  tableta  considerado  en  el  presente  proceso,  luego  que  estos  equipos                
ingresen   al   almacén   del   contratista   y   la   verificación   física   por   parte   del   Almacén   de   la   UAD.     

  
El  plazo  para  la  verificación  y  validación  del  cumplimiento  de  características  técnicas              
mínimas  será  de  07  hábiles  contabilizados  a  partir  de  la  recepción  física  del  total  por  cada                  
lote  ingresado  a  los  almacenes  sin  contabilizar  los  días  que  UAD  realizará  su  conteo  físico  y                  
su   reporte   sobre   los   equipos   ingresados.   

  
La  DITE  realizará  los  protocolos  que  permitan  la  verificación  de  la  funcionalidad  de  las                
aplicaciones   educativas,   utilitarios   y   recursos   instalados   en   las   tabletas.     

  



  
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  que,                
existiría  una  incongruencia  en  el  plazo  de  verificación  consignado  en  el  pliego              
absolutorio,  dado  que,  en  las  especificaciones  técnicas  se  prevé  el  plazo  en  días               
calendario  y  en  la  absolución  se  alude  a  días  hábiles;  además  indicó  que,  el  artículo                 
143  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  establecería  que  los               
plazos  se  computarían  en  días  calendario  excepto  en  los  casos  que  el  presente               
Reglamento  indique  lo  contrario,  por  lo  que,  se  solicita  establecer  el  plazo  para  el                
proceso   de   verificación   en   días   calendario.     
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
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La  DITE  realizará  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  características  técnicas  mínimas              
de  todos  los  cargadores  solares  portátiles  considerados  en  el  presente  proceso,  luego  que               
estos   equipos   ingresen   al   almacén   del   contratista.     

  
Se   deberá   verificar   la   funcionalidad   completa   del   sistema   (Cargador   con   sus   accesorios).     

  
Las  verificaciones  que  realizarán  tanto  la  OTIC  como  la  DITE,  se  efectuarán  en  función  de                 
lo  indicado  en  la  NTP  –  ISO  2859,  mediante  el  Procedimiento  de  muestreo  por  Inspección                 
por  atributos,  los  porcentajes  de  las  muestras  a  verificar  se  determinarán  en  función  del                
tamaño   de   cada   lote   ingresado   al   almacén.   

  
El  plazo  para  la  verificación  y  validación  del  cumplimiento  de  características  técnicas              
mínimas  será  de  07  hábiles  contabilizados  a  partir  de  la  recepción  física  del  total  por  cada                  
lote  ingresado  a  los  almacenes  sin  contabilizar  los  días  que  UAD  realizará  su  conteo  físico  y                  
su   reporte   sobre   los   equipos   ingresados.     

  
La  verificación  técnica  será  de  nivel  de  inspección  I  por  una  sola  vez  por  el  total  de  cada                    
lote,  si  es  que  en  la  primera  muestra  se  encontraron  inconvenientes  técnicos  de  operatividad                
en  la  revisión  de  los  equipos  se  realizará  una  segunda  muestra  de  verificación  de  nivel  de                  
inspección  II  con  un  plazo  de  16  días  hábiles  aproximadamente.  Es  preciso  señalar  que  la                 
cantidad   de   personal   asignado   para   la   verificación   es   de   40   personas”.   

“ Sustento   o   Aclaración:   
De  acuerdo  a  lo  indicado  en  las  EETT  del  numeral  7.7,  “El  plazo  para  la  verificación  y                   
validación  del  cumplimiento  de  características  técnicas  mínimas  será  de   07  hábiles             
contabilizados  a  partir  de  la  recepción  física  del  total  por  cada  lote  ingresado  a  los  almacenes                  
sin  contabilizar  los  días  que  UAD  realizará  su  conteo  físico  y  su  reporte  sobre  los  equipos                  
ingresados”.   
    
Se  aclara,  que  la  verificación  técnica  será  de  nivel  de  inspección  I  de  acuerdo  a  la  Norma                   
Técnica  Peruana  (NTP)  por  una  sola  vez  por  el  total  de  cada  lote  ingresado  al  almacén,  si  es                    
que  en  la  primera  muestra  se  encontraron  inconvenientes  técnicos  de  operatividad  en  la               
revisión  de  los  equipos,  será  necesario  realizar  una  segunda  muestra  de  verificación  de  nivel                
de  inspección  II  con  un  plazo  de  16  días  hábiles  aproximadamente.  Es  preciso  señalar  que  la                  
cantidad   de   personal   asignado   para   la   verificación   es   de   40   personas.   



  
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  (las  especificaciones  técnicas  en  el  caso  de  bienes),  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.     
    

De  otro  lado,  el  artículo  143  del  Reglamento  establece  que  durante  la  ejecución               
contractual  los  plazos  se  computan  en  días  calendario,  excepto  en  los  casos  en  los                
que  el  presente  Reglamento  indique  lo  contrario,  aplicándose  supletoriamente  lo            
dispuesto   por   los   artículos   183   y   184   del   Código   Civil.   
  

En  relación  a  ello,  mediante  Opinión  N°  040-2019/DTN,  la  Dirección  Técnica             
Normativa   señaló   lo   siguiente:   
  

    
Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que               
la   Entidad   mediante   su   informe   técnico   precisó   lo   siguiente:   
    
➢ Respecto  a  la  contradicción  advertida  por  el  recurrente,  corresponde  señalar            

que,  en  las  especificaciones  técnicas  -acápite  7.7  “Verificación  y  validación  de            
cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas”-,  se  estableció  el  plazo  en  día             
hábiles,  y  no  como  indica  el  recurrente,  lo  cual  fue  ratificado  por  la  Entidad  en                 
su   informe   técnico.     

  
➢ Además,  precisó  que,  la  verificación  a  realizarse  sería  importante  dado  que,  ello              

permitiría  que  los  equipos  lleguen  de  manera  operativa  y  funcional  a  cada  IIEE,               
por   lo   que,   se   justificaría   dicho   plazo.   
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Estas  verificaciones  son  importantes  ya  que  de  esto  depende  que  estas  tabletas  lleguen               
operativas  y  funcionales  a  sus  destinos  que  son  las  IIEE  beneficiadas,  es  por  eso  los  tiempos                  
que   se   han   determinado   para   su   revisión.”    (El   subrayado   es   resaltado)   

“(...)  
De  esta  manera,  se  aprecia  que   el  plazo  de  ejecución  contractual  obedece  al  periodo  en  que                  
el  contratista  está  obligado  a  ejecutar  las  prestaciones  a  su  cargo ,  el  mismo  que  inicia  a                  
partir  del  día  siguiente  de  perfeccionado  el  contrato  –es  decir,  al  siguiente  día  de  suscrito  el                  
mismo  o  de  haberse  notificado  la  orden  de  compra  o  de  servicio,  según  corresponda-,  o  a                  
partir  de  la  fecha  establecida  en  el  contrato,  o  desde  el  momento  en  que  se  cumplan  las                   
condiciones   contractuales   previstas   para   dicho   efecto.”   



De  lo  expuesto,  se  puede  colegir  que,  si  bien  el  plazo  de  ejecución  contractual  fue                 
establecido  en  días  calendarios,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus             
necesidades  habría  establecido  dentro  de  este,  un  plazo  en  días  hábiles  para  el               
procedimiento  de  verificación  y  validación  del  cumplimiento  de  las  especificaciones            
técnicas  dada  la  importancia  del  fin  que  persigue,  por  lo  que,  resultaría  razonable  lo                
establecido   en   las   Bases.     
  

En  ese  sentido,  considerando  que,  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a              
que,  la  Entidad  precise  que  el  plazo  para  la  verificación  y  validación  de  equipos  sea                 
en  días  calendario,  y  en  tanto  que,  la  Entidad  ratificó  que  el  plazo  para  dicha                 
verificación  se  realizaría  en  días  hábiles,  precisando  además  que  dicha  acción             
permitiría  que  los  equipos  lleguen  de  manera  operativa  y  funcional  a  cada  IIEE,  y                
que,  dicho  plazo  se  encontraría  dentro  del  plazo  de  ejecución  contractual,  este              
Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido   NO  ACOGER   el  presente           
cuestionamiento.   
    

Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley,                 
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   8: Referido   a   la    “Subcontratación”   
  

El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  87,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Respecto  de  la  subcontratación,  cabe  tener  en  cuenta  que  en  general,  un               
comercializador  de  bienes  no  es  transportista.  En  tal  sentido,  la  Entidad  deberá              
precisar  que  el  servicio  de  transporte  de  los  bienes  objeto  de  adquisición,  pueden  ser                
subcontratados.     
POR  TANTO:   Solicitamos  precisar  que  el  servicio  de  transporte  se  puede             
subcontratar ”.    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
Base   legal   

  
- Principios   de   Libertad   de   Concurrencia.     
- Artículo   16   del   TUO   de   la   Ley:   Requerimiento.   
- Artículo   35   del   TUO   de   la   Ley:   Subcontratación  
- Artículo   29   del   Reglamento:   Requerimiento.     
- Artículo   72   del   Reglamento:   Consultas,   Observaciones   e   integración   de   bases.   
- Artículo   147   del   Reglamento:   Subcontratación   

  
Pronunciamiento   
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Al  respecto,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia  que                
mediante  la  consulta  u  observación  N°  87,  el  participante  INDRA  PERU  S.A.,              
solicitó   lo   siguiente:   
  

(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó  que                
la   Entidad   precise   si   el   servicio   de   transporte   sería   subcontratado.   
  

Es  así  que,  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº          
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  solicitud  de  elevación,  la  Entidad  refirió  lo                 
siguiente:   
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Consulta   u   observación   N°   87:   
“Se  indica:  ¿Considerando  que  la  presente        
prestación  consiste  en  la  distribución  de  los         
bienes  al  lugar  de  destino  establecido  en  el          
Anexo  N°  09,  para  lo  cual  existen  plazos          
establecidos  el  proveedor  tomará  las       
previsiones  para  contar  con  los  vehículos  de         
transporte  necesarios  para  cumplir  con  las        
condiciones  contractuales,  los  mismos  que       
deberán  contar  con  las  características       
detalladas   en   el   presente   documento.¿   
Sírvase  indicar  que  cuando  se  refiere  a         
¿contar  con  los  vehículos  de  transporte        
necesario¿  y/o  el  servicio  de  transporte        
podrá  ser  brindado  por  terceros,  teniendo        
en  cuenta  que  la  actividad  ¿transporte  de         
mercancía¿  no  siempre  forma  parte  del        
objeto  social  de  los  postores ,  ello  sin         
perjuicio  de  que  el  contratista  sea  el        
responsable   frente   a   la   Entidad”.   

Absolución:   
“Se  precisa  que  en  caso  el  contratista         
requiera  subcontratar  servicios  para  la       
ejecución  del  objeto  de  la  contratación  se         
deberá  proceder  conforme  lo  señalado  en  el         
art.  147  del  Reglamento  de  la  Ley  de          
Contrataciones.  El  cual  señala  que  existe  la         
posibilidad  de  subcontratar  por  un  máximo        
del  cuarenta  por  ciento  (40%)  del  monto  del          
contrato  original,  salvo  prohibición  expresa       
contenida  en  los  documentos  del       
procedimiento  de  selección  o  cuando  se  trate         
de  prestaciones  esenciales  del  contrato       
vinculadas  a  los  aspectos  que  determinaron        
la  selección  del  contratista.  La       
subcontratación  es  aprobada  por  la  Entidad        
de  forma  previa  dentro  de  los  cinco  (5)  días           
hábiles  de  formulado  el  pedido.  Si        
transcurrido  dicho  plazo  la  Entidad  no        
comunica  su  respuesta,  se  considera  que  el         
pedido   ha   sido   rechazado”.   

“ Sustento   o   Aclaración:   
Se  ratifica  que  en  caso  el  contratista  requiera  subcontratar  servicios  para  la  ejecución  del                
objeto  de  la  contratación  se  deberá  proceder  conforme  lo  señalado  en  el  art.  147  del                 
Reglamento   de   la   Ley   de   Contrataciones.     
147.1.  Se  puede  subcontratar  por  un  máximo  del  cuarenta  por  ciento  (40%)  del  monto  del                 
contrato  original,  salvo  prohibición  expresa  contenida  en  los  documentos  del  procedimiento  de              
selección  o  cuando  se  trate  de  prestaciones  esenciales  del  contrato  vinculadas  a  los  aspectos                
que   determinaron   la   selección   del   contratista.     
147.2.  La  Entidad  aprueba  la  subcontratación  por  escrito  y  de  manera  previa,  dentro  de  los                 
cinco  (5)  días  hábiles  de  formulado  el  pedido.  Si  transcurrido  dicho  plazo  la  Entidad  no                 
comunica   su   respuesta,   se   considera   que   el   pedido   ha   sido   rechazado.     
En  tal  sentido,  si  durante  la  ejecución  del  servicio  el  contratista  considera  a  bien  subcontratar                 
servicios  deberá  comunicar  a  la  Entidad  a  fin  que  esta  última  luego  de  evaluar  su  solicitud                  
apruebe   o   rechace   el   pedido   de   subcontratación”.   



  
Adicionalmente,  la  Entidad  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  Nº           
003-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR2512530/AJSL,  de  fecha  8  de       
setiembre  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  7  de                
setiembre   de   2021,   refirió   lo   siguiente:   
  

  
Al  respecto,  cabe  señalar  que  de  conformidad  con  el  artículo  35  de  la  Ley,  el                 
contratista  puede  subcontratar,  previa  autorización  de  la  Entidad,  la  ejecución  de             
determinadas  prestaciones  del  contrato  hasta  el  porcentaje  que  establezca  el            
reglamento,  salvo  prohibición  expresa  contenida  en  los  documentos  del           
procedimiento  de  selección;  asimismo,  en  el  citado  artículo  se  precisa  que   no  se               
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“En  relación  a  la  información  del  responsable  de  la  recepción  de  los  bienes  se  precisa  lo                  
siguiente:   
Según   lo   señalado   en   el   documento   de   la   referencia   se   precisa   lo   siguiente:   
  

El  numeral  147.1.  del  artículo  147  señala  que:  “Se  puede  subcontratar  por  un  máximo  del                 
cuarenta  por  ciento  (40%)  del  monto  del  contrato  original,  salvo  prohibición  expresa              
contenida  en  los  documentos  del  procedimiento  de  selección  o  cuando  se  trate  de  prestaciones                
esenciales  del  contrato  vinculadas  a  los  aspectos  que  determinaron  la  selección  del              
contratista.   
Por  su  parte,  el  numeral  147.2  señala  que  “La  Entidad  aprueba  la  subcontratación  por                
escrito  y  de  manera  previa,  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  de  formulado  el  pedido.  Si                   
transcurrido  dicho  plazo  la  Entidad  no  comunica  su  respuesta,  se  considera  que  el  pedido  ha                 
sido   rechazado”.   

  
En  virtud  a  lo  señalado  y  considerando  que  la  denominación  de  la  presente  contratación  es:                 
“ADQUISICIÓN,  MODULACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  DE  TABLETAS  Y  CARGADORES          
SOLARES  PARA  LOS  ESTUDIANTES  Y  DOCENTES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS,           
RURALES  Y  URBANAS  DEL  QUINTIL  1  Y  2  CONSIDERADAS  EN  EL  CIERRE  DE               
BRECHAS  DIGITALES,  EN  EL  MARCO  DE  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS  NUEVAS             
METAS  DE  LA  IOARR  CON  CUI  2488226  Y  DE  LA  IOARR  CON  CUI  2512530  (FASE  2)”  se                   
desprende   que  el  servicio  de  TRANSPORTE  es  un  servicio  esencial  comprendido  dentro  de               
la   etapa   de   distribución,   el   cual   no   es   materia   de   subcontratación .   

  
Sin  perjuicio  a  lo  señalado,  se  presenta  el  siguiente  listado  en  el  cual  se  definen  las                  
prestaciones   esenciales   y   no   esenciales   derivadas   del   servicio.   

  
Actividades   esenciales   
-   Entrega   de   tabletas   y   complementos   a   las   II.EE.   haciendo   uso   de   sus   vehículos   ofertados.   
-  Firma  y  entrega  en  destino  (II.EE.)  y  retorno  de  documentación  que  sustente  la  entrega                 
(PECOSAS,  Guías  de  Transportista  y  Acta  de  recepción  de  bienes  en  caso  de  incidencias)  al                 
MINEDU   de   acuerdo   a   lo   señalado   en   las   Bases.   

  
Actividades   no   esenciales   
-   Estiba   y   desestiba.   
-   Contratación   de   cuadrillas.   
-  Alquiler  de  vehículos  que  sobrepasan  la  capacidad  operativa  y  como  consecuencia  la               
contratación   de   personal   que   ejecute   dicho   servicio.”    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   



puede  subcontratar  las  prestaciones  esenciales  del  contrato  vinculadas  a  los            
aspectos   que   determinaron   la   selección   del   contratista .     
  

De  conformidad  con  el  numeral  147.1  del  artículo  147  del  Reglamento,  se  puede               
subcontratar  por  un  máximo  del  cuarenta  por  ciento  (40%)  del  monto  del  contrato               
original,  salvo  prohibición  expresa  contenida  en  los  documentos  del  procedimiento            
de  selección   o  cuando  se  trate  de  prestaciones  esenciales  del  contrato  vinculadas              
a   los   aspectos   que   determinaron   la   selección   del   contratista .     
  

De  lo  antes  expuesto,  si  bien  es  el  propio  contratista  el  que  ejecuta  las  prestaciones  a                  
su  cargo,  la  normativa  de  compras  públicas,  ha  previsto  la  posibilidad  de  que,               
cuando  se  cumplan  determinadas  condiciones,  sea  un  tercero,  ajeno  a  la  relación              
contractual  existente  entre  la  Entidad  y  el  contratista,  quien  ejecute  dichas             
prestaciones,  salvo  que,  en  los  documentos  del  procedimiento  de  selección  se  haya              
establecido  expresamente  la  prohibición  de  su  realización   o  cuando  se  trate  de              
prestaciones  esenciales  del  contrato  vinculadas  a  los  aspectos  que  determinaron            
la   selección   del   contratista .     
  

Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde               
indicar  que  la  Entidad,  al  absolver  la  consulta  u  observación  materia  de  análisis,  solo                
precisó  que,  en  caso  el  contratista  requiera  subcontratar  algún  servicio  para  la              
ejecución  del  objeto  de  contratación,   debería  de  proceder  conforme  a  lo  establecido              
en  el  artículo  147  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Contrataciones ,  lo  cual  fue  ratificado                 
por  la  Entidad  en  su  informe  técnico,  no  obstante,  recién  mediante  su  ultimo  informe                
técnico  precisó  que,   al  considerarse  el  servicio  de  transporte  un  servicio  esencial              
comprendido  dentro  de  la  etapa  de  distribución,  este  no  podría  ser  materia  de               
subcontratación .   
    

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  que               
la  Entidad  precise  que  el  servicio  de  transporte  podría  ser  subcontratado,  y  en  tanto                
la  Entidad  recien  mediante  su  informe  técnico  precisó  que,  el  servicio  de  transporte               
al  constituirse  en  un  servicio  esencial,  este  no  podría  ser  materia  de  subcontratación,               
este  organismo  Técnico  Especializado  a  decidió   NO  ACOGER  el  presente  del             
cuestionamiento.   
  

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  y  en  atención  a  lo  señalado  en  el  INFORME  TÉCNICO                 
Nº  003-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR2512530/AJSL,  se  puede      
colegir  que,  la  Entidad  habría  precisado  las  actividades  esenciales  y  no  esenciales              
contenidas  en  el  presente  procedimiento,  a  fin  de  que  el  contratista  pueda              
subcontratar  estas  últimas  de  considerarla  pertinente,  siempre  considerando  lo           
establecido   en   el   artículo   147   del   Reglamento.     
  

En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirá  la                 
siguiente   disposición:   
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- Se  deberá  tomar  en  cuenta ,  lo  precisado  por  la  Entidad  en  su  INFORME               11

TÉCNICO.  Nº  003-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530     
-AJSL,   en   lo   referido   a   la   subcontratación   conforme   al   siguiente   detalle:   

  

  
- 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.   
  

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

Cuestionamiento   Nº   9: Referido   a   la   “Penalidad”   
  

El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  las  consultas  u  observaciones  Nº  93,  N°  133,  N°  179,  N°  191  y  N°                  
192,   manifestando   en   su   solicitud   de   elevación   lo   siguiente:  
  

“(...)  Sobre  el  particular,  advertimos  que,  la  penalidad  establecida  a  través  de  las               
absoluciones  de  las  consultas  Nro.  93,  133,  179,  191,  192,  son  leoninas,  toda  vez  que,                 
solo  con  pocos  días  de  atraso  en  la  devolución  de  PECOSA  al  MINEDU,  se  alcanzaría                 
una  penalidad  que  habilitaría  a  la  Entidad  a  resolver  el  mismo  de  forma  automática,  lo                 
cual  atenta  contra  el  principio  de  eficacia  y  eficiencia  de  las  contrataciones,  más  aún,                
porque  esta  penalidad  está  referida  sólo  a  un  asunto  documental,  como  lo  es  la                

11   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                   
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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(...)  el  servicio  de  TRANSPORTE  es  un  servicio  esencial  comprendido  dentro  de  la  etapa                
de   distribución,   el   cual   no   es   materia   de   subcontratación.   

  
Sin  perjuicio  a  lo  señalado,  se  presenta  el  siguiente  listado  en  el  cual  se  definen  las                  
prestaciones   esenciales   y   no   esenciales   derivadas   del   servicio.   

  
Actividades   esenciales   
-  Entrega  de  tabletas  y  complementos  a  las  II.EE.  haciendo  uso  de  sus  vehículos                
ofertados.   
-  Firma  y  entrega  en  destino  (II.EE.)  y  retorno  de  documentación  que  sustente  la  entrega                 
(PECOSAS,  Guías  de  Transportista  y  Acta  de  recepción  de  bienes  en  caso  de               
incidencias)   al   MINEDU   de   acuerdo   a   lo   señalado   en   las   Bases.   

  
Actividades   no   esenciales   
-   Estiba   y   desestiba.   
-   Contratación   de   cuadrillas.   
-  Alquiler  de  vehículos  que  sobrepasan  la  capacidad  operativa  y  como  consecuencia  la               
contratación   de   personal   que   ejecute   dicho   servicio.”   



devolución  de  PECOSA  y  no  del  bien  mismo  o  de  alguna  otra  obligación  esencial  al                 
destinatario.     

  
Se  debe  considerar  que,  conforme  a  lo  establecido  en  la  Opinión  N°              
061-2018-OSCE/CD:  el  contrato  establece  las  penalidades  aplicables  al  contratista           
ante  el  incumplimiento  injustificado  de  sus  obligaciones  contractuales,  las  cuales            
deben   ser   objetivas,   razonables   y   congruentes   con   el   objeto   de   la   convocatoria.     

  
En  tal  sentido,  consideramos  que,   lo  objetivo,  razonable  y  congruente  debería  ser  el               
5%  de  la  UIT  como  monto  de  penalidad  por  cada  día  de  demora  en  La  devolución  de                   
la   PECOSA   a   la   Entidad .     

  
POR  TANTO:   Solicitamos  acoger  la  presente  solicitud  de  elevación  y  establecer  que  el               
monto  de  penalidad  por  no  devolver  la  PECOSA  a  la  Entidad,  por  cada  carta  de                 
demora,  se  calcule  en  función  del  5%  de  la  UIT,  por  cada  día  de  atraso,  luego  de  los                    
nueve  (09)  días  calendario  posteriores  a  la  última  entrega  de  PECOSA,  por  cada               
carta   de   notificación ”.    (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.   
- Artículo   163   del   Reglamento:   Otras   penalidades.   

  
Pronunciamiento   
  

De  la  revisión  del  acápite  19  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                 
Específica   de   las   Bases   de   la   convocatoria,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
Mediante  la  consulta  u  observación  N°  93,  N°  133,  N°  179,  N°  191  y  N°  192,  el                   
participante  INDRA  PERU  S.A.,  TELEFONICA  DEL  PERU  SAA  y  SMART            
VALUE   SOLUTIONS   S.R.L.,   respectivamente,   solicitaron   lo   siguiente:   
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“ 19     OTRAS   PENALIDADES   
  

  

DESCRIPCIÓN   %   DE   PENALIDAD   PROCEDIMIENTO   

No  devolver  en  los  plazos  la        
documentación  que  sustenta  la  entrega       
y  recepción  de  los  bienes  de  acuerdo         
con   la   notificación   de   distribución.   

3%  del  monto  del      
servicio  de  la     
notificación  por  cada     
día   de   atraso.   

Según  la  evaluación     
de  los  plazos  de      
parte  de  la  UAD  -       
DIGERE”.   

Consulta   u   observación   N°   93:   
“En   Otras   penalidades,   se   consigna:   

Absolución:   
Se  precisa  que  se  cambiará  el        
porcentaje  de  penalidad  a  50%       
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No  devolver  en  los  plazos  la  documentación  que  sustenta           
la  entrega  y  recepción  de  los  bienes  de  acuerdo  con  la             
notificación   de   distribución.   
Apreciaremos  confirmar  cuál  es  el  plazo  estipulado  la          
entrega.   
En  caso  el  retraso  sea  causado  por  ausencia  de  persona            
autorizada  se  solicita  exonerar  la  aplicación  de  dicha          
penalidad”.   

de  la  UIT,  por  cada  día  de         
retraso,  y  el  procedimiento      
será:   
"Se  contrasta  a  partir  de  la        
última  PECOSA  entregada  en      
destino,  que  supere  los  nueve       
(09)   días   calendario "   

Consulta   u   observación   N°   133:   
“En  las  especificaciones  técnicas  se  establece  como         
""otras  penalidades"",  ""no  devolver  en  los  plazos  la          
documentación  que  sustenta  la  entrega  y  recepción  de  los           
bienes  de  acuerdo  con  la  notificación  de  distribución"",          
cuya  ocurrencia  tiene  una  cuantía  de  3%  del  monto  del            
servicio   de   la   notificación   por   cada   día   de   atraso.   
Considerando  que  no  existe  un  servicio  de  notificación  per          
se,  agradeceremos  confirmar  que  la  cuantía  de  la          
penalidad  será  el  3%  del  monto  del  servicio  de           
distribución,  según  la  carta  de  notificación  de         
distribución.   

Absolución:   
"Se   precisa.   
Se  realizó  un  análisis  más       
específico  a  esta  penalidad  en       
""otras  penalidades""  y   se      
decidió   modificar ."   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“DEBE   DECIR:   
SUPUESTOS  DE  APLICACIÓN  DE  PENALIDAD.  No  devolver  en  los  plazos  la             
documentación  correspondiente,  dentro  de  los  nueve  (09)  días  calendario  posterior  al  último             
PECOSA   entregado   a   la   IE,   por   cada   Carta   de   Notificación     
FORMA   DE   CÁLCULO.   50%   de   la   UIT,   por   cada   día   de   retraso.   
PROCEDIMIENTO.  Se  contrasta  a  partir  de  la  última  PECOSA  entregada  en  destino,  que               
supere  los  nueve  (09)  días  calendario,  de  la  devolución  de  los  documentos  por  parte  del                 
contratista   vía   mesa   de   partes   del   MINEDU."   

Consulta   u   observación   N°   179:   
Esta  condición  no  es  objetiva,  congruente  y  razonable  con           
el  objeto  de  la  contratación,  toda  vez  que  el  trámite  de  la              
documentación  no  depende  ÚNICAMENTE  de  los  actos         
administrativos  y/o  trámites  que  tenga  que  gestionar  el          
Contratista  sino  también  de  la  Entidad  quien  es  la  que            
tiene  a  través  de  su  almacenero  suscribir  la  Guía  de            
remisión  de  la  recepción  de  los  bienes  ello  de  conformidad            
con   lo   establecido   en   el   Art°   168   del   RLCE.   
Además  ¿cuáles  son  los  plazos  a  los  que  se  refiere  la             
presente   condición?     
No  resulta  razonable  aplicar  penalidades  a  actos  que  tiene           
obligaciones  recíprocas,  es  decir  que  son  compartidos,         
toda  vez  que  el  contratista  está  supeditado  a  los  tiempos  de             
los  servidores  de  la  Entidad  a  su  disponibilidad  de  tiempo            
por  lo  que  esta  condición  debe  ser  modificada  y/o  retirada            
de  las  bases  por  carecer  de  fundamento  objetivo.  Lo  cual            
durante  la  ejecución  del  contrato  puede  generar         
controversias   y   arbitrajes.   

Absolución:   
“Se   acoge   la   observación:   

  
Se  realizó  un  análisis  más       
específico  a  esta  penalidad  en       
""otras  penalidades""  y   se      
decidió   modificar ”.   
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Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
"DEBE   DECIR:   
DESCRIPCIÓN.  No  devolver  en  los  plazos  la  documentación  correspondiente,  dentro  de  los              
nueve  (09)  días  calendario  posterior  al  último  PECOSA  entregado  a  la  IE,  por  cada  Carta  de                  
Notificación     
%    DE   PENALIDAD.   50%   de   la   UIT,   por   cada   día   de   retraso.   
PROCEDIMIENTO.  Se  contrasta  a  partir  de  la  última  PECOSA  entregada  en  destino,  que               
supere  los  nueve  (09)  días  calendario,  de  la  devolución  de  los  documentos  por  parte  del                 
contratista   vía   mesa   de   partes   del   MINEDU."   

Consulta   u   observación   N°   191:   
“3%  de  penalidad  del  monto  del  servicio  de  la  notificación            
por   cada   día   de   atraso.     

  
Las  penalidades  son  para  desincentivar  el  incumplimiento         
del  contratista,  es  decir  deben  ser  proporcionales  al  10%           
del  monto  del  contrato,  por  cuanto  deben  guardar  una           
razonable  proporción  entre  la  cantidad  de  días  de  la           
ejecución  del  contrato  y  el  monto.  ¿cuál  es  el  fundamento            
técnico   para   la   aplicación   del   3%   de   penalidad?”   

Absolución:   
"Se   acoge   la   observación:   
Se  realizó  un  análisis  más       
específico  a  esta  penalidad  en       
""otras  penalidades""  y   se      
decidió   modificar ."   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“DEBE   DECIR:   
DESCRIPCIÓN.  No  devolver  en  los  plazos  la  documentación  correspondiente,  dentro  de  los              
nueve  (09)  días  calendario  posterior  al  último  PECOSA  entregado  a  la  IE,  por  cada  Carta  de                  
Notificación     
%   DE   PENALIDAD.   50%   de   la   UIT,   por   cada   día   de   retraso.   
PROCEDIMIENTO.  Se  contrasta  a  partir  de  la  última  PECOSA  entregada  en  destino,  que               
supere  los  nueve  (09)  días  calendario,  de  la  devolución  de  los  documentos  por  parte  del                 
contratista   vía   mesa   de   partes   del   MINEDU."   

Consulta   u   observación   N°   192:   
Según  la  evaluación  de  los  plazos  de  parte  de  la  UAD  -              
DIGERE.   
Esta  condición  es  subjetiva  por  cuanto  no  se  puede           
identificar  el  criterio  del  logro  y/o  verificar  con          
objetividad   en   qué   consistirá   tal   evaluación.   
POR  LO  QUE  CONSIDERAMOS  TAL  CONDICIÓN        
DEBE  SER  RETIRADA  Y/O  NUEVAMENTE  DEBERÁ        
FORMULARSE  DE  MANERA  OBJETIVA,  DE  TAL        
MANERA  QUE  PERMITA  IDENTIFICAR  DE  MANERA        
OBJETIVA  EN  QUÉ  CONSISTIRÁ  TAL  EVALUACIÓN,        
SIEMPRE  TENIENDO  EN  CUENTA  EL  PRINCIPIO  DE         
EQUIDAD  QUE  ESTABLECE  QUE  LAS  PRESTACIONES        
Y  DERECHOS  DE  LAS  PARTES  DEBEN  GUARDAR  UN          
RAZONABLE  RELACIÓN  DE  EQUIVALENCIA  Y       
PROPORCIONALIDAD.   

Absolución:   
"Se  acoge  parcialmente  la      
observación:   
Se  realizó  un  análisis  más       
específico  a  esta  penalidad  en       
""otras  penalidades""  y   se      
decidió   modificar ."   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“DEBE   DECIR:   



(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

En  relación  a  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u                 
observación  N°  133,  N°  179,  N°  191  y  N°  192  del  pliego,  se  modificó  el  acápite  19                   
del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas,                
conforme   al   siguiente   detalle:   
  

  
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó               
acepte  establecer  que,   “el  monto  de  penalidad  por  no  devolver  la  PECOSA  a  la                
Entidad,  por  cada  carta  de  demora,  se  calcule  en  función  del  5%  de  la  UIT,  por                  
cada  día  de  atraso,  luego  de  los  nueve  (09)  días  calendario  posteriores  a  la  última                 
entrega   de   PECOSA,   por   cada   carta   de   notificación” .   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
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DESCRIPCIÓN.  No  devolver  en  los  plazos  la  documentación  correspondiente,  dentro  de  los              
nueve  (09)  días  calendario  posterior  al  último  PECOSA  entregado  a  la  IE,  por  cada  Carta  de                  
Notificación     
%   DE   PENALIDAD.   50%   de   la   UIT,   por   cada   día   de   retraso.   
PROCEDIMIENTO.  Se  contrasta  a  partir  de  la  última  PECOSA  entregada  en  destino,  que               
supere  los  nueve  (09)  días  calendario,  de  la  devolución  de  los  documentos  por  parte  del                 
contratista   vía   mesa   de   partes   del   MINEDU."   

“ 19.   OTRAS   PENALIDADES     
  

  

SUPUESTOS   DE   
APLICACIÓN   DE   

PENALIDAD   

FORMA   DE   
CÁLCULO   

PROCEDIMIENTO   
  

No  devolver  en  los  plazos  la        
documentación  correspondiente,    
dentro  de  los  nueve  (09)  días        
calendario  posterior  al  último      
PECOSA  entregado  a  la  IE,  por        
cada   Carta   de   Notificación     

50%  de  la  UIT,  por       
cada   día   de   retraso     

  

Se  contrasta  a  partir  de  la        
última  PECOSA  entregada  en      
destino,  que  supere  los  nueve       
(09)  días  calendario,  de  la       
devolución  de  los  documentos      
por  parte  del  contratista  vía       
mesa   de   partes   del   MINEDU”.   

“ Sustento   o   Aclaración:   
El   artículo   de   163°   Reglamento   de   la   Ley   N°   30225,   Ley   de   Contrataciones   del   Estado   señala:     
Artículo   163.   Otras   penalidades     
163.1.  Los  documentos  del  procedimiento  de  selección  pueden  establecer  penalidades  distintas             
a  la  mencionada  en  el  artículo  162,  siempre  y  cuando  sean  objetivas,  razonables,  congruentes                
y  proporcionales  con  el  objeto  de  la  contratación.  Para  estos  efectos,  incluyen  los  supuestos  de                 



  
Adicionalmente,  la  Entidad  a  través  del  INFORME  TECNICO  Nº           
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR2512530/AJSL  de  fecha  6  de       
setiembre  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  2  de                
setiembre   de   2021,   refirió   lo   siguiente:   
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aplicación  de  penalidad,  distintas  al  retraso  o  mora,  la  forma  de  cálculo  de  la  penalidad  para                  
cada   supuesto   y   el   procedimiento   mediante   el   cual   se   verifica   el   supuesto   a   penalizar.   
163.2.   Estas   penalidades   se   calculan   de   forma   independiente   a   la   penalidad   por   mora.    
Objetiva :  implica  que  la  Entidad  establezca  de  manera  clara  y  precisa  los  tipos  de                
incumplimiento  que  serán  penalizados,  los  montos  o  porcentajes  de  la  penalidad  para  cada               
tipo  de  incumplimiento,  y  la  forma  o  procedimiento  mediante  el  que  se  verificará  la  ocurrencia                 
de  tales  incumplimientos,  según  la  naturaleza  y  características  particulares  de  cada             
contratación;  No  devolver  en  los  plazos  la  documentación  que  sustente  la  distribución  de  los                
bienes  dentro  de  los  nueve  (09)  días  calendario  posterior  al  último  PECOSA  entregado  a  la  IE,                  
por   cada   Carta   de   Notificación.     
Razonable  y  Proporcional :  implica  que  cada  uno  de  los  montos  o  porcentajes  de  la  penalidad                 
que  se  aplicará  al  contratista  sean  proporcionales  a  la  gravedad  y  reiteración  del               
incumplimiento,  el  incumplimiento  no  permite  que  el  Ministerio  realice  la  transferencia  de  los               
equipos  a  las  DRE/UGEL,  luego  de  su  recepción  en  las  IIEE,  afectando  la  ejecución  del                 
proyecto.     
Congruente:   implica  que  la  penalidad  se  aplique  ante  el  incumplimiento  de  alguna  obligación               
relacionada  con  el  objeto  de  la  convocatoria,  en  este  caso  el  incumplimiento  del  punto  5)  del                  
numeral   8.3.4   de   las   especificaciones   técnicas.     

  
Sobre  ese  marco,  se  precisa  que  el  monto  de  otras  penalidades  establecido  en  las                
Especificaciones  Técnicas  es  del  50%  de  UIT  por  cada  día  de  atraso,  vale  decir  S/  2,200.00                 
(Dos   Mil   Doscientos   con   00/100   Soles).     

  
Por  otro  lado,  para  una  eventual  resolución  del  contrato  por  incumplimiento,  el  contratista               
debería  acumular  un  monto  máximo  de  10%  del  contrato  vigente.  En  caso  de  adjudicarse  por                 
el  mismo  valor  estimado  (...)  el  monto  máximo  de  penalidad  (...)  representa  aproximadamente               
17,842  días  de  atraso,  por  lo  que  consideramos  que  el  monto  de  otras  penalidades  es  objetivo,                  
razonable   y   congruente”.   

“(...)   Según   lo   señalado   en   el   documento   de   la   referencia   c),   se   precisa   lo   siguiente:   
- Mediante  el  Informe  Conjunto  N°15-2021-MINEDU/VMGP/DIGEREUAD-ALM,  se        

sustentaron  las  razones  bajo  las  cuales  se  realizó  la  modificación  de   otras  penalidades               
que  inicialmente  fue  de  3%  del  servicio  por  cada  Carta  de  Notificación  por  cada  día  de                  
atraso,  al  50%  de  la  UIT  por  cada  día  de  atraso;  para  lo  cual  se  consideró  como  razón                    
principal  dar  cumplimiento  a  los  principios  básicos  señalados  en  el  artículo  de  163°               
Reglamento  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  que  son  objetividad,                
razonabilidad,   proporcionalidad   y   congruencia.   
    

Asimismo,   en   relación   a   esta   consulta/observación   es   necesario   precisar   lo   siguiente:   
  
- En  cumplimiento  de  la  Finalidad  Pública  del  presente  Procedimiento  de  Selección  se              

tiene:   
FINALIDAD   PÚBLICA   
Dotar  con  tabletas  a  los  alumnos  de  nivel  primaria,  secundaria  y  a  sus  docentes                
respectivamente,  como  herramienta  tecnológica  que  permita  el  cierre  de  brechas  digitales             
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de  los  estudiantes  de  la  educación  básica  y  de  sus  docentes  en  el  ámbito  rural  y  el  ámbito                    
urbano  de  pobreza;  para  el  acceso  a  la  educación  a  distancia  en  el  marco  del  programa                  
propuesto  por  el  MINEDU  denominado  “Aprendo  en  Casa”  y  en  el  marco  de  las  medidas                 
excepcionales  y  temporales  para  prevenir  la  propagación  del  Coronavirus  (COVID-19)            
en  el  territorio  nacional;  a  efectos  de  dar  continuidad  de  manera  remota  de  los  procesos                 
de  enseñanza  -  aprendizaje,  articulados  con  el  currículo  nacional  y  superando  las              
brechas  existentes,  mediante  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la               
comunicación.   
    

- Al  ser  política  de  Estado,  la  adquisición  de  tabletas  y  cargadores  solares  y  su  posterior                
distribución   hacia   las   IIEE,   estas   deben   ser   ejecutadas   en   el   más   breve   plazo.   

  
- Para  poder  cumplir  con  las  metas  de  la  ejecución  del  Proyecto,  es  indispensable               

acreditar  la  entrega  de  las  tabletas  y  sus  complementos  a  las  distintas  IIEE  a  través  de  la                   
distribución,   para   ello   es   necesario   contar   con   la   siguiente   documentación:   
    
(i)  Guía  de  Remisión,  PECOSA  y  otros  documentos  pertinentes;  para  lo  cual,  es               
responsabilidad  del  Contratista  culminar  con  la  entrega  a  destino  y  su  posterior              
reingreso  de  la  documentación  mencionada  por  cada  Carta  de  Notificación,  a  través  de               
Mesa   de   Partes   de   MINEDU.   
    

- En  caso  se  adoptara  la  reducción  al  5%  de  la  UIT  (S/  220.00  soles)  por  día  de  atraso,                    
dentro  de  otras  penalidades,  el  margen  de  riesgo  por  incumplimiento  a  la  devolución               
documentaria   por   parte   del   Contratista   sería   extremadamente   elevada.   

  
- La  penalidad  a  aplicar  por  día  de  atraso  en  contraste  al  monto  de  la  carta  de                  

notificación,  representaría  el  0.000056%  aproximado;  por  lo  que  la  aplicación  de  esta              
medida  coercitiva  al  Contratista  para  que  cumpla  con  lo  establecido  en  las              
Especificaciones   Técnicas   no   coadyuvaría   a   su   finalidad.   

  
- Esto  conlleva  al  alto  riesgo  de  perjudicar  el  nivel  de  ejecución  presupuestal  de  la                

Entidad,  debido  a  que  se  tendría  que  sustentar  ante  el  Ministerio  de  Economía  y                
Finanzas  (MEF)  los  motivos  por  los  cuales  no  se  llega  a  la  ejecución  proyectada,  así                 
como  al  no  cumplimiento  de  la  Finalidad  Pública  bajo  la  cual  fue  requerida  la  ejecución                 
de   este   proyecto.   

(…)   
Respuesta:   
(...)   se   precisa   lo   siguiente:   
1. Las  especificaciones  técnicas,  con  la  que  se  realizó  la  indagación  de  mercado  y  que                

formaron  parte  de  las  bases  de  la  convocatoria  de  la  Licitación  Pública  Nº               
002-2021-MINEDU/VMGP/UE-120-1,  señalaban  como  “Otras  Penalidades”  la        
siguiente:   

  

    

DESCRIPCIÓN   %   PENALIDAD   PROCEDIMIENTO   

No  devolver  en  los  plazos  la        
documentación  que  sustenta     
la  entrega  y  recepción  de  los        
bienes  de  acuerdo  con  la       
notificación   de   distribución”   

“3%  del  monto  del  servicio       
por  carta  de  notificación      
por   cada   día   de   atraso”   

“Según  la  evaluación  de  los       
plazos  de  parte  de  la  UAD        
DIGERE”   



  
Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  163  del  Reglamento,  señala  que  “los               
documentos  del  procedimiento  de  selección  pueden  establecer  penalidades  distintas           
a  la  mencionada  en  el  artículo  162,  siempre  que  sean   objetivas,  razonables,              
congruentes  y  proporcionales  con  el  objeto  de  la  contratación.  Para  estos  efectos,              
incluyen  los  supuestos  de  aplicación  de  penalidad,  distintas  al  retraso  o  mora,  la               
forma  de  cálculo  de  la  penalidad  para  cada  supuesto  y  el  procedimiento  mediante  el                
cual   se   verifica   el   supuesto   a   penalizar”.     
  

Asimismo,  la  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE,  mediante  Opinión  N°            
163-2018/DTN,   señaló   que:     
  

“(...)  los  parámetros  antes  indicados  deben  ser  observados  por  la  Entidad  al  momento  de                
establecer  la  aplicación  de  “otras  penalidades”  en  los  documentos  de  selección;  así,  (i)               
la  objetividad,  implica  que  la  Entidad  establezca  de  manera  clara  y  precisa  los  tipos  de                 
incumplimiento  que  serán  penalizados,  los  montos  o  porcentajes  de  la  penalidad  para              
cada  tipo  de  incumplimiento,  y  la  forma  o  procedimiento  mediante  el  que  se  verificará  la                 
ocurrencia  de  tales  incumplimientos,  según  la  naturaleza  y  características  particulares            
de  cada  contratación;  (ii)  la  razonabilidad,  implica  que  cada  uno  de  los  montos  o                
porcentajes  de  la  penalidad  que  se  aplicará  al  contratista  sean  proporcionales  a  la               
gravedad  y  reiteración  del  incumplimiento;  (iii)  la  congruencia,  implica  que  la             
penalidad  se  aplique  ante  el  incumplimiento  de  alguna  obligación  relacionada  con  el              
objeto   de   la   convocatoria”.   

  
Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  la  Entidad                
mediante   sus   informes   técnicos,   precisó   lo   siguiente:   
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2. Como  resultado  de  la  absolución  a  las  consultas  y  observaciones,  presentadas  por  los               
participantes,  así  como  la  acción  de  asistencia  técnica  y  supervisión  del  presente              
procedimiento  de  selección,  solicitada  por  la  Subdirección  de  Procesamiento  de  Riesgos             
del  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE),  a  través  del  Oficio               
N°  D002139-2021-OSCE-SPRI,  el  área  usuaria  realizó  las  precisiones  a  la  mencionada             
penalidad.   

3. Entre  las  precisiones  realizadas  a  la  penalidad  se  encuentra  el  cálculo  de  la  misma,  que                 
establece:   

“FORMA   DE   CÁLCULO:   50%   de   la   UIT,   por   cada   día   de   retraso.”   

4. Como  se  puede  observar,  la  nueva  forma  de  calcular  la  penalidad  establecida  no  ha                
aumentado  el  monto  inicial,  sino  la  ha  precisado,  ya  que  el  “3%  del  monto  del  servicio                  
de  la  notificación  por  cada  día  de  atraso”,  como  se  señalaba  antes,  implicaba  que  el                 
mismo  sea  mucho  mayor  al  50%  de  la  UIT,  porque  el  monto  base  para  calcular  el  3%                   
hubiera   sido   el   costo   de   la   distribución   de   todo   el   paquete.   

5. En  ese  sentido,  considerando  que  el  monto  de  la  penalidad  no  ha  sido  aumentado,  la                 
precisión  realizada  por  el  área  usuaria  aclara  la  penalidad,  siendo  la  misma  objetiva,               
razonable,  congruente  y  proporcional  con  el  objeto  de  la  contratación,  lo  que  promueve               
una  mayor  participación  de  postores,  adicionales  a  los  que  participaron  de  la              
indagación  de  mercado,  que  declararon  cumplir  con  las  EETT  iniciales,  por  lo  que  no  se                 
afecta   sino   más   bien   promueve   la   pluralidad   de   postores.”   



➢ Que,  la  penalidad  establecida  sería  objetiva,   razonable,  proporcional  y           
congruente,  dado  que,  el  incumplimiento  no  permitiría  que  la  Entidad  realice  la              
transferencia  de  equipos  a  las  DRE/UGEL,  luego  de  su  recepción  en  las  IIEE,               
afectando   con   ello   la   ejecución   del   proyecto.     

  
➢ Ratificó  la  penalidad  establecida  en  las  Bases  integradas,  indicando  que  no             

aceptaría  reducir  el  monto  de  la  penalidad  a  5%  de  la  UIT  (S/  220.00  soles)  por                  
día  de  atraso,  dado  que,  el  margen  de  riesgos  por  incumplimiento  a  la               
devolución  documentaria  sería  extremadamente  elevada,  y  dicha  penalidad  no           
cumplirá  su  finalidad,  además  se  vería  afectada  la  finalidad  pública  de  la              
contratación,   la   cual   debería   ser   ejecutada   en   el   plazo   más   breve.   

  
➢ Además,  señaló  que,   el  monto  inicial  de  la  penalidad  ascendente  al  3%  del               

monto  de  la  notificación  por  cada  día  de  atraso,  implicaría  ser  mayor  al  50%  de                 
la  UIT  consignada  en  las  Bases  integradas,  puesto  que,  el  monto  base  para               
aplicar  el  3%  hubiera  sido  aplicado  sobre  el  costo  de  la  distribución  de  todo  el                 
paquete .   

  
➢ Finalmente,  indica  que,  con  ocasión  del  pliego  absolutorio,  la  penalidad  en             

cuestión  habría  sido  aclarada  cumpliendo  con  los  parámetros  establecidos  en  la             
normativa  de  contrataciones,  siendo  que  además,  la  Entidad  habría  precisado            
que,   dicha   aclaración   promueve   una   mayor   participación   de   postores.     
    

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a              
reducir  el  monto  de  la  penalidad  en  cuestión  al  5%  de  la  UIT  y,  en  tanto,  la  Entidad                    
mediante  sus  informes  técnicos  precisó  que,  la  penalidad  materia  de  análisis  sería              
objetiva,  razonable,  congruente  y  proporcional  con  el  objeto  de  contratación,  este             
Organismo  Técnico  Especializado,  ha  decidido   NO  ACOGER  el  presente           
cuestionamiento.   
    

Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley,                 
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   10: Referido  a  las   “Importaciones      
liberadas”   

  
El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  96,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Sobre  el  particular,  se  tiene  que  la  Entidad  ha  señalado  que  para  la  validación  de                  
los  formularios  “importaciones  liberadas  -  Decreto  Legislativo  882”,  se  aplicará  lo             
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dispuesto  en  el  TUPA  de  la  Entidad,  donde  se  puede  visualizar  la  base  legal  y                 
requisitos  correspondientes;  sin  embargo,  revisando  dichas  disposiciones  se  verifica           
solamente   el   procedimiento   que   debe   cumplir   la   Entidad,   pero   no   el   contratista.     

  
De  otro  lado,  se  aprecia  que,  los  bienes  tendrían  que  importarse  a  nombre  de  la                 
Entidad,  situación  que  se  produjo  en  las  contrataciones  anteriores  realizadas  para  este              
tipo  de  bienes,  conforme  se  aprecia  de  la  siguiente  Declaración  Única  de  Aduanas               
(DUA):   
(…)   
Nótese  que  los  bienes  se  han  importado  a  nombre  de  la  Entidad;  por  lo  que,  resultará                  
necesario  se  precise  el  procedimiento  aplicable  a  la  liberación  de  impuestos  que  debe               
seguir   el   contratista.     

  
POR  TANTO:   Solicitamos  se  precise  el  procedimiento  que  seguirá  el  contratista  para              
la  aplicación  de  importaciones  liberadas;  asimismo,  que  se  confirme  que  la             
importación  se  realizará  a  nombre  de  la  Entidad ”.   (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,  mediante  la  consulta  u  observación  N°  96,  el  participante  INDRA              
PERÚ   S.A.,   solicitó   lo   siguiente:   
  

(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
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Consulta   u   observación   N°   96:   
"Respecto  al  precio,  agradeceremos      
confirmar  si  los  bienes  (laptops  y        
cargadores)  están  exonerados  de  IGV.  De        
ser  el  caso,  apreciaremos  precisar  la        
resolución  ministerial  que  lo  estipule  y  el         
número   de   partida   que   corresponde.   
  

Absolución:   
“ Se  precisa  que  el  procedimiento  para  la         
VALIDACIÓN  DE  LOS  FORMULARIOS      
"IMPORTACIONES  LIBERADAS  -     
DECRETO  LEGISLATIVO  N°  882"  PARA  LA        
APLICACIÓN  DE  LA  INAFECTACIÓN  DE       
DERECHOS  ARANCELARIOS  Y  DEL  IGV       
EN  LOS  CASOS  DE  IMPORTACIÓN  DE        
BIENES  CON  FINES  EDUCATIVOS      
DESTINADOS  A  INSTITUCIONES     
EDUCATIVAS  PRIVADAS  O  PÚBLICAS      
COMPRENDIDAS  EN  EL  ANEXO  II  D.S.        
046-97-EF   se  encuentra  publicado  en  el        
TUPA  de  la  entidad,  en  el  mismo  se  puede           
visualizar  la  base  legal  y  requisitos        
correspondientes.  Además,  el  contratista      
deberá  realizar  los  trámites  según  la        
normativa   vigente   y   aplicable   a   esta   materia.   



Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  que,                
si  bien  la  Entidad  ha  señalado  que  para  la  validación  de  los  formularios               
“importaciones  liberadas  -  Decreto  Legislativo  882”,  se  aplicará  lo  dispuesto  en  el              
TUPA  de  la  Entidad,  no  obstante,  dichas  disposiciones  precisarían  el  procedimiento             
que  debería  de  cumplir  la  Entidad  mas  no  el  contratista,  además,  indicó  que  los                
bienes  tendrían  que  ser  importados  a  nombre  de  la  Entidad,  tal  como  se  produjo  en                 
anteriores  contrataciones,  por  lo  que,   solicitó  que  la  Entidad  precise  el             
procedimiento  que  seguirá  el  contratista  para  la  aplicación  de  importaciones            
liberadas;  asimismo,  que  se  confirme  que  la  importación  se  realizará  a  nombre  de  la                
Entidad .   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
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“ Sustento   o   Aclaración:   
De   la   consulta   al   TUPA   de   la   Entidad,   se   verifica   el   siguiente   procedimiento:   
  

SERVICIOS   PRESTADOS   EN   EXCLUSIVIDAD   DEL   MINISTERIO   DE   EDUCACIÓN   
Nº   
DE   
OR 
DE 
N   

  

DENOMINACIÓN   
DEL   
PROCEDIMIENTO    

  

REQUISITOS    
  

DERECH 
O   DE   
TRAMITA 
CIÓN   (en   
S/.)    

PLAZO   
PARA   
RESOLVE 
R   (en   días   
hábiles)    

INICIO   
DEL   
PROCED 
IMIENT 
O   

AUTORIDAD   
COMPETENT 
E   PARA   
RESOLVER    

Número   y   Denominación    
  

  VALIDACIÓN  DE    
LOS  FORMULARIOS    
"IMPORTACIONES   
LIBERADAS  -    
DECRETO   
LEGISLATIVO  N°    
882"  PARA  LA     
APLICACIÓN  DE  LA     
INAFECTACIÓN  DE    
DERECHOS   
ARANCELARIOS  Y    
DEL  IGV  EN  LOS      
CASOS  DE    
IMPORTACIÓN  DE    
BIENES  CON  FINES     
EDUCATIVOS   
DESTINADOS  A    
INSTITUCIONES   
EDUCATIVAS   
PRIVADAS  O    
PUBLICAS   
COMPRENDIDAS  EN    
EL  ANEXO  II  D.S.      
046-   97-EF   

  
BASE  LEGAL:    
Decreto  Supremo  N°     
046-1997-EF,  articulo    
4°  y  5°,  publicado  el       
30.04.1997.   

  
D.S.  N°    
010-2016-MINEDU,   

1  Formularios  de     
Importaciones   Liberadas.    
2  Declaración  Jurada  de  la       
institución  beneficiaria  de     
la  liberación,    
especificando  el  uso  y      
destino  del  bien  a  ser       
utilizado.    
3  Declaración  jurada  de      
los  valores  de  la  institución       
beneficiaria  que  justifique     
la  determinación  del  precio      
CIF  (Costo,  Seguro  y      
Flete)  de  los  bienes      
consignados  en  los     
formularios,  así  como  los      
gastos  por  ventas     
sucesivas,   de   ser   el   caso.   
4  Copia  de  la  factura       
comercial  de  procedencia     
con  número  y  fecha  de       
expedición  y/o  guía  de      
embarque  de  los  bienes      
importados.  Cuando  los     
bienes  sean  donados     
adjuntar  la  copia  de  la       
Carta   de   Donación.   
En  caso  que  la(s)      
importación(es)  supere  (n)     
las  Doscientas  (200)     
Unidades  Impositivas    
Tributarias  (UIT)  del  Valor      

S/.   5.00    01   (un)   
día    

Ventanill 
a   de   la   
Oficina   
de   
Atención   
al   
Ciudadan 
o   y   
Gestión   
Documen 
tal   del   
Ministeri 
o   de   
Educació 
n   (Calle   
del   
Comercio   
N°   193   -   
San   
Borja)    

Jefe   de   la   
Oficina   de   
Atención   al   
Ciudadano   y   
Gestión   
Documental    



  
Adicionalmente,  la  Entidad  a  través  del  INFORME  TECNICO  Nº           
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530/AJSL  de  fecha  6  de       
setiembre  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  2  de                
setiembre,   refirió   lo   siguiente:   
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Al  respecto,  se  aprecia  en  la  columna  “requisitos”  la  documentación  que  debe  presentar  el                
contratista  para  la  VALIDACIÓN  DE  LOS  FORMULARIOS  "IMPORTACIONES  LIBERADAS           
-  DECRETO  LEGISLATIVO  N°  882"  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  LA  INAFECTACIÓN  DE              
DERECHOS  ARANCELARIOS  Y  DEL  IGV  EN  LOS  CASOS  DE  IMPORTACIÓN  DE  BIENES              
CON  FINES  EDUCATIVOS  DESTINADOS  A  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  PRIVADAS  O           
PÚBLICAS   COMPRENDIDAS   EN   EL   ANEXO   II   D.S.   046-   97-EF.”   

artículo  1°  publicado     
el   27.07.2016   

CIF  en  el  transcurso  del       
año   calendario:    
5  Informe  refrendado  por      
una  sociedad  de  auditoría      
registrada  que  certifique  la      
efectiva  adquisición  y     
ubicación  de  todos  los      
bienes  importados  en  el      
referido   año   calendario.    
6  Pago  por  derecho  de       
trámite   

“(…)   
En  relación  al  procedimiento  que  deberá  seguir  el  contratista  para  la  aplicación  de               
importaciones  liberadas ,  es  preciso  señalar  que  la  DIGERE  no  cuenta  con  un  Texto  Único  de                 
Procedimientos  Administrativos  -  TUPA,  por  lo  que   se  aplica  los  alcances  del  Texto  Único  de                 
Procedimientos  Administrativos  del  Ministerio  de  Educación  -  MINEDU ,  aprobado           
mediante   Decreto   Supremo   N°   010-2016-MINEDU.   

  
Para  tal  efecto  deberá  utilizarse  el  procedimiento  N°  6  del  Texto  Único  de  Procedimientos                
Administrativos  del  Ministerio  de  Educación,  denominado  “Validación  de  los  formularios            
“importaciones  liberadas,  Decreto  Legislativo  N°  882”,  para  la  aplicación  de  la             
Inafectación  de  derechos  arancelarios  y  del  IGV  en  los  casos  de  importación  de  bienes  con                 
fines  educativos  destinados  a  instituciones  educativas  privadas  o  públicas  comprendidas  en             
el  Anexo  II  D.S.  N°  046-97-EF”,  donde  se  instrumentaliza  los  requisitos,  derecho  de               
tramitación,   plazo   para   resolver,   entre   otros .   

  
En  relación  a  “que  se  confirme  si  la  importación  se  realizará  a  nombre  de  la  Entidad”,  es                   
preciso  señalar  la  importación  se  realiza  a  nombre  de  la  Unidad  Ejecutora  N°  120-                
Programa   Nacional   de   Dotación   de   Materiales   Educativos .   
    
Así   mismo,    el   procedimiento   para   solicitar   exoneración   sería   la   siguiente:   
    
PROCEDIMIENTO   PARA   SOLICITAR   EXONERACIÓN   TRIBUTARIA   ANTE   SUNAT,   

EN   BASE   A:   
VALIDACIÓN   DE   LOS   FORMULARIOS   “IMPORTACIONES   LIBERADAS   –   DECRETO   

LEGISLATIVO   N°   882”   PARA   LA   APLICACIÓN   DE   LA   INAFECTACIÓN   DE   DERECHOS   
ARANCELARIOS   Y   DEL   IGV   EN   LOS   CASOS   DE   IMPORTACIÓN   DE   BIENES   CON   FINES   
EDUCATIVOS   DESTINADOS   A   INSTITUCIONES   EDUCATIVAS   PRIVADAS   O   PÚBLICAS   

COMPRENDIDAS   EN   EL   ANEXO   II   D.S.   046-97-EF   
  



  
Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del                  
Reglamento,  se  establece  que,  el  requerimiento  (especificaciones  técnicas  en  el  caso             
de  bienes)  deben  contener  las  características,  condiciones  y  todo  aquello  destinado  al              
cumplimiento   de   la   finalidad   de   la   contratación.   
  

Por  su  parte,  cabe  señalar  que,  el  Principio  de  Transparencia,  consignado  en  el  literal                
c)  del  artículo  2  de  la  Ley  establece  que  la  Entidad  debe  proporcionar  información                
clara  y  coherente  con  el  fin  que  esta  sea  comprendida  por  todos  los  potenciales                
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La  empresa  solicitará  directamente  al  MINEDU  exoneración  tributaria  por  productos  CIF             
(tabletas   y   cargadores),   para   lo   cual   deben   adjuntar:   
Formularios   de:   
1.   IA  FORMULARIO  DE  REGISTRO;   formulario  utilizado  cuando  la  institución  realiza             
una  importación  destinada  a  la  Institución  Educativa,  registra  todos  los  datos  de  la               
institución   educativa,   firmado   y   sellado   por   el   representante   legal   autorizado   (un   ejemplar).   
2.   IB  FORMULARIO  DE  LIBERACIÓN;   formulario  que  registra  los  datos  de  la  factura               
comercial  (se  usa  un  formulario  por  factura  comercial  -  INVOICE)  firmado  y  sellado  por  el                 
representante   legal   autorizado   (un   ejemplar).   
3.   II  REGISTRO  DE  BIENES;   formulario  que  se  utiliza  para  registrar  la  información               
general   del   bien   a   liberar,   (un   formulario   por   cada   ítem   a   importar).   
    
Adicionalmente   se   debe   anexar:   
1.   COPIA  DE  LA  FACTURA  COMERCIAL ,  autenticada  por  el  fedatario  del  Ministerio  de               
Educación  (Presentar  original  al  fedatario).  En  caso  de  venta  sucesiva  adjuntar  copias  de  la                
Factura   nacional.   
2.   DECLARACION  JURADA;   el  representante  legal  justifica  el  uso  y  destino  del  bien,  así                
como  la  descripción  detallada  pedagógica  sobre  la  adquisición  del  material  educativo,             
indicando  objetivos  y  metas  de  la  importación,  se  declara  información,  sobre  la  mercancía               
consignada.  Presentado  en  original,  hoja  membretada  de  la  Institución  educativa,  firmado  y              
sellado   por   el   representante   legal.   
3.   DECLARACIÓN  JURADA  DE  VALORES;   el  representante  legal  indica  el  valor  CIF              
(COSTO+FLETE+SEGURO)  de  la  importación,  así  como  datos  de  la  Factura  de             
Importación  (INVOICE),  en  caso  de  venta  sucesiva  se  indica  datos  de  la  factura  nacional,                
detallando  la  Partida  Arancelaria  (ítem,  cantidad,  descripción,  marca,  modelo,  CIF  unitario             
y  total).  Presentado  en  original,  hoja  membretada  de  la  Institución  Educativa,  firmado  y               
sellado   por   el   representante   legal   autorizado.   
4.    PAGO   POR   DERECHO   DE   TRÁMITE;    por   cada   factura   comercial.   

  
Nota   importante   
i.   Las   firmas   y   sellos   de   los   formularios   deben   ser   originales.   
ii.   Los   formularios   y   declaraciones   no   deben   tener   enmendaduras.   
iii.   Por   cada   factura   comercial   (INVOICE)   se   debe   presentar   un   expediente   de   liberación.   
iv.  En  caso  que  la  (s)  importación  (es)  supere  (n)  las  doscientas  (200)  unidades  impositivas                 
tributarias  (UIT)  del  valor  CIF  en  el  transcurso  del  año  calendario.  Presentar  INFORME               
REFRENDADO  por  una  sociedad  de  auditoría  registrada  que  certifique  la  efectiva             
adquisición   y   ubicación   de   todos   los   bienes   importados   en   el   referido   año   calendario.   

  
Referencias:   
- https://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds046_97.htm     -   DLegislativo   N°   821   
- https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118337-010-2016-minedu-normas 

-legales      -   TUPA   MINEDU  

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds046_97.htm
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118337-010-2016-minedu-normas-legales
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118337-010-2016-minedu-normas-legales


proveedores;  es  así  que,  el  artículo  72  del  Reglamento  y  la  Directiva  N°               
23-2016-OSCE/CD,  se  dispone  que  al  absolver  las  consultas  y/u  observaciones,  el             
comité  de  selección  deberá  detallar  de  manera  clara  y  motivada  la  totalidad  de  las                
respuestas   a   las   solicitudes   formuladas   por   los   participantes   y   el   análisis   respectivo.   
  

Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  que               
la  Entidad  mediante  su  INFORME  TÉCNICO  Nº  002-2021-MINEDU/VMGP          
/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530/AJSL,   precisó   lo   siguiente:   
    
➢ Respecto  al  procedimiento  que  debería  seguir  el  contratista  para  la  aplicación  de              

importaciones  liberadas  precisó  que,  la  DIGERE  no  contaría  con  un  Texto             
Único  de  Procedimientos  Administrativos  –  TUPA,  por  lo  que,  para  dicho             
procedimiento  se  aplicaría  el  procedimiento  N°  6,  del  Texto  Único  de             
Procedimientos  Administrativos  del  Ministerio  de  Educación  -  MINEDU,          
aprobado   mediante   Decreto   Supremo   N°   010-2016-MINEDU.     

.   
➢ Asimismo,  precisó  que  las  importaciones  se  realizarían  a  nombre  de  la  Unidad              

Ejecutora   N°   120-   Programa   Nacional   de   Dotación   de   Materiales   Educativos.   
    

En  ese  sentido  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría             
orientada  a  que  la  Entidad  precise  el  procedimiento  que  seguiría  el  contratista  para  la                
aplicación  de  las  importaciones  liberadas  y  confirme  que  las  importaciones  se             
realizarían  a  nombre  de  la  Entidad,  aspectos  que  la  Entidad  recién  mediante  su               
último  informe  técnico  habría  precisado  ambos  extremos,  este  Organismo  Técnico            
Especializado,  ha  decidió   ACOGER  el  cuestionamiento,  por  lo  que,  con  ocasión  de              
la   integración   definitiva   de   las   Bases,   se   emitirá   las   siguientes   disposiciones:   
    
- Se  deberá  tomar  en  cuenta  lo  precisado  en  el  INFORME  TÉCNICO  Nº              12

002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530/AJSL,  en  lo     
referido  al  procedimiento  que  seguirá  el  contratista  para  la  aplicación  de  las              
importaciones   liberadas,   conforme   al   siguiente   detalle:   

  

12   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                   
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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El   procedimiento   para   solicitar   exoneración   sería   la   siguiente:   
    

PROCEDIMIENTO   PARA   SOLICITAR   EXONERACIÓN   TRIBUTARIA   ANTE   
SUNAT,   EN   BASE   A:   

VALIDACIÓN   DE   LOS   FORMULARIOS   “IMPORTACIONES   LIBERADAS   –   
DECRETO   LEGISLATIVO   N°   882”   PARA   LA   APLICACIÓN   DE   LA   INAFECTACIÓN   

DE   DERECHOS   ARANCELARIOS   Y   DEL   IGV   EN   LOS   CASOS   DE   IMPORTACIÓN   DE   
BIENES   CON   FINES   EDUCATIVOS   DESTINADOS   A   INSTITUCIONES   EDUCATIVAS   

PRIVADAS   O   PÚBLICAS   COMPRENDIDAS   EN   EL   ANEXO   II   D.S.   046-97-EF   
    

La  empresa  solicitará  directamente  al  MINEDU  exoneración  tributaria  por  productos            
CIF   (tabletas   y   cargadores),   para   lo   cual   deben   adjuntar:   
    
Formularios   de:   



  
- Se  deberá  tomar  en  cuenta  lo  precisado  en  el  INFORME  TÉCNICO  Nº              13

002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530/AJSL,  en  lo     
referido  a  que  las  importaciones  se  realizarían  a  nombre  de  la  Unidad  Ejecutora               
N°  120-  Programa  Nacional  de  Dotación  de  Materiales  Educativos,  con  la             

13   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                   
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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1.   IA  FORMULARIO  DE  REGISTRO;   formulario  utilizado  cuando  la  institución            
realiza  una  importación  destinada  a  la  Institución  Educativa,  registra  todos  los  datos  de               
la  institución  educativa,  firmado  y  sellado  por  el  representante  legal  autorizado  (un              
ejemplar).   
2.   IB  FORMULARIO  DE  LIBERACIÓN;   formulario  que  registra  los  datos  de  la              
factura  comercial  (se  usa  un  formulario  por  factura  comercial  -  INVOICE)  firmado  y               
sellado   por   el   representante   legal   autorizado   (un   ejemplar).   
3.   II  REGISTRO  DE  BIENES;   formulario  que  se  utiliza  para  registrar  la  información               
general   del   bien   a   liberar,   (un   formulario   por   cada   ítem   a   importar).   
    
Adicionalmente   se   debe   anexar:   
1.   COPIA  DE  LA  FACTURA  COMERCIAL ,  autenticada  por  el  fedatario  del            
Ministerio  de  Educación  (Presentar  original  al  fedatario).  En  caso  de  venta  sucesiva              
adjuntar   copias   de   la   Factura   nacional.   
2.   DECLARACION  JURADA;   el  representante  legal  justifica  el  uso  y  destino  del  bien,               
así  como  la  descripción  detallada  pedagógica  sobre  la  adquisición  del  material             
educativo,  indicando  objetivos  y  metas  de  la  importación,  se  declara  información,  sobre              
la  mercancía  consignada.  Presentado  en  original,  hoja  membretada  de  la  Institución             
educativa,   firmado   y   sellado   por   el   representante   legal.   
3.   DECLARACIÓN  JURADA  DE  VALORES;   el  representante  legal  indica  el  valor             
CIF  (COSTO+FLETE+SEGURO)  de  la  importación,  así  como  datos  de  la  Factura  de              
Importación  (INVOICE),  en  caso  de  venta  sucesiva  se  indica  datos  de  la  factura               
nacional,  detallando  la  Partida  Arancelaria  (ítem,  cantidad,  descripción,  marca,           
modelo,  CIF  unitario  y  total).  Presentado  en  original,  hoja  membretada  de  la  Institución               
Educativa,   firmado   y   sellado   por   el   representante   legal   autorizado.   
4.    PAGO   POR   DERECHO   DE   TRÁMITE;    por   cada   factura   comercial.   
Nota   importante   
i.   Las   firmas   y   sellos   de   los   formularios   deben   ser   originales.   
ii.   Los   formularios   y   declaraciones   no   deben   tener   enmendaduras.   
iii.  Por  cada  factura  comercial  (INVOICE)  se  debe  presentar  un  expediente  de              
liberación.   
iv.  En  caso  que  la  (s)  importación  (es)  supere  (n)  las  doscientas  (200)  unidades                
impositivas  tributarias  (UIT)  del  valor  CIF  en  el  transcurso  del  año  calendario.              
Presentar  INFORME  REFRENDADO  por  una  sociedad  de  auditoria  registrada  que            
certifique  la  efectiva  adquisición  y  ubicación  de  todos  los  bienes  importados  en  el               
referido   año   calendario.   
Referencias:   

- https://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds046_97.htm   -  DLegislativo     
N°   821   

- https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118337-010-2016-mined 
u-normas-legales      -   TUPA   MINEDU   

https://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/conexas/ds046_97.htm
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118337-010-2016-minedu-normas-legales
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118337-010-2016-minedu-normas-legales


finalidad  de  cumplir  con  el  procedimiento  para  la  aplicación  de  las             
importaciones   liberadas.   
    

- 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.     

  
Cuestionamiento   Nº   11: Referido  a  la   “Notificación  del       

Directorio”   
  

El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  112,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Sobre  el  particular,   se  advierte  que  la  Entidad  ha  señalado  que  entregará  el                
directorio  de  contacto,  “después  de  la  firma  del  contrato”;  sin  precisar  la  fecha  en                
que   se   efectuará.     
Al  respecto,  cabe  indicar  que,  dicha  información  resulta  relevante  a  efectos  que  el               
contratista  pueda  coordinar  oportunamente  con  los  destinatarios  de  las  IIEE  para  la              
entrega  de  los  bienes;  por  lo  que,  una  entrega  tardía  del  Directorio,  podría  poner  en                 
riesgo  la  entrega  oportuna  de  los  bienes,  así  como  la  aplicación  de  penalidades  al                
contratista.   (...)”.    (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.   
- Artículo   163   del   Reglamento:   Otras   penalidades.   

  
Pronunciamiento   
  

Al  respecto,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia  que                
mediante  la  consulta  u  observación  N°  112,  el  participante  GRUPO  DELTRON             
S.A.,   solicitó   lo   siguiente:   
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Consulta   u   observación   N°   112:   
“En  relación  a  la  comunicación  con  la         
persona  que  recibe,  llena  y  sella  la         
documentación;  la  información  de  contacto,       
número  de  teléfono,  correo  electrónico  u  otro         
medio  de  documentación  ¿será  suministrada       
por  el  Ministerio  de  Educación?;  de  ser  así,          

Absolución:   
“La  UPPM  a  través  de  cada  carta  de          
notificación  facilitará  el  Directorio      
Actualizado  del  personal  encargado  de  la        
recepción  de  las  Tabletas  y  sus        
Complementos,  después  de  la  firma  del        
contrato,  en  este  Directorio  figurará,  nombre,        
celular,  correo;  la  comunicación  será  por        



  
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  que,                
respecto  a  la  entrega  de  directorio,  la  Entidad  precisó  que  lo  entregaría  después  de  la                 
firma   de   contrato,   sin   señalar   la   fecha   en   que   se   efectuaría   dicha   entrega.   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
  

  
Adicionalmente,  la  Entidad  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  Nº           
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR2512530/AJSL,  de  fecha  6  de       
setiembre  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  2  de                
setiembre   de   2021,   refirió   lo   siguiente:   
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¿en  qué  momento  el  Ministerio  suministrará        
a   información   de   contacto?”.   

  

estos  medios.  El  Contratista  deberá  remitir  a         
la  MESA  DE  PARTES  DEL  MINISTERIO  la         
relación  de  correos  remitidos  así  como  las         
llamadas  realizadas  al  personal  de  las  IIEE,         
que  garantice  que  la  comunicación  fue        
realizada   dentro   de   los   plazos   establecidos”.   

“ Sustento   o   Aclaración:   
La  información  del  responsable  de  la  recepción  de  los  bienes,   se  le  entregará  inmediatamente                
después  de  la  firma  del  contrato,  sin  embargo,  de  producirse  cambios  respecto  a  los                
responsables   de   la   recepción   se   brindará   la   información   de   manera   oportuna   al   contratista .     
Asimismo,  de  acuerdo  a  las  EE.TT.,  numeral  8.3.4  DE  LA  ENTREGA  EN  EL  LUGAR  DE                 
DESTINO,  el  contratista  recibirá  al  momento  de  la  notificación,  el  directorio  actualizado  del               
personal   responsables   de   la   recepción   en   las   II.EE.     
Por  lo  ya  expuesto,  el  contratista  deberá  comunicarse  con  el  Director  de  la  I.E.  72  horas                  
previas   al   arribo.     
Además,  se  reitera  que  el  responsable  de  la  recepción  de  los  bienes  en  las  IIEE  es  el  director                    
o  quien  sea  asignado  de  manera  formal  a  otro  miembro  del  equipo  directivo,  personal                
docente   o   administrativo   con   vínculo   laboral   con   la   IIEE.     
Del  mismo  modo,  conforme  lo  señalado  en  el  numeral  8.3.4  de  las  Especificaciones  Técnicas,                
durante  el  proceso  de  la  entrega  de  las  tabletas  el  contratista  debe  considerar  lo  señalado  en                  
el  documento  “Lineamientos  para  la  Gestión  de  las  Tabletas  y  sus  Complementos  en               
Instituciones  Educativas  Públicas  Focalizadas  de  la  Educación  Básica  Regular"  que  fue             
aprobado  con  la  Resolución  Ministerial  N°  267-  2021-MINEDU,  el  cual  se  adjuntó  en  el                
Anexo   N°   15   de   las   especificaciones   técnicas.”    (El   subrayado   es   agregado)   

“En  relación  a  la  información  del  responsable  de  la  recepción  de  los  bienes  se  precisa  lo                  
siguiente:   
La  relación  de  los  responsables  de  la  recepción  de  los  bienes  en  las  instituciones  educativas,                 
serán   entregadas   al   día   siguiente   de   la   firma   del   contrato .   

  
Respecto  al  párrafo  “ se  brindará  la  información  de  manera  oportuna  al  contratista”,  se               
refiere  a  que  en  caso  de  que  el  responsable  de  la  recepción  de  los  bienes  en  la  institución                    
educativa  sea  remplazado  por  otro  responsable,  estos  cambios  serán  comunicados  al             



  
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  (las  especificaciones  técnicas  en  el  caso  de  bienes),  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.   
    

Además,  el  Principio  de  Transparencia  consignado  en  el  literal  c)  del  artículo  2  de  la                 
Ley  establece  que,  la  Entidad  debe  proporcionar  información  clara  y  coherente  con              
el  fin  que  esta  sea  comprendida  por  todos  los  potenciales  proveedores;  es  así  que,  la                 
Directiva  N°  23-2016-OSCE/CD  dispone  que,  el  comité  de  selección  al  absolver  las              
consultas  u  observaciones  planteadas  por  los  participantes,  deberá  detallar  de            
manera  clara  y  motivada  las  respuestas  a  la  solicitudes  formuladas  y  el  análisis  del                
mismo.   
    

Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde               
señalar  que,  la  Entidad,  mediante  sus  informes  técnicos,  recién  habría  aclarado  lo              
siguiente:   
    
➢ Que,  la  relación  de  responsables  de  la  recepción  de  bienes  en  las  instituciones               

educativas,    sería   entregado   al   día   siguiente   de   la   firma   de   contrato .   
    

➢ Además,  precisó  que,  en  caso  de  reemplazo  del  responsable  de  la  recepción  de              
los  bienes,  sería  comunicado  al  contratista  dentro  de  los  5  días  calendario              
siguientes  de  producido  el  cambio,  a  fin  de  que  el  proceso  de  entrega  se  realice                 
de   forma   satisfactoria   y   en   los   plazos   establecidos.   

    
En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría             
orientado  a  que  se  precise  el  plazo  en  el  cual  se  entregaría  el  directorio  del  personal                  
responsable  de  la  recepción  de  bienes  en  cada  institución  educativa,  aspecto  que  fue               
precisado  por  la  Entidad,  recién  mediante  su  informe  técnico,  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  precisado  en  el  INFORME  TÉCNICO  Nº              

002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530/AJSL,  en  lo     
referido  a  la  entrega  del  directorio  de  personal  responsable  de  recepción  de              
bienes   en   cada   institución   educativa,   conforme   el   siguiente   detalle:   
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contratista,  dentro  de  los  5  días  calendarios  siguientes  de  producido  el  cambio,  para  que  el                 
proceso  de  entrega  se  realice  en  forma  satisfactoria  y  en  los  plazos  establecidos .”   (El                
subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

“La  relación  de  los  responsables  de  la  recepción  de  los  bienes  en  las  instituciones                
educativas,   serán   entregadas   al   día   siguiente   de   la   firma   del   contrato.   



  
- 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   12: Referido  al   “Tipo  de  moneda  de  la         

oferta”   
  

El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  129  y  N°  130,  manifestando  en  su                
solicitud   de   elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Sobre  el  particular,  observamos  que  la  Entidad  no  ha  considerado  que  los  bienes                
objeto  de  la  contratación  serán  importados  del  extranjero  y  que,  si  bien  las  empresas                
locales  pueden  formular  sus  ofertas  en  Soles;  sin  embargo,  en  el  caso  de  las  empresas                 
extranjeras  no  domiciliadas,  éstas  no  tienen  cuenta  en  soles  en  Perú  (ni  en  el                
extranjero),  sino  en  la  moneda  de  su  país  de  origen  y  en  dólares  americanos;  por  lo                  
que,  a  fin  de  permitir  su  libre  participación   se  solicita  autorizar  que  dichos  postores                
puedan  presentar  su  oferta  económica  en  dólares  americanos  y,  para  efectos  de              
evaluación  y  comparación  con  las  ofertas  de  los  demás  postores,  se  establezca  el  tipo                
de   cambio   vigente   a   la   fecha   de   presentación   de   las   ofertas .     

  
En  tal  sentido,  consideramos  una  restricción  a  la  libre  participación  de  postores  que  se                
establezca  que  la  oferta  puede  ser  presentada  solamente  en  soles  y  no  en  dólares                
americanos,  para  el  caso  de  empresas  extranjeras  no  domiciliadas,  en  cuyo  caso              
reiteramos  debe  establecerse  el  tipo  de  cambio  vigente  a  la  fecha  de  presentación  de                
ofertas;  toda  vez  que,  para  la  apertura  de  cuentas  bancarias,  se  requiere  un  RUC,  el                 
mismo   que   se   obtiene   como   establecimiento   permanente,   sucursal   o   filial.     

  
De  otro  lado,  la  Entidad  debería  precisar  que   el  pago  de  la  contraprestación  en  la                 
eventualidad  que  se  obtenga  la  buena  pro,  se  realizará  en  dólares  americanos,              
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En  caso  de  que  el  responsable  de  la  recepción  de  los  bienes  en  la  institución  educativa                  
sea  remplazado  por  otro  responsable,  estos  cambios  serán  comunicados  al  contratista,             
dentro  de  los  5  días  calendarios  siguientes  de  producido  el  cambio,  para  que  el  proceso                 
de   entrega   se   realice   en   forma   satisfactoria   y   en   los   plazos   establecidos.”   



aplicando  el  citado  tipo  de  cambio  (vigente  al  momento  de  presentar  la  oferta)  y  a  la                  
cuenta   del   Banco   que   designe   el   contratista   en   el   exterior .     

  
POR  TANTO:  solicitamos  acoger  nuestra  consulta  en  el  sentido  que,   se  puede              
presentar  oferta  en  dólares  americanos  para  el  caso  de  empresas  extranjeras  no              
domiciliadas,  aplicando  el  tipo  de  cambio  vigente  al  momento  de  presentar  la  oferta;               
y,  asimismo,  que  la  Entidad  puede  pagar  el  monto  de  la  contraprestación  en  dólares                
americanos,  al  tipo  de  cambio  vigente  al  momento  de  la  fecha  de  presentación  de                
oferta ”.    (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  literal  j)  previsto  en  el  acápite  2.2.1.1  del  numeral  2.2  del                 
Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria  e  integradas,                
se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
Mediante  las  consultas  u  observaciones  N°  129  y  N°  130,  el  participante              
COMERCIAL   STEVEN   EIRL,   solicitó   lo   siguiente:   
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“2.2.1.1.   Documentos   para   la   admisión   de   la   oferta     
(…)   

j)   El  precio  de  la  oferta  en  SOLES]  debe  registrarse  directamente  en  el  formulario                
electrónico   del   SEACE.     

  
En  el  caso  de  procedimientos  convocados  a  suma  alzada  únicamente  se  debe  adjuntar  el                
Anexo  N°  6,  cuando  corresponda  indicar  el  monto  de  la  oferta  de  la  prestación  accesoria                 
o   que   el   postor   goza   de   alguna   exoneración   legal.     

  
El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son  expresados  con  dos  (2)                   
decimales.   Los   precios   unitarios   pueden   ser   expresados   con   más   de   dos   (2)   decimales.   

Consulta   u   observación   N°   129:   
“En  relación  a  la  moneda  establecida  para         
formular  oferta  y  dado  que  es  una  Licitación          
Pública,  con  posibilidad  de  participación  de        
proveedores  extranjeros  no  domiciliados  en  el        
país,  y  toda  vez  que  los  bienes  requeridos  son           
producidos  en  el  exterior,   solicitamos  que  la         
moneda  para  la  presentación  de  la  oferta         
económica   sea   en   dólares   Americanos ”.   

Absolución:   
“No  se  acoge  lo  solicitado,  la  oferta         
económica  debe  ser  presentada  en  soles        
de  conformidad  con  la  fuente  de        
financiamiento  de  los  componentes  del       
paquete”.   

Consulta   u   observación   N°   130:   Absolución:   



(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó               
autorizar  que  los  postores  extranjeros  puedan  presentar  su  oferta  económica  en             
dólares  americanos  y,  para  efectos  de  evaluación  y  comparación  con  las  ofertas  de               
los  demás  postores,  se  establezca  el  tipo  de  cambio  vigente  a  la  fecha  de                
presentación  de  las  ofertas.  Asimismo,  solicitó  que  el  pago  de  la  contraprestación  se               
efectúe   en   dólares.   
  

Es  así  que,  la  Entidad  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  Nº             
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
  

  
Por  otro  lado,  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº          
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
setiembre   de   2021,   la   Entidad   indicó   lo   siguiente:   
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“Debido  a  que  el  valor  estimado  se  encuentra          
establecido  en  Soles,   solicitamos  precisar  -para        
el  caso  de  las  empresas  extranjeras  no         
domiciliadas-  en  caso  facturen  en  dolares  qué         
tipo  de  cambio  se  aplicará  al  momento  de          
realizar   el   pago ”.   

“No  se  acoge  lo  solicitado,  la  oferta         
económica  debe  ser  presentada  en  soles        
de  conformidad  con  la  fuente  de        
financiamiento  de  los  componentes  del       
paquete”.   

“ Sustento   o   Aclaración:   
  

Se  ratifica  que  para  la  presente  contratación  los  postores  deben  de  presentar  sus  ofertas  en                 
SOLES,   de  conformidad  con  el  informe  de  Indagación  de  Mercado  elaborado  por  la  Unidad                
de   Adquisición   de   Recursos   Educativos   y   la   fuente   de   financiamiento .     
Asimismo,  durante  la  indagación  de  mercado  se  evidencia  que  existe  pluralidad  de  marcas  y                
postores  que  señalan  cumplir  con  las  características  técnicas  y  condiciones  generales  de  la               
presente  contratación;  entre  ellas  el  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD  por              
lo  que  se  demuestra  que  no  se  estaría  restringiendo  la  participación  de  ningún  posible  postor”                 
(El   subrayado   es   agregado) .   

“ Respuesta:   
  

En   relación   a   la   moneda   establecida   para   formular   oferta   se   precisa   lo   siguiente:   
  

Conforme  lo  señalado  en  el  INFORME  TÉCNICO  Nº  001-2021-           
MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR2512530-AJSL  la  oferta  económica  de  los  postores         
debe  ser  en  soles  considerando  la  fuente  de  financiamiento  asignada  así  como  la               
determinación   de   pluralidad   de   postores   obtenida   en   la   Etapa   de   Indagación   de   Mercado.   

  
Sin  perjuicio  a  lo  señalado,  y  a  fin  de  ampliar  la  pluralidad  de  postores  se  aceptará  la                   
presentación  de  ofertas  económicas  en  dólares  para  lo  cual  el  postor  deberá  de  precisar  el  tipo                  
de  cambio  al  momento  de  presentar  su  oferta.  Este  tipo  de  cambio  se  mantendrá  vigente                 
durante  la  realización  de  toda  la  prestación  a  fin  de  evitar  incrementos  al  momento  de  realizar                  



  
Al  respecto,  cabe  señalar  que,  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del                  
Reglamento,  se  establece  que  las  especificaciones  técnicas,  los  términos  de            
referencia  o  el  expediente  técnico,  que  integran  el  requerimiento,  contienen  la             
descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos  funcionales            
relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación,  siendo  que,  el  área               
usuaria  es  responsable  de  la  adecuada  formulación  del  requerimiento,  debiendo            
asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir  la  necesidad  de  su  reformulación  por  errores  o                
deficiencias   técnicas   que   repercutan   en   el   proceso   de   contratación.   
    

Por  su  parte,  el  numeral  48.1  del  artículo  48  del  Reglamento  establece  los              
documentos  mínimos  que  el  procedimiento  de  selección  debe  contener,  entre  los             
cuales,   se   encuentra   l a   moneda   en   que   se   expresa   la   oferta   económica.   

  
Adicionalmente,  el  artículo  52  del  Reglamento  señala  el  contenido  mínimo  de  las              
ofertas,  los  mismos  que  deben  ser  establecidos  en  los  documentos  del  procedimiento              
establecen,   siendo,   entre   ellos,   lo   siguiente:     
  

“ El  monto  de  la  oferta ,  el  desagregado  de  partidas  de  la  oferta  en  obras                
convocadas  a  suma  alzada,  el  detalle  de  precios  unitarios,  tarifas,  porcentajes,             
honorario  fijo  y  comisión  de  éxito,  cuando  dichos  sistemas  hayan  sido             
establecidos  en  los  documentos  del  procedimiento  de  selección;  así  como,  el             
monto  de  la  oferta  de  la  prestación  accesoria,  cuando  corresponda.  (...)  Las              
ofertas  incluyen  todos  los  tributos,  seguros,  transporte,  inspecciones,  pruebas           
y,  de  ser  el  caso,  los  costos  laborales  conforme  a  la  legislación  vigente,  así                
como  cualquier  otro  concepto  que  pueda  tener  incidencia  sobre  el  costo  del              
bien,  servicio  en  general,  consultoría  u  obra  a  adquirir  o  contratar.  Los              
postores  que  gocen  de  alguna  exoneración  legal,  no  incluyen  en  su  oferta  los               
tributos  respectivos.  El  monto  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo               
componen  son  expresados  con  dos  (2)  decimales.  Los  precios  unitarios  o             
tarifas   pueden   ser   expresados   con   más   de   dos   decimales”.     

  
De  otro  lado,  el  numeral  11.2.1  de  la  Directiva  N°  003-2020-OSCE/CD,             
Disposiciones  aplicables  para  el  acceso  y  registro  de  información  en  el  SEACE,              
establece  que  la  Entidad  debe  registrar  en  consola  de  actos  preparatorios  para  la               
convocatoria  en  el  SEACE,  la  información  del  expediente  de  contratación,  tales             
como  el  tipo  de  procedimiento  de  selección,  modalidad  (de  ser  el  caso),              
nomenclatura,  descripción  del  objeto,   valor  estimado  o  valor  referencial  (público  o             
reservado),  normativa  aplicable,  según  corresponda,  lo  cual  implicaría  que  la            
Entidad  consigne  la  moneda  correspondiente  al  valor  estimado  o  referencial            
determinado   por   la   Entidad   en   la   etapa   correspondiente.   
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el  pago  considerando  la  tendencia  a  alza  del  dólar  debido  a  la  coyuntura  nacional  e                 
internacional,   con   ello   salvaguardamos   los   recursos   de   la   Entidad   y   del   tesoro   nacional.     

  
Por  otra  parte,  precisamos  que  es  responsabilidad  del  postor  extranjero  asumir  los  costos               
derivados  de  tasas,  impuestos  u  otros  derivados  por  el  pago  de  una  cuenta  en  soles  (Entidad)  a                   
una   cuenta   en   dólares   nacional   o   extranjera   (Contratista).”   



  
Asimismo,  cabe  indicar  que,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  de  contratación,              
precisan,  entre  otros  aspectos  que,  a  fin  de  que  los  postores  puedan  presentar  su                
oferta,   la  Entidad  debe  consignar  la  moneda  en  la  que  se  debería  presentarse               
oferta ,  siendo  que,   dicha  información  debería  de  guardar  congruencia  con  la             
información  consignada  por  la  Entidad  como  parte  de  los  actos  preparatorios             
consignado   en   el   expediente   de   contratación .     
  

Ahora  bien,  en  atención  a  lo  señalado  en  los  Informes  Técnicos  Nº              
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  y  Nº     
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL,  corresponde    
indicar   lo   siguiente:   
  
➢ La  Entidad  ha  ratificado  lo  señalado  en  la  absolución  de  las  consultas  u               

observaciones  N°  129  y  N°  130,  esto  es,  que   la  oferta  económica  debe  ser                
presentada  en  soles  de  conformidad  con  la  fuente  de  financiamiento  de  los              
componentes   del   paquete.   

  
➢ Señaló  que,  a  efectos  de  generar  mayor  pluralidad  de  proveedores,   “se  aceptará              

presentación  de  ofertas  económicas  en  dólares  para  lo  cual   el  postor  deberá  de               
precisar  el  tipo  de  cambio  al  momento  de  presentar  su  oferta ”,   aclarando              
además  que   “ este  tipo  de  cambio  se  mantendrá  vigente  durante  la  realización              
de  toda  la  prestación   a  fin  de  evitar  incrementos  al  momento  de  realizar  el  pago                 
considerando  la  tendencia  a  alza  del  dólar  debido  a  la  coyuntura  nacional  e               
internacional,  con  ello  salvaguardamos  los  recursos  de  la  Entidad  y  del  tesoro              
nacional.   

  
Adicionalmente,  precisó  que  sería  responsabilidad  del  contratista  asumir  las           
tasas,  impuestos  u  otros  costos  derivados  por  el  pago  de  una  cuenta  en  soles                
(Entidad)   a   una   cuenta   en   dólares   nacional   o   extranjera   (Contratista).  
  

De  lo  expuesto,  se  aprecia  que,  si  bien  es  cierto,   la  Entidad  habría  adoptado  la                 
decisión  de  aceptar  que  las  ofertas  se  presenten,  de  forma  opcional,  en  la               
moneda  ‘dólares  americanos’ ,  es  cierto  también  que  ha  condicionado  ello  a  que,              
en  dicha  etapa  -presentación  de  ofertas-  el  postor  deba  precisar  un  tipo  de               
cambio  que   se  mantendrá  vigente  durante  toda  la  ejecución  contractual;  de  lo              
cual,  se  podría  colegir  que,  en  estricto,  no  se  estaría  aceptando  que  el  pago  se                 
efectúe  en  dólares,  ya  que  el  tipo  de  cambio  no  cambiará  en  ningún  momento,  a                 
efectos  de,  como  lo  ha  precisado  la  Entidad,   “evitar  incrementos  al  momento  de               
realizar   el   pago   considerando   la   tendencia   a   alza   del   dólar” .   
  

En  razón  a  ello,  y,  en  la  medida  que  la  Entidad  ha  precisado  que   “la  oferta                  
económica  de  los  postores   debe  ser  en  soles  considerando  la  fuente  de              
financiamiento  asignada  así  como  la  determinación  de  pluralidad  de  postores            
obtenida  en  la  Etapa  de  Indagación  de  Mercado” ;  el  extremo  de  lo  dispuesto  en                
su  Informe  Técnico  Nº  002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR       
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-2512530-AJSL  -analizado  en  los  párrafos  precedentes-   no  será  tomado  en            
cuenta .   
  

En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  precedentemente  y  la  pretensión  del             
recurrente,  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido   NO  ACOGER   el            
presente   cuestionamiento.     
    

Finalmente,  cabe  precisar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  9  del  TUO  de  la  Ley,                 
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   13: Referido   a   la    “Forma   de   pago”   
  

El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  131,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Al  respecto,  se  observa  que  la  Entidad  no  ha  atendido  lo  consultado  debido  a  que,                  
si  bien  señala  que  ha  adecuado  el  monto  del  adelanto  y  que  ha  tomado  en                 
consideración  todas  las  prestaciones  para  establecer  la  forma  de  pago;  no  ha              
considerado  que  la  observación  se  encuentra  referida  al  procedimiento  de  importación             
de  bienes  que  resultará  aplicable  para  cualquier  proveedor  extranjero  no  domiciliado  y              
no  es  una  consulta  que  se  oponga  a  lo  establecido  en  las  bases  administrativas  o                 
integradas,  sino  que  se  refiere  al  pago  de  un  procedimiento  de  importación  (y  tampoco                
estamos  proponiendo  que  se  traslade  una  regla  prevista  en  un  convenio  internacional  o               
de   cooperación,   como   pareciera   entender   la   Entidad).     

  
Cabe  aclarar  que,  lo  que  se  ha  requerido  a  través  de  la  observación  es  que  la  Entidad                   
acepte  la  forma  de  pago  a  través  de  una  Carta  de  Crédito,  aplicable  a  los                 
procedimientos  de  importación  que  realizan  las  empresas  extranjeras  no           
domiciliadas ;  puesto  que,  en  los  documentos  de  embarque  se  consigna  el  nombre  de  la                
Entidad,  conforme  se  aclaró  en  la  absolución  a  la  Consulta  N°  96;  siendo  que,  de  no                  
aceptarse  dicha  forma  de  pago  con  Carta  de  Crédito,  no  solo  sería  injustificado  y  sin                 
sustento  legal;  sino  que,  además,  imposibilitará  la  participación  de  proveedores            
extranjeros  no  domiciliados  que  no  cuenten  con  un  RUC  o  una  agencia  en  el  Perú  e                  
impide   el   procedimiento   de   importación   de   los   bienes   a   nombre   de   la   Entidad.     

  
Finalmente,  es  de  precisar  que,  con  el  pago  a  través  de  Carta  de  Crédito,  no  se  crea                   
una  ventaja  para  las  empresas  extranjeras  no  domiciliadas  ni  las  libera  de              
responsabilidad  alguna  durante  la  ejecución  contractual,  sino  que  responde  a  la             
aplicación  estricta  del  principio  de  igualdad  de  trato  previsto  en  el  artículo  2  de  la  Ley                  
de   Contrataciones   del   Estado.     
  

POR  TANTO:  Solicitamos  acoger  nuestra  solicitud  de  elevación  permitiendo  el  pago             
con  Carta  de  Crédito  a  una  cuenta  corriente  del  contratista  (extranjero  no              
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domiciliado)  en  un  Banco  en  el  exterior,  contra  la  entrega  del  Acta  de  Conformidad                
(después   de   entregados   los   bienes) ”.    (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  numeral  2.6  “Forma  de  pago”  del                 
Capítulo  II  y  del  acápite  16  “Pagos”  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                  
Específica   de   las   Bases   de   la   convocatoria   e   integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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“(...)  
  

La  Entidad  realizará  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista,  a  través  de  pagos                
parciales,  en  función  a  cada  una  de  las  entregas  de  cada  ítem,  previa  emisión  de  las                  
conformidades   respectivas,   que   sería   como   sigue:   

  

  
Los   pagos   se   realizarán   de   acuerdo   al   siguiente   detalle:   

  

Ítem   Paquete   Pago   

ítem   1   ● Pago   por   la   única   entrega   de   los   bienes   
● Pago   por   la   única   Modulación   y   Distribución   de   los   bienes   

ítem   2   

● Pago   por   la   primera   entrega   de   los   bienes   
● Pago   por   la   primera   Modulación   y   Distribución   de   los   bienes   
● Pago   por   la   segunda   entrega   de   los   bienes   
● Pago   por   la   segunda   Modulación   y   Distribución   de   los   bienes   

Item   
Paquete   Pagos   Documentación   Para   Sustentar   Plazo   

ítem   1   PRIMER   

Conformidad  por  la  única  entrega  de        
los  bienes  definido  contractualmente,      
por  parte  de  UPPM  -  DIGERE,  previo         
los   siguientes   documentos;   
• Conformidad  de  ingreso  a  almacén       

emitido   por   UAD.   
• Informe  Técnico  de  cumplimiento  de       

características  técnicas  mínimas  de      
las  tabletas  adquiridas  por  parte  de  la         
OTIC.   

• Informe  Técnico  de  cumplimiento  de       
características  técnicas  mínimas  de      
los  cargadores  solares  portátiles      

10  días,  contados     
a  partir  del  día      
siguiente  de    
emitida  la    
Conformidad  de    
entrega   de   Bienes.   
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adquiridos,   por   parte   de   la   DITE.   
• Informe  técnico  de  la  DITE  respecto  a        

la  funcionalidad  de  las  aplicaciones  y        
contenidos   pedagógicos   precargados.   

SEGUNDO   

Conformidad  por  la  modulación  y       
distribución  de  los  bienes  por  la  única         
entrega  definido  contractualmente,  por      
parte  de  la  UPPM  -  DIGERE,  para  lo          
cual   se   requiere:   
• Informe  de  conformidad  de  la       

modulación  y  distribución  de  parte  de        
UAD   -   DIGERE.   

10  días,  contados     
a  partir  del  día      
siguiente  de    
emitida  la    
Conformidad  de  la     
modulación  y    
distribución  de    
bienes  de  la  única      
entrega.   

ítem   2   

PRIMER   

Conformidad  por  la  primera  entrega  de        
los  bienes  definido  contractualmente,      
por  parte  de  UPPM  -  DIGERE,  previo         
los   siguientes   documentos;   
• Conformidad  de  ingreso  a  almacén       

emitido   por   UAD.   
• Informe  Técnico  de  cumplimiento  de       

características  técnicas  mínimas  de      
las  tabletas  adquiridas  por  parte  de  la         
OTIC.   

• Informe  Técnico  de  cumplimiento  de       
características  técnicas  mínimas  de      
los  cargadores  solares  portátiles      
adquiridos,   por   parte   de   la   DITE.   

• Informe  técnico  de  la  DITE  respecto  a        
la  funcionalidad  de  las  aplicaciones  y        
contenidos   pedagógicos   precargados.   

10  días,  contados     
a  partir  del  día      
siguiente  de    
emitida  la    
Conformidad  de  la     
Primera  Entrega    
de   los   bienes.   

SEGUNDO   

Conformidad  por  la  modulación  y       
distribución  de  los  bienes  por  la        
primera  entrega  definido     
contractualmente,  por  parte  de  la       
UPPM  -  DIGERE,  para  lo  cual  se         
requiere:   
• Informe  de  conformidad  de  la       

modulación  y  distribución  de  parte  de        
UAD   -   DIGERE.   

10  días,  contados     
a  partir  del  día      
siguiente  de    
emitida  la    
Conformidad  de  la     
modulación  y    
distribución  de  los     
bienes  de  la     
primera   entrega.   

  
  

Conformidad  por  la  segunda  entrega       
de  los  bienes  definido      

10  días,  contados     
a  partir  del  día      



  
En  relación  a  ello,  cabe  indicar  que,  de  la  revisión  del  pliego  absolutorio,  se  aprecia                 
que  mediante  la  consulta  u  observación  N°  131,  el  participante  COMERCIAL             
STEVEN   EIRL,   solicitó   lo   siguiente:   
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(...)”.   

  
  
  

TERCERO   

contractualmente,  por  parte  de  UPPM       
-  DIGERE,  previo  los  siguientes       
documentos;   
• Conformidad  de  ingreso  a  almacén       

emitido   por   UAD.   
• Informe  Técnico  de  cumplimiento  de       

características  técnicas  mínimas  de      
las  tabletas  adquiridas  por  parte  de  la         
OTIC.   

• Informe  Técnico  de  cumplimiento  de       
características  técnicas  mínimas  de      
los  cargadores  solares  portátiles      
adquiridos,   por   parte   de   la   DITE.   

• Informe  técnico  de  la  DITE  respecto  a        
la  funcionalidad  de  las  aplicaciones  y        
contenidos   pedagógicos   precargados.   

siguiente  de    
emitida  la    
Conformidad  de  la     
Segunda  Entrega    
de   los   bienes.   

  
  

CUARTO   

conformidad  por  la  modulación  y       
distribución  de  los  bienes  por  la        
segunda  entrega  definido     
contractualmente,  por  parte  de  la       
UPPM  -  DIGERE,  para  lo  cual  se         
requiere:   
• Informe  de  conformidad  de  la       

modulación  y  distribución  de  parte  de        
UAD   -   DIGERE.   

10  días,  contados     
a  partir  del  día      
siguiente  de    
emitida  la    
Conformidad  de  la     
modulación  y    
distribución  de  los     
bienes  de  la     
segunda   entrega.   

Consulta   u   observación   N°   131:   
“Respecto  de  la  entrega  de  adelanto  directo  y   forma  de  pago,  observamos  que,  la  regla  incluida                  
actualmente  en  el  requerimiento,  habría  sido  prevista  considerando  la  participación  solo  de              
empresas  nacionales  o  de  empresas  extranjeras  domiciliadas,  restringiendo  la  participación  de             
proveedores  extranjeros  no  domiciliados .  En  tal  sentido,  solicitamos  que,  en  aplicación  del              
principio   de   libertad   de   concurrencia   y   competencia,   se   establezca   lo   siguiente:   
1. Pago  de  adelanto  directo  del  30  %,  de  ser  solicitado,  a  una  cuenta  corriente  del  Banco  en  el                    

exterior   del   proveedor   extranjero.   
2. Pago  del  saldo  del  70  %  con  Carta  de  Crédito  a  una  cuenta  corriente  del  Banco  en  el  exterior                     

del   proveedor   extranjero,   contra   la   entrega   del   Acta   de   Conformidad.   
Nuestra  solicitud  se  sustenta  en  que,  para  este  tipo  de  procedimientos,  podrían  participar               
proveedores  extranjeros  no  domiciliados  en  el  país;  por  lo  que,  se  deben  considerar  reglas                
relativas   a   importación   de   bienes   provenientes   desde   el   extranjero.     
La  problemática  principal  es  que,  cuando  se  trata  de  una  empresa  extranjera  no  domiciliada,  no                 
se  permite  el  desaduanaje  en  Perú,  a  menos  que,  los  bienes  se  envíen  a  nombre  de  una  empresa                    
domiciliada  en  Perú,  lo  que  dificulta  y  restringe  la  participación  de  empresas  extranjeras  no                
domiciliadas  y  por  tanto,  conlleva  también  a  que  la  Entidad  adquiera  bienes  a  precios  más                 
elevados  o  que  se  presenten  menos  ofertas  en  el  procedimiento.  Es  por  dicha  razón  que,  se                  
requiere  y  es  necesario  que  los  documentos  de  embarque,  estén  consignados  a  nombre  de  la                 
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Entidad  convocante  (Peruana),  a  efectos  de  facilitar  el  proceso  de  desaduanaje,  siendo  que  la                
Entidad  en  este  procedimiento  endosa  dichos  documentos  a  nombre  del  Agente  de  Cargo  que                
designe  la  empresa  extranjera  para  el  desaduanaje,  pago  de  impuestos  y  transporte  de  los  bienes                 
al   almacén   de   destino.       
Dicho  mecanismo  permitirá  a  la  Entidad,  reducir  tiempo  y  costos,  ya  que  permitirá  que  las                 
empresas  extranjeras  no  domiciliadas,  puedan  ofrecer  precios  más  competitivos,  precisándose            
que,  la  empresa  no  domiciliada  sí  contará  con  un  apoderado  en  Perú  y  se  encuentra                 
debidamente   registrada   en   RNP   (con   condición   no   domiciliada).    
En  tal  sentido,  solicitamos  que  se  incluya  la  regla  para  adelanto  y  pago  de  empresas  extranjeras                 
no   domiciliadas,   como   en   el   caso   de   otras   entidades,   bajo   el   siguiente   texto:    
ADELANTO   DIRECTO   
La  Entidad  otorgará  un  adelanto  directo  hasta  el  30%  del  monto  del  contrato  original.  El                 
PROVEEDOR  debe  solicitar  el  adelanto  dentro  de  quince  (15)  días  calendario  contados  a  partir                
del  día  siguiente  de  la  suscripción  del  contrato,  adjuntando  a  su  solicitud  la  garantía  por                 
adelantos   mediante   CARTA   FIANZA   acompañada   del   comprobante   de   pago   correspondiente.    
Vencido   dicho   plazo   no   procede   la   solicitud.    
La  Entidad  debe  entregar  el  monto  solicitado  dentro  de  quince  (15)  días  calendario  siguientes  a                 
la   presentación   de   la   solicitud   del   proveedor.   
FORMA   DE   PAGO   
La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en  los                 
términos   y   condiciones   establecidas   en   el   Requerimiento,   conforme   al   siguiente   detalle:    
PARA  EL  CASO  DE  QUE  EL  PROVEEDOR  SEA  EMPRESA  EXTRANJERA  NO             
DOMICILIADA:     
El  pago  se  efectuará  con  los  fondos  provisionados  en  la  Cuenta  de  Garantía  abierta  por  el                  
Banco  de  la  Nación  para  la  emisión  de  la  Carta  de  Crédito  Documentario   con  una  vigencia  de                   
360  días  calendario,  acreditada  y  confirmada,  ante  el  Banco  que  el  postor  designe  en  el  exterior,                  
pago  que  se  realizará  contra  la  presentación  de  la  Factura  y  documentos  de  embarque  en  base  al                   
INCOTERM:  DDP¿  Almacén  de  destino  (Delivery  Duty  Paid  Ultima  Versión  ¿  Todos  los  pagos                
realizados   hasta   el   destino   convenido   ¿   Almacén   de   destino).      
El  proveedor  incluirá  en  su  propuesta  económica  todos  los  tributos,  seguros,  transportes,              
inspecciones,  pruebas,  personal  para  las  labores  de  carguío,  descarguío  y  almacenamiento  de              
bienes  en  el  Almacén  de  la  Entidad,  alquileres  de  equipos  y  herramientas  necesarios  para  el                 
carguío,  descarguío  y  almacenamiento  de  bienes,  así  como  costos  laborales  de  conformidad  con               
la  legislación  vigente  así  como  cualquier  otro  concepto  que  sea  aplicable  y  que  pueda  tener                 
incidencia   sobre   el   costo   del   bien   a   contratar.   
Los  pagos  contra  la  Cuenta  de  Garantía  que  respalda  la  Carta  de  Crédito  Documentario,                
emitidas  conforme  a  las  Reglas  y  Usos  Uniformes  relativos  a  Créditos  Documentarios  (UCP  600                
o   última   versión),   se   efectuarán   en   el   siguiente   porcentaje   respecto   de   cada   entrega:   
100%   a   solicitud   de   la   Entidad   y   contra   el   Acta   de   Recepción   y   Conformidad”.   (sic)   

Absolución:   



  (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  indicó  lo                
siguiente:  i)  La  Entidad  no  atendió  lo  consultado  en  lo  referido  a  la  forma  de  pago                  
para  un  proveedor  extranjero  no  domiciliado,  y  ii)  Solicitó  se  permita  el  pago  con                
Carta  de  Crédito  a  una  cuenta  corriente  del  contratista  (extranjero  no  domiciliado)  en               
un  Banco  en  el  exterior,  contra  la  entrega  del  Acta  de  Conformidad  (después  de                
entregados   los   bienes).   
  

Es  así  que,  la  Entidad,  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL,  de  fecha  6  de       
septiembre  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  2  de                
septiembre,   refirió   lo   siguiente:   
  

84   
  
  

"Es  preciso  señalar  que  las  Bases  del  presente  procedimiento  de  selección  se  han  elaborado  en                 
correspondencia  con  las  Bases  Estándar  aprobadas  por  el  Organismo  Supervisor  de  las              
Contrataciones  del  Estado  (OSCE),  publicadas  en  su  portal  web.  Asimismo,  la  utilización  de  las                
referidas  bases  estándar  son  de  uso  obligatorio  para  las  contrataciones  enmarcadas  en  el  Texto                
Único  Ordenado  de  la  Ley  Nº  30225  -  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  su  Reglamento,                 
Directivas,   Opiniones,   entre   otros   documentos   que   regulan   la   contratación   pública   peruana.   
  

De  igual  forma,  es  preciso  recordar  que  la  Cuarta  Disposición  Complementaria  Final  de  la  Ley                 
señala  que  ""  En  aquellas  contrataciones  que  se  encuentren  bajo  el  ámbito  de  tratados  u  otros                  
compromisos  internacionales,  que  impliquen  la  aplicación  de  los  principios  de  Trato  Nacional  y               
No  Discriminación,  las  Entidades  deben  conceder  incondicionalmente  a  los  bienes,  servicios  y              
proveedores  de  la  otra  parte,  un  trato  similar  o  no  menos  favorable  que  el  otorgado  por  la                   
normativa  peruana  a  los  bienes,  servicios  y  proveedores  nacionales,  de  conformidad  con  las               
reglas,  requisitos  y  procedimientos  establecidos  en  la  presente  norma,  su  reglamento  y  en  la                
normativa   de   la   materia.   
  

En  ese  sentido,  en  aplicación  de  lo  señalado  por  el  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones                 
del  Estado  (OSCE),  mediante  el  Informe  de  Acción  de  Supervisión  de  Oficio-001782-2021-SPRI,              
se  ha  adecuado  el  acápite  ¿Adelantos¿  consignado  en  las  Bases  de  la  convocatoria  de  acuerdo  a                  
las  condiciones  indicadas  en  las  Bases  Estándar  de  Licitación  Pública  para  la  contratación  de                
bienes.   
  

Respecto  a  la  forma  de  pago,  es  preciso  señalar  que  la  misma  se  ha  determinado  considerando                  
todas  las  prestaciones  incluidas  en  las  especificaciones  técnicas,  es  decir,  los  bienes  (tabletas  y                
cargadores),  modulado  y  distribución  hasta  las  instituciones  educativas,  en  correspondencia  con             
lo   dispuesto   en   la   Ley,   Reglamento,   Directiva   y   Bases   Estándar"(sic)   

“ Respuesta:   
  

(...)   En  relación  a  la  forma  de  pago  a  proveedores  extranjeros  no  domiciliados  mediante                
carta  de  crédito,  sí  es  aceptable  este  procedimiento ,  es  de  indicar  que   las  cartas  de  créditos                  
también  conocidas  como  Créditos  Documentarios  están  reguladas  por  la  Cámara  de  Comercio              
Internacional  a  través  de  la  publicación  “Folleto  500”  denominada  Reglas  y  Usos  Uniformes               
para  Créditos  Documentarios,  que  establece  la  operatividad,  las  obligaciones  y            
responsabilidades   de   cada   una   de   las   partes   que   intervienen   bajo   esta   modalidad.     

  



  
Al  respecto,  se  debe  tomar  en  cuenta  que,  el  artículo  16  del  TUO  de  la  Ley  y  el                    
artículo  29  del  Reglamento  establecen  que  las  especificaciones  técnicas,  los            
términos  de  referencia,  o  el  expediente  técnico,  que  integran  el  requerimiento,             
contienen  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos             
funcionales   relevantes   para   cumplir   la   finalidad   pública   de   la   contratación.   
    

En  tal  sentido,  de  conformidad  con  el  numeral  29.8  del  citado  artículo  del               
Reglamento,  se  dispone  que   el  área  usuaria  es  responsable  de  la  adecuada              
formulación  del  requerimiento,  debiendo  asegurar  la  calidad  técnica  y  reducir  la             
necesidad  de  reformulación  por  errores  o  deficiencias  técnicas  que  repercutan  en  el              
proceso   de   contratación .   
    

Asimismo,  el  artículo  39  del  T.U.O.  de  la  Ley,  establece  que:  i)  el  pago  se  realiza                  
después  de  ejecutada  la  respectiva  prestación,  pudiendo  contemplarse  pagos  a            
cuenta.  Excepcionalmente,  el  pago  puede  realizarse  en  su  integridad  por  adelantado             
cuando,  este  sea  condición  de  mercado  para  la  entrega  de  los  bienes  o  la  prestación                 
de  los  servicios,  previo  otorgamiento  de  la  garantía,  cuando  corresponda,  conforme             
se  establece  en  el  reglamento  y  ii)  los  pagos  por  adelantado  y  a  cuenta  no                 
constituyen  pagos  finales,  por  lo  que  el  proveedor  sigue  siendo  responsable  hasta  el               
cumplimiento   total   de   la   prestación   objeto   del   contrato.   
  

En  esa  línea,  el  artículo  171  del  Reglamento  establece  que   la  Entidad  paga  las                
contraprestaciones  pactadas  a  favor  del  contratista  dentro  de  los  diez  (10)  días              
calendario  siguientes  de  otorgada  la  conformidad  de  los  bienes,  servicios  en             
general  y  consultorías,  siempre  que  se  verifiquen  las  condiciones  establecidas  en             
el   contrato   para   ello,   bajo   responsabilidad   del   funcionario   competente .   
    

Por  otro  lado,  resulta  necesario  precisar  que,  la  carta  de  crédito,  también              
denominada  crédito  documentario  es  un  instrumento  de  crédito  por  el  cual  un  Banco               
se  compromete,  por  orden  de  su  Cliente,  a  poner  a  disposición  de  un  Beneficiario,                
con  quién  no  tiene  ninguna  relación  contractual  previa,  una  determinada  cantidad  de              
dinero,  generalmente  por  medio  de  otro  Banco  (Banco  Corresponsal),  haciendo            
entrega  de  un  documento  llamado  Carta  de  Crédito,  que  puede  ser  transferido  por               
vía   de   endoso .   14

14   Vásquez,   Óscar   (2019,   Septiembre)   La   Carta   de   Crédito   y   otros   medios   de   pago   en   el   comercio   
internacional.   Recuperado   de   
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Sobre  el  particular,  la  Carta  de  Crédito,  constituye  una  garantía  de  pago,  porque  es  un                
compromiso  de  pago  respaldado  por  un  banco;  este  método  de  pago  se  considera  de  bajo                 
riesgo  porque  el  banco  expedidor  tiene  la  obligación  legal  de  pagar  siempre  y  cuando  se                 
presenten  todos  los  documentos  requeridos  y  se  cumplan  todos  los  términos  estipulados  en  un                
contrato.   

  
En  ese  sentido,   se  informa  que  sí  procede  el  pago  mediante  Carta  de  Crédito  por  ser  un                   
procedimiento  financiero  que  garantiza  operaciones  de  compraventa  internacionales  de           
mercancías   avalados   en   un   contrato.    ”    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   



  
Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde               
indicar  que  la  Entidad  mediante  su  informe  técnico,  habría  aceptado  la  forma  de               
pago  a  proveedores  extranjeros  no  domiciliados  mediante  carta  de  crédito,  puesto             
que,  según  refiere,  es  un  procedimiento  financiero  que  garantiza  operaciones  de             
compra   -   venta   internacionales   de   mercancías   avaladas   en   un   contrato.   
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  Entidad,  bajo  su  exclusiva  responsable,  aceptó              
la  presentación  de  la  carta  de  crédito  como  forma  de  pago,  lo  cual  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,   se   emitirá   la   siguiente   disposición:     
  

- Se  adecuará  el  numeral  2.6  del  Capítulo  II  y  el  acápite  16  del  numeral  3.1                 
del  Capítulo  III,  ambos  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas              
Definitivas,  conforme  el  INFORME  TÉCNICO  Nº        
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL:   
  

    
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   14: Referido   al    “Plazo   de   entrega”   

  
El  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  S.A.A. ,  cuestionó  la  absolución  de  la             
consulta  u  observación  Nº  41  y  N°  69,  manifestando  en  su  solicitud  de  elevación  lo                 
siguiente:   
  

“Como  puede  observarse  en  las  consultas  41,  69  (…)  se  solicitó  a  la  entidad  se                 
confirme  que  el  plazo  establecido  para  las  pruebas  por  parte  de  la  entidad  para  validar                 
la  funcionalidad  de  los  equipos  DEMO,  compatibilidad  de  aplicaciones  y            
configuraciones,  se  consideren  fuera  del  plazo  de  entrega  de  los  equipos  o  en  todo  caso                 
ampliar  el  plazo  de  entrega  de  equipos  con  el  sentido  de  evitar  una  eventual  nulidad                 
del  presente  proceso  de  selección,  considerando  que  el  único  gatillador  para  iniciar  la               
fabricación  es  la  validación  formal  de  la  entidad  indicando  que  los  equipos  DEMOS               
han   superado   tal   prueba.   
(...)   

http://forseti.pe/revista/propiedad-intelectual-y-comercio-exterior/articulo/la-carta-de-credito-y-otros- 
medios-de-pago-en-el-comerciointernacional .     
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Nota :  Se  aceptará  la  forma  de  pago  a  proveedores  extranjeros  no  domiciliados              
mediante  carta  de  crédito,  por  ser  un  procedimiento  financiero  que  garantiza             
operaciones   de   compraventa   internacionales   de   mercancías   avalados   en   un   contrato.  

http://forseti.pe/revista/propiedad-intelectual-y-comercio-exterior/articulo/la-carta-de-credito-y-otros-medios-de-pago-en-el-comerciointernacional
http://forseti.pe/revista/propiedad-intelectual-y-comercio-exterior/articulo/la-carta-de-credito-y-otros-medios-de-pago-en-el-comerciointernacional


No  obstante,  la  finalidad  de  la  consulta  41,  69  (…)  realizada  por  TELEFÓNICA  DEL                
PERÚ  S.A.A.  (...),  se  solicita  que  se  precise  que  los  plazos  de  prueba  (en  el  cual  la                   
entidad  validará  el  funcionamiento  de  los  equipos  parte  de  este  proceso)  sean              
considerados  fuera  del  plazo  de  entrega  de  equipos,  ello  teniendo  en  cuenta  que  el                
plazo  establecido  para  las  pruebas  es  el  20%  del  plazo  de  la  primera  entrega,  debido  a                  
que  a  nivel  mundial  existe  escasez  de  materia  prima  para  fabricación  de  este  tipo  de                 
equipos  lo  que  finalmente  implica  mayores  tiempos  para  la  fabricación  e  importación              
de  los  equipos  y  considerando  además  que  estos  equipos  son  a  pedido,  puesto  que  no                 
son  comunes  en  el  mercado,  ello  implicaría  que  el  plazo  de  pruebas  se  vea  reducido                 
considerablemente  pudiendo  entregar  equipos  que  no  necesariamente  sean  los  mejores            
para  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la  presente  contratación.  Además,  que  el  incluir                
este  plazo  dentro  de  los  plazos  de  entrega  estaría  favoreciendo  a  los  postores  que                
participaron  en  la  fase  1  y  en  especial  al  proveedor  que  fue  adjudicado  dado  que  ya                  
tendría   conocimiento   de   dichas   aplicaciones   y   pruebas.     

  
Por  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  se  deje  sin  efecto  la  absolución  41,  69  (...)  y                 
se  precise  en  las  bases  integradas  que  dicho  plazo  de  prueba  de  los  equipos  DEMO                 
no  será  considerado  como  parte  del  plazo  de  entrega  de  equipos ,  ello  a  fin  de                 
promover  una  mayor  pluralidad  de  postores,  en  aras  de  que  la  entidad  pueda  tener  el                 
mejor  servicio  de  acuerdo  con  sus  requerimientos,  nuestro  pedido  se  sustenta  en  los               
principios  establecidos  en  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  (...)”.   (El  subrayado  y               
resaltado   es   agregado)   
  

Asimismo,  el  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD. ,  cuestionó           
la  absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  41,  manifestando  en  su  solicitud  de                
elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Con  relación  a  esta  absolución,  solicitamos  se  precise  de  forma  más  clara,  ya                
que,  los  110  días  establecidos  para  el  plazo  de  ejecución  contractual  (recepción  física),               
no  debe  incluir  el  periodo  de  prueba  al  que  alude  la  Entidad;  sino,  que  esta  acción                  
debe  realizarse  después  de  producida  la  entrega  de  los  bienes  requeridos  por  la               
Entidad.   
POR  TANTO:  Solicitamos  acoger  la  presente  solicitud  de  elevación,   aclarando  que  el              
periodo  de  prueba  no  se  encuentra  incluido  en  el  plazo  de  recepción  física  de  los                 
bienes ”.(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  literal  n)  previsto  en  el  acápite  7.2.2  del  numeral  3.1  del                
Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  de  la  convocatoria  e  integradas,                
se   aprecia   lo   siguiente:   
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“7.2.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   



  
Mediante  la  consulta  u  observación  N°  41  y  N°  69,  el  participante  TELEFÓNICA               
DEL   PERÚ   SAA,   solicitó   lo   siguiente:   
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(…)   
n)  El  contratista,  en  un  plazo  no  mayor  de  15  días  calendarios  contados  a  partir  del  día                   
siguiente  de  firmado  el  contrato,  entregará  a  través  de  Mesa  de  Partes  de  la  sede  central  del                   
MINEDU,  02  equipos  con  características  iguales  o  similares  al  modelo  ofertado,  en  calidad               
de  préstamo,  a  fin  de  que  se  instalen  en  estos,  las  aplicaciones,  software  y/o  contenidos  que                  
se   han   preparado   con   anterioridad,   con   el   objetivo   de   verificar   su   correcta   funcionalidad.     

  
Posteriormente,  el  MINEDU,  en  un  plazo  no  mayor  a  07  días  calendarios,  devolverá  al                
Contratista  los  equipos  con  las  aplicaciones  y  contenidos  pedagógicos  validados,  los  cuales              
podrán  ser  usados  como  modelo  para  la  creación  de  la  imagen  que  se  precargará  a  todas  las                   
tabletas.  El  MINEDU,  al  día  siguiente  de  firmado  el  contrato  con  el  postor  ganador  hará                 
entrega  de  las  aplicaciones  y  los  contenidos  que  deberán  ser  precargados  en  los  dispositivos,                
así   como   los   protocolos   para   su   instalación.     

  
El  contratista  deberá  configurar  desde  fábrica  o  localmente,  dos  logotipos  que  será              
entregado  por  el  MINEDU  y  deberá  mostrarse  en  la  pantalla  al  momento  de  encender  la                 
tableta.   

  
Los  plazos  contemplados  para  la  entrega  y  devolución  de  los  02  equipos  forman  parte  del                 
plazo   establecido   para   la   primera   entrega.     

  
El  fabricante  o  contratista  realizará  el  precargado  de  aproximadamente  25  GB  (aplicaciones              
y  contenidos  digitales)  así  como  la  configuración  (logotipos  de  inicio,  fondos  de  pantalla,               
agrupamiento   de   aplicación,   entre   otros)   en   las   tabletas.     

  
La  funcionabilidad  de  este  precargado  de  aplicaciones  y  contenidos  será  verificada             
técnicamente   por   el   personal   de   la   DITE   de   acuerdo   con   lo   detallado   el   numeral   7.6.   
(...)”.   

Consulta   u   observación   N°   41:   
"Dice:   
""El  contratista  deberá  comunicar  a  la  DIGERE,         
que  ya  cuentan  con  los  bienes  a  entregar  e           
indicar  el  día  y  el  lugar  para  realizar  la           
verificación   de   los   bienes.""   
  

Las  bases  señalan  que  la  Entidad  tendrá  un          
periodo  de  prueba  de  25  días  aproximadamente         
(15  para  entrega  de  equipos,  7  para         
conformidad  de  parte  de  la  entidad  y  3  dias  para            
la  coordinación)  para  verificar  la  correcta        
funcionalidad  de  los  equipos,  las  apps  y  el          
contenido  que  MINEDU  que  probará  en  estos         
equipos,  y  que  este  plazo  formará  parte  del  plazo           
establecido  para  la  primera  entrega.  Teniendo  en         
cuenta  que  durante  el  plazo  de  prueba  la  Entidad           
validará  la  funcionalidad  de  los  equipos,  no         

Absolución:   
“No  se  acoge  la  Observación;  El  plazo         
de  entrega  de  los  equipos  (110  días         
calendarios)  se  contabiliza  a  partir  del        
día  siguiente  de  firmado  el  contrato.   La         
comunicación  por  parte  del  contratista       
indicando  que  ya  cuenta  con  los        
equipos  está  incluido  dentro  del  plazo        
de   entrega ”.   



  (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  los  recurrentes  en  sus  solicitudes  de  elevación,              
solicitaron  se  precise  que  el  plazo  de  prueba  de  los  equipos  no  será  considerado                
como   parte   del   plazo   de   entrega   de   los   equipos   (110   días).     
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
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resulta  razonable  que  el  contratista  inicie  la         
fabricación  de  los  equipos  sin  contar  con  el          
resultado  de  esta  evaluación,  asimismo,       
considerando  que  esta  etapa  de  ""prueba""  será         
de  25  días  en  total,  lo  cual  representa  más  del            
20%  del  plazo  de  la  primera  entrega  (110  días          
calendario).  Solicitamos  se  modifique  el  texto  en         
mención  y  se  precise  que  dicho  plazo  no  formará           
parte  del  plazo  establecido  para  la  primera         
entrega,  caso  contrario  pedimos  la  ampliación  de         
plazo  a  135  días  calendario  (22  para  las          
pruebas,  110  para  entrega  y  3  dias  de          
coordinación)  para  la  primera  entrega  a  fin  de          
que   incluya   esta   etapa   del   servicio.    
  

Considerando  que  este  proceso  corresponde  a        
una  Fase  2,  de  no  aceptar  nuestra  observación  se           
estaría  poniendo  en  desventaja  a  los  proveedores         
que  no  participaron  en  la  Fase  1  (proceso          
convocado  en  el  2020),  en  especial  al  proveedor          
que  fue  adjudicado  y  que  tiene  conocimiento  de          
esas   aplicaciones.    
  

Nuestra  solicitud  se  basa  en  los  principios  que          
rigen  las  contrataciones,  especialmente  en  el        
Principio   de   Competencia   y   Equidad."   

Consulta   u   observación   N°   69:   
“10.  CRONOGRAMA  DE  ENTREGA  DE       
BIENES  Y  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL        
SERVICIO   
Sírvase  precisar  que  el  plazo  establecido  para  el          
préstamo  del  equipo  con  lo  cual  se  realizará  la           
verificación  correcta  de  la  funcionalidad  de  los         
equipos  no  serán  parte  del  plazo  de  la  primera           
entrega ”   

Absolución:   
“ El  plazo  de  entrega  de  los  equipos  (110          
días  calendarios)  se  contabiliza  a  partir        
del   día   siguiente   de   firmado   el   contrato.   
Sin  perjuicio  a  ello  y  de  forma  paralela          
al  plazo  de  entrega  el  contratista  deberá         
presentar  02  equipos  para  verificar  la        
funcionalidad  y  operatividad  de  los       
aplicativos   a   cargo   del   Minedu.    
  

En  ese  sentido,  devolución  de  los  02         
equipos  que  forman  parte  del  plazo        
establecido  para  la  primera  entrega  no        
condiciona  o  interrumpe  el  plazo  de        
entrega  conforme  lo  señalado  en  el        
numeral   10   de   las   EETT”(sic)   



agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
  

  
Además,  mediante  el  INFORME  TECNICO  Nº        
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR2512530/AJSL,  de  fecha  6  de       
setiembre  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  2  de                
setiembre   de   2021,   la   Entidad   refirió   lo   siguiente:   
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“ Sustento   o   Aclaración:   
  

En  el  numeral  10  de  las  Especificaciones  Técnicas  se  indicó  que  el  siguiente  plazo  de                 
entrega:   
  

  
Asimismo,  en  el  literal  m  del  numeral  7.2.2  de  las  Especificaciones  Técnicas  se  señala  que:                 
“El  contratista,  en  un  plazo  no  mayor  de  15  días  calendarios  contados  a  partir  del  día                  
siguiente  de  firmado  el  contrato,  entregará  a  través  de  Mesa  de  Partes  de  la  sede  central                  
del  MINEDU,  02  equipos  con  características  iguales  o  similares  al  modelo  ofertado,  en              
calidad  de  préstamo,  a  fin  de  que   se  instalen  en  estos,  las  aplicaciones,  software  y/o                 
contenidos  que  se  han  preparado  con  anterioridad ,  con  el  objetivo  de  verificar  su  correcta                
funcionalidad.  Posteriormente,  el  MINEDU,  en  un  plazo  no  mayor  a  07  días  calendarios,               
devolverá  al  Contratista  los  equipos  con  las  aplicaciones  y  contenidos  pedagógicos             
validados,  los  cuales  podrán  ser  usados  como  modelo  para  la  creación  de  la  imagen  que  se                  
precargará   a   todas   las   tabletas…”    
  

Por  otra  parte,  el  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  S.A.A  e  INDRA  PERÚ  S.A.               
solicitan  que  el  plazo  de  pruebas  de  funcionalidad  a  cargo  de  la  Entidad  (07  días                 
calendarios)  se  excluya  del  plazo  de  entrega  por  considerar  que  dicho  plazo  podría  afectar                
la  oportuna  entrega  de  los  equipos  en  el  plazo  máximo  de  110  días  señalados  en  las                  
Especificaciones   Técnicas.    
  

Al  respecto,  se  debe  tener  en  cuenta  que  el  plazo  de  07  días  calendarios  es  a  fin  de  verificar                     
el  correcto  funcionamiento  de  las   aplicaciones,  software  y/o  contenidos  previamente            
elaborados  por  el  MINEDU;  y,  de  corresponder  realizar  las  correcciones  necesarias             
considerando  que  el  equipo  ofertado  y  suministrado  por  el  postor  ganador  de  la  buena  pro                 
cumple  con  las  características  técnicas  mínimas  señaladas  en  las  especificaciones  técnicas,             
actividad  que  no  suspende  el  plazo  de  importación  de  los  equipos  por  parte  del  postor                 
ganador   de   la   buena   pro.    
  

Finalmente,  es  preciso  señalar  que  del  estudio  de  mercado  realizado  por  la  Unidad  de                
Adquisición  de  Recursos  Educativos  se  evidencia  que  existe  pluralidad  de  marcas  y  postores               
que  señalan  cumplir  con  las  características  técnicas  y  condiciones  generales  de  la  presente               
contratación  por  lo  que  se  demuestra  que  no  se  estaría  restringiendo  la  participación  de                
ningún   posible   postor”.   

Ítem   
Paquete  Ítem   Entrega   Recepción   Física   Modulado   Distribución   Plazo   Total   

1   
Ítem   1:   Única   110   días   16   días   25   días   151   días   calendario   

Ítem   2:   
Primera  110   días   30   días   30   días   170   días   calendario   

  Segunda   150   días   45   días   30   días   225   días   calendario   



  
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,  lo  cual  incluye  la              
infraestructura   estratégica.   
    

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,   la   Entidad,   mediante   sus   informes   técnicos,   precisó   lo   siguiente:   
  
➢ Que  el  plazo  establecido  de  7  días  calendario,  serviría  para  verificar  el  correcto               

funcionamiento  de  las  aplicaciones  y/o  contenidos  previamente  elaborados  por           
el  MINEDU,  siendo  que,  de  corresponder  se  realizaría  las  correcciones            
necesarias.   

  
➢ Además,  ratificó  que,  la  actividad  de  verificación  no  suspendería  el  plazo  de              

importación  de  los  equipos,  dado  que,  los  equipos  ofertados  y  suministrados  por              
el  postor  de  la  buena  pro  cumplirían  con  las  características  técnicas  mínimas              
establecidas   en   las   especificaciones   técnicas.   

  
➢ Aclaró  que,  si  un  aplicativo  o  contenido  digital  no  tuviera  una  adecuada              

funcionalidad,   el  MINEDU  procederá  al  cambio  de  este,  por  otro  contenido             
compatible  con  el  sistema  operativo  de  la  tableta ,  que  ello   no  implica  ningún               
cambio   en   la   tableta   ofertada ,   y   que   son   02   procesos   paralelos   e   independientes.   

  
➢ Aunado  a  ello,  precisó  que,  la  actividad  relacionada  a  la  verificación  de  la               

funcionabilidad  y  operatividad  de  los  equipos  se  realizaría  de  forma  paralela  al              
plazo  de  entrega,  por  lo  que,  la  devolución  de  los  02  equipos  que  formarían                
parte  del  plazo  establecido  para  la  primera  entrega  no  condicionaría  o             
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“(…)   
El  plazo  de  entrega  de  los  equipos  (110  días  calendarios)  se  contabiliza  a  partir  del  día                  
siguiente  de  firmado  el  contrato.  Sin  perjuicio  de  ello  y  de  forma  paralela  al  plazo  de  entrega,                   
el  contratista  deberá  presentar  02  equipos  para  verificar  oportunamente  la  funcionalidad  y              
operatividad  de  los  aplicativos  a  cargo  del  MINEDU.   Si  un  aplicativo  o  contenido  digital  no                 
tuviera  una  adecuada  funcionalidad,  el  MINEDU  procederá  al  cambio  de  este,  por  otro               
contenido  compatible  con  el  sistema  operativo  de  la  tableta;  pero  esto  como  se  aprecia  no                 
implica   ningún   cambio   en   la   tableta   ofertada,   son   02   procesos   paralelos   e   independientes .   
En  ese  sentido,  la  devolución  de  los  02  equipos  que  forman  parte  del  plazo  establecido  para                  
la  primera  entrega  no  condiciona  o  interrumpe  el  plazo  de  entrega  conforme  a  lo  señalado  en                  
el   numeral   10   de   las   EETT”.   



interrumpiría  el  plazo  de  entrega  señalado  en  el  numeral  10  de  las              
Especificaciones   técnicas.   

  
➢ Finalmente,  indicó  que  como  parte  de  la  indagación  de  mercado  realizado  por  la               

Unidad  de  Adquisición  de  Recursos  Educativos  se  evidenciaría  que  existe            
pluralidad  de  marcas  y  postores  que  señalan  cumplir  con  las  características             
técnicas  y  condiciones  generales  de  la  presente  contratación,  información  que  se             
encuentra  declarada  en  los  numerales  3.2  y  3.3  del  formato  “Resumen  Ejecutivo              
de   las   Actuaciones   Preparatorias   (Bienes)”.     

  
De  lo  expuesto,  se  puede  colegir  que,  la  Entidad  como  mejor  conocedora  de  sus                
necesidades  estaría  ratificando  el  periodo  de  verificación  establecido  en  las  Bases,             
indicando  que  es  un  procedimiento  paralelo  al  plazo  de  entrega  y  que  dicha               
actividad  no  suspende  el  plazo  de  importación  de  los  equipos,  ya  que,  estos               
cumplirian  con  las  caracterísiticas  técnicas  mínimas  requeridas  en  las           
especificaciones   técnicas.   
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría             
orientada  a  que  la  Entidad,  i)  confirme  que  el  plazo  de  pruebas  de  validación  de  la                  
funcionalidad  de  los  equipos  por  parte  de  la  Entidad  sea  considerado  fuera  del  plazo                
de  entrega  y/o  recepción  de  los  equipos,  y,  ii)  se  deje  sin  efecto  la  absolución  de  las                   
consultas  u  observaciones  41,  69  y  101,  y  en  tanto  que,  la  Entidad  mediante  su                 
informe  técnico,  ratificó  que  el  plazo  de  verificación  de  funcionalidad  y  operatividad              
de  los  equipos  no  interrumpiría  o  suspendería  el  plazo  de  entrega  requerido  en  las                
Bases,  este  Organismo  Técnico  Especializado,  ha  decidido   NO  ACOGER   el            
presente  cuestionamiento,  máxime  si  existiría  pluralidad  de  proveedores  con  la            
capacidad  de  cumplir  con  el  íntegro  del  requerimiento,  lo  cual  incluye  la  forma  de                
pago   determinada   en   las   Bases   del   procedimiento.   
  

Sin   perjuicio   de   lo   expuesto,   se   emitirá   la   siguiente   disposición:   
  
- Se  deberá  tener  en  cuenta ,  lo  precisado  en  sus  Informes  Técnicos  Nº              15

001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  y  N°     
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR2512530/AJSL,  en  lo     
referido   al   plazo   de   pruebas   de   funcionalidad   a   cargo   de   la   Entidad.   

  
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.   
  

15   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                   
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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Cuestionamiento   Nº   15: Referido  a  los   “Documentos  para  la        
suscripción   de   contrato”.   

  
El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  178,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Sobre  el  particular,  se  observa  que  la  Entidad  solo  hace  referencia  a  la  apostilla                 
de  la  haya  para  los  documentos  provenientes  del  extranjero;  sin  embargo,  conforme  se               
prevé  en  el  Decreto  Supremo  N°  076-2005-RE,  y  tal  como  ha  sido  reconocido  por  el                 
OSCE  en  el  Pronunciamiento  N°  132-2019-DGR/OSCE,  para  que  los  documentos            
públicos  y  privados  extendidos  en  el  exterior  tengan  validez  en  el  Perú,  deben  estar                
legalizados  por  los  funcionarios  consulares  peruanos  y  refrendados  por  el  Ministerio             
de  Relaciones  Exteriores  del  Perú,  salvo  que  los  mismos  provengan  de  países  que               
formen   parte   del   Convenio   de   la   Haya.     

  
En  tal  sentido,  se  solicita  precisar  que,  los  documentos  provenientes  del  extranjero              
pueden  contar  con  legalizaciones  consulares  o  con  la  apostilla,  y  no  sólo  con  ésta                
última ”.    (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
Asimismo,  el  participante   ITAS  SOLUTIONS  PERU  S.A.C. ,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  178,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Sobre  el  particular  debemos  tomar  en  cuenta  que  el  principio  de  Libertad  de                
concurrencia  confirma  que  las  Entidades  promuevan  el  libre  acceso  y  participación  de              
proveedores  en  los  procesos  de  contratación  que  realicen.  debiendo  evitarse  exigencias             
y  formalidades  costosos  e  innecesarios.  Se  encuentra  prohibido  la  adopción  de             
prácticos  que  limiten  o  afecten  lo  libre  concurrencia  de  proveedores,  por  lo  que  todos                
los  proveedores  deben  disponer  de  las  mismas  oportunidades  para  formular  sus  ofertas              
encontrándose  prohibida  la  existencia  de  privilegios  o  ventajas  y  en  consecuencia  el              
trato  discriminatorio  manifiesto  o  encubierto  por  lo  que  debe  primar  el  desarrollo  de               
uno   competencia   efectiva.   

  
El  principio  de  integridad  promueve  que  la  conducta  de  los  partícipes  en  cualquier               
etapa   del   proceso   de   contratación   está   guiada   por   la   honestidad   y   veracidad.   

  
Para  el  caso  puntual  de  la  consulta  realizado  se  observa  que  en  los  REQUISITOS  DE                 
CALIFICACIÓN  para  la  acreditación  de  la  EXPERIENCIA  DEL  POSTOR  EN  LA             
ESPECIALIDAD  se  solicita  la  presentación  de  copia  simple  de  (i)  contratos  u  órdenes               
de  compra  y  su  respectivo  conformidad  o  constancia  de  prestación;  o  (ii)  comprobantes               
de  pago  cuya  cancelación  se  acredite  documental  y  fehacientemente  con  voucher  de              
depósito.  nota  de  abono,  reporte  de  estado  de  cuenta,  cualquier  otro  documento              
emitido  por  Entidad  del  sistema  financiero  que  acredite  el  abono  o  mediante              
cancelación  en  el  mismo  comprobante  de  pago  correspondientes  o  un  máximo  de  veinte               
(20)   contrataciones.   

  
La  consulta  se  realizó  para  que  se  reafirme  lo  requerido  anteriormente.  es  decir,               
como  se  indicó  textualmente  COPIA  SIMPLE  del  documento  solicitado  para            
acreditar  la  experiencia  del  postor  sin  embargo  el  comité  de  selección  en  su  respecto                
fuera  de  reafirmar  lo  solicitado  agregó  en  la  absolución  de  consultas  y  observaciones               
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que  en  caso  de  obtener  la  bueno  pro  se  deberá  presentar  para  la  firma  del  contrato  la                   
experiencia   del   postor   con   el   respectivo   apostillamiento   de   lo   Haya .   

  
Consideramos  que  dicho  requerimiento  es  restrictivo  ya  que  atenta  contra  el  principio              
de  Libertad  de  concurrencia,  ya  que  la  tramitación  del  documento  solicitado  demora              
aproximadamente  30  días  útiles,  aporte  del  costo  del  trámite,  además  por  la  situación               
actual  que  atraviesan  los  países  a  consecuencia  del  COVID·19  muchos  veces  el  plazo               
es  mayor,  lo  cual  impediría  que  empresas  que  cuenten  con  experiencia  en  el  extranjero                
puedan  participar  del  proceso  convocado  por  lo  Entidad,  lo  cual  iría  en  contra  del                
principio  antes  mencionado,  ya  que  estas  empresas  tendrían  mejores  costos  para  la              
Entidad  y  el  hecho  de  no  poder  participar  ocasionaría  un  perjuicio  económico  para  la                
Entidad,  por  principio  de  economía  no  se  debe  hacer  incurrir  a  los  postores  en  gastos                 
sin  saber  si  es  que  son  ganadores  del  proceso,  por  lo  que  el  trámite  se  tendría  que                   
iniciar  uno  vez  otorgado  lo  Bueno  Pro,  pero  considerando  el  plazo  para  la               
presentación  de  los  documentos  para  la  forma  de  contrato,  sería  imposible  llegar  a               
obtener   dicha   documentación.   

  
Por  lo  antes  mencionado  y  en  función  también  al  principio  de  veracidad  de  la                
documentación  presentada,   se  solicita  que  dicha  documentación  sea  presentada           
durante  la  ejecución  del  contrato  o  sea  parte  de  la  fiscalización  posterior  por  parte  de                 
la   Entidad ”.    (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°  178,  el  participante  ITAS  SOLUTIONS             
PERU   S.A.C.,   solicitó   lo   siguiente:   
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Consulta   u   observación   N°   178:   
"Experiencia  del  Postor:  Para  el       
caso  de  una  empresa  extranjera       
sírvanse  confirmar  que  podrá      
acreditar  la  experiencia  en  la       
especialidad  solo  con  la      
presentación  de  la  copia  del       
contrato  y  su  respectiva      
conformidad,  acompañado  de  la      
traducción  elaborada  por  un      
traductor  juramentado  sin     
necesidad  de  que  los  documentos       
contengan  la  Apostilla  de  la       
Haya”.   

Absolución:   
“Se   precisa   lo   siguiente:   
Para  la  presentación  de  ofertas  el  postor  podrá  presentar           
su  experiencia  en  la  especialidad  con  la  copia  de           
contratos  y  su  respectiva  conformidad  acompañada  de         
una  traducción  elaborada  por  un  traductor  juramentada.         
Asimismo,  deberá  precisarse  el  tipo  de  cambio  venta,  el           
cual  debe  corresponder  al  publicado  por  la  SBS          
correspondiente  a  la  fecha  de  suscripción  del  contrato,  de           
la  emisión  de  la  Orden  de  Compra  o  de  cancelación  del             
comprobante   de   pago,   según   corresponda.   
Finalmente,  en  caso  de  obtener  la  buena  pro  se  deberá            
presentar  para  la  firma  del  contrato  la  experiencia  del           
postor   con   el   respectivo   apostillamiento   de   la   Haya".   



En  atención  a  ello,  es  preciso  indicar  que,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u                 
observación  N°  178,  se  modificó  el  numeral  2.3  del  Capítulo  II  de  la  Sección                
Específica   de   las   Bases   integradas,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  

    
Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  sus  solicitud  de  elevación,  precisó               
que,  la  Entidad  en  su  absolución  sólo  haría  referencia  a  la  apostilla  de  la  Haya  para                  
los  documento  provenientes  del  extranjero,  no  obstante,  precisó  que,  conforme  a  lo              
previsto  en  el  Decreto  Supremo  N°  076-2005-RE  y  en  atención  al  Pronunciamiento              
N°  132-2019-DGR/OSCE,  que,  para  que  los  documentos  públicos  y  privados            
extendidos  en  el  exterior  tengan  validez  en  el  Perú,  deberían  estar  legalizados  por  los                
funcionarios  consulares  peruanos  y  refrendados  por  el  Ministerio  de  Relaciones            
Exteriores  del  Perú,  salvo  que  los  mismos  provengan  de  países  que  formen  parte  del                
Convenio  de  la  Haya,   por  lo  que,  solicitó  que  los  documentos  provenientes  del               
extranjero  podrían  contar  con  legalizaciones  consulares  o  con  la  apostilla  y  no  solo               
con   esta   última   opción .   
    

Es  así  que,  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº          
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  solicitud  de  elevación,  la  Entidad  refirió  lo                 
siguiente:   
  

  
En  principio,  resulta  pertinente  aclarar  que  los  pronunciamientos  que  emite  esta             
Dirección  se  encuentran  referido  a  procedimientos  de  selección  con  diferentes            
alcances  y  particularidades,  siendo  que  cada  documento  es  independiente  de  los             
demás  y  no  resulta  vinculante  para  otros  supuestos;  asimismo,  corresponde  acotar             
que  las  disposiciones  consignadas  en  los  referidos  documentos  se  realizan  en             
función  al  análisis  integral  de  la  información  proporcionada  por  las  Entidades,  con              
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“ 2.3.   REQUISITOS   PARA   PERFECCIONAR   EL   CONTRATO     
(…)   
l)   Experiencia   del   postor   en   la   especialidad   conteniendo   el   apostillado   de   la   Haya.     
Este   requisito   sólo   aplica   para   postores   no   domiciliados   

“ Sustento   o   Aclaración:   
  

Se  ratifica  lo  señalado  en  la  absolución,  para  lo  cual  en  la  presentación  de  ofertas  el  postor                   
podrá  presentar  su  experiencia  en  la  especialidad  con  la  copia  de  contratos  y  su  respectiva                 
conformidad  acompañada  de  una  traducción  elaborada  por  un  traductor  juramentada.            
Asimismo,  deberá  precisarse  el  tipo  de  cambio  venta,  el  cual  debe  corresponder  al  publicado                
por  la  SBS  correspondiente  a  la  fecha  de  suscripción  del  contrato,  de  la  emisión  de  la  Orden                   
de   Compra   o   de   cancelación   del   comprobante   de   pago,   según   corresponda.   

  
Finalmente,  en  caso  de  obtener  la  buena  pro  se  deberá  presentar  para  la  firma  del  contrato  la                   
experiencia   del   postor   con   el   respectivo   apostillamiento   de   la   Haya.   

  
Lo   señalado   guarda   relación   con   lo   señalado   en   el   PRONUNCIAMIENTO   N°   333-2013/DSU   
de   fecha   10   de   abril   de   2013,   emitido   por   la   Dirección   de   Supervisión   del   OSCE”.   



ocasión  del  trámite  de  solicitud  de  elevación,  razón  por  la  cual  no  resultaría  factible                
pretender  vincular  situaciones  que,  aunque  parezcan  devenir  de  actuaciones           
similares,   responderían   a   un   análisis   y   a   supuestos   distintos.   
  

Al  respecto,  cabe  señalar  que  el  artículo  49  del  Reglamento,  establece  que   “La               
Entidad  verifica  la  calificación  de  los  postores  conforme  a  los  requisitos  que  se               
indiquen  en  los  documentos  del  procedimiento  de  selección,  a  fin  de  determinar  que               
estos  cuentan  con  las  capacidades  necesarias  para  ejecutar  el  contrato.  Para  ello,              
en  los  documentos  del  procedimiento  de  selección  se  establecen  de  manera  clara  y               
precisa   los   requisitos   que   cumplen   los   postores   a   fin   de   acreditar   su   calificación” .   
  

Adicionalmente,  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación,  establecen  en             
el  numeral  2.3  -Requisitos  para  el  perfeccionamiento  del  contrato-  una  “nota             
importante”,   la   cual   señala   lo   siguiente:   
  

  
Así,  la  normativa  de  contrataciones  del  Estado,  en  concordancia  con  las  Bases              
Estándar,  establecen  los  requisitos  de  calificación  que  las  Entidades  deben  adoptar,  y              
aquellos  que  pueden  adoptar,  estableciendo  los  lineamientos  a  considerar  en  cada             
uno   de   ellos.   
  

Aunado  a  ello,  cabe  precisar  que,  en  el  caso  del  requisito  de  calificación               
“Experiencia  del  postor  en  la  especialidad”,  su  acreditación  debe  ser  realizada  en  la               
presentación   de   ofertas.     
  

Por  su  parte,  la  Dirección  Técnico  Normativa  del  OSCE,  mediante  la  Opinión  N°               
39-2020/DTN,   señaló   que:   
    

“(...)  
En  relación  con  lo  anterior,  debe  indicarse  que   aun  cuando  la  normativa  de               
contrataciones  del  Estado  no  señale  que  los  documentos  públicos  o  privados  que              
provengan  del  extranjero,  deban  cumplir  alguna  formalidad  en  particular  a  efectos  de              
ser  presentados  en  el  marco  de  un  proceso  de  contratación,  debe  tenerse  presente  que                
de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  508  del  Decreto  Supremo  Nº               
076-2005-RE,  “Reglamento  Consular  del  Perú”,  para  que  un  documento  público  o             
privado  extendido  en  el  exterior  pueda  surtir  efectos  legales  en  el  Perú  debe  estar                
legalizado  por  los  funcionarios  consulares  peruanos  competentes,  cuyas  firmas  deben            
ser  autenticadas  posteriormente  por  el  área  correspondiente  de  legalizaciones  del            
Ministerio   de   Relaciones   Exteriores   del   Perú .     
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De  conformidad  con  el  Reglamento  Consular  del  Perú  aprobado  mediante  Decreto  Supremo              
N°  076-2005-RE  para  que  los  documentos  públicos  y  privados  extendidos  en  el  exterior               
tengan  validez  en  el  Perú,  deben  estar  legalizados  por  los  funcionarios  consulares  peruanos  y                
refrendados  por  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú,  salvo  que  se  trate  de                
documentos  públicos  emitidos  en  países  que  formen  parte  del  Convenio  de  la  Apostilla,  en                
cuyo   caso   bastará   con   que   estos   cuenten   con   la   Apostilla   de   la   Haya.   



No  obstante,  el  “Convenio  de  la  Apostilla”,  vigente  en  el  Perú  desde  el  30  de  setiembre                  
del  2010,  suprime  la  exigencia  de  legalizar  los  documentos  públicos  extranjeros,  a              
efectos   de   que   tengan   valor   en   los   países   que   forman   parte   de   dicho   convenio.   

  
De  lo  antes  expuesto,  se  advierte  que,  para  que  los  documentos  expedidos  en  el  exterior                 
tengan  validez  en  el  Perú  deben  estar  legalizados  por  los  funcionarios  consulares              
peruanos  y  refrendados  por  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú  o,  en  el                
caso  de  documentos  públicos  emitidos  en  países  que  formen  parte  del  Convenio  de  la                
Apostilla,   bastará   con   que   estos   cuenten   con   la   Apostilla   de   la   Haya .     
(...)”. (El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
Ahora  bien,  en  el  presente  caso,  la  Entidad,  bajo  su  responsabilidad  y  decisión  de                
gestión,  ha  establecido  -al  absolver  la  consulta  u  observación  N°  178  y  ratificado  en                
su  informe  técnico-,  respecto  a  los  documentos  emitidos  en  el  extranjero,  que   “para               
la  presentación  de  ofertas  el  postor  podrá  presentar  su  experiencia  en  la              
especialidad  con  la  copia  de  contratos  y  su  respectiva  conformidad”  y  que   “ en                
caso  de  obtener  la  buena  pro  se  deberá  presentar  para  la  firma  del  contrato  la                 
experiencia   del   postor   con   el   respectivo   apostillamiento   de   la   Haya” .   
  

Ahora  bien,  como  se  ha  indicado,   la  Entidad  determinó  que,  en  caso  de  documentos                
emitidos  en  el  extranjero,  para  la  firma  de  contrato  se  presentarán  con  el   respectivo                
apostillamiento  de  la  Haya ;  no  obstante,  esta  precisión  no  se  condice  del  todo  con  lo                 
establecido  en  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  de  contratación,  así  como,  lo               
precisado  en  la  Opinión  N°  39-2020/DTN,  puesto  que,  los  documentos  públicos  y              
privados  extendidos  en  el  exterior  tengan  validez  en  el  Perú,  estos  podrían  contar               
con  legalizaciones  consulares  o  con  la  apostilla  de  la  Haya  y  no  solo  con  esta  última                  
opción,     
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  de  los  recurrentes  estaría  orientada  a               
que  la  Entidad  i)  precise  que,  los  documentos  provenientes  del  extranjero  pueden              
contar  con  legalizaciones  consulares  o  con  la  apostilla,  y  no  sólo  con  ésta  última,  y,                 
ii)  que  dicha  documentación  sea  presentada  durante  la  ejecución  del  contrato  o  sea               
parte  de  la  fiscalización  posterior  por  parte  de  la  Entidad,  y,  en  atención  a  lo                 
señalado  en  los  párrafos  precedentes;  este  Organismo  Técnico  Especializado  ha            
decidido   ACOGER  PARCIALMENTE  el  presente  cuestionamiento;  por  lo  que,  se            
implementarán   las   siguientes   disposiciones   al   respecto:   
  

- Se  adecuará  el  numeral  2.3  del  Capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las                
Bases   Integradas   Definitivas,   conforme   al   siguiente   detalle:   
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“2.3.   REQUISITOS   PARA   PERFECCIONAR   EL   CONTRATO   
(…)   
l)   Documentos  públicos  y  privados  extendidos  en  el  exterior,  referidos  a  la              
Experiencia  del  postor  en  la  especialidad   conteniendo  el  apostillado  de  la  Haya              
legalizados  por  los  funcionarios  consulares  peruanos  y  refrendados  por  el  Ministerio             
de  Relaciones  Exteriores  del  Perú,  salvo  que  se  trate  de  documentos  públicos              
emitidos  en  países  que  formen  parte  del  Convenio  de  la  Apostilla,  en  cuyo  caso                
bastará   con   que   estos   cuenten   con   la   Apostilla   de   la   Haya).   



  
- Se   deberá   tener   en   cuenta    lo   establecido   en   la   Opinión   N°   039-2020/DTN.   

  
- Se  deberá  dejar  sin  efecto  todo  extremo  del  pliego  absolutorio,  Bases  e              

informe  técnico  de  la  Entidad,  que  se  opongan  a  las  disposiciones  señaladas              
precedentemente.     

  
Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  cabe  señalar  que  a  través  de  la  absolución  de  la  consulta                  
u  observación  N°  178,  la  Entidad  señaló  que,  en  el  caso  de  documentos  emitidos  en                 
el  extrajero,  el  postor  “ podrá  presentar  su  experiencia  en  la  especialidad  con  la               
copia  de  contratos  y  su  respectiva  conformidad  acompañada  de  una  traducción             
elaborada  por  un  traductor  juramentada ”,  aspecto  ratificado  en  sus  informes            
remitidos   con   ocasión   de   las   solicitud   de   elevación   de   cuestionamientos.     
  

Al  respecto,  cabe  señalar  que  el  artículo  59  del  Reglamento  establece  que  los               
documentos  que  acompañan  a  las  expresiones  de  interés,   las  ofertas   y  cotizaciones,              
según  corresponda,  se  presentan  en   idioma  español .   Cuando  los  documentos  no             
figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por  traductor             
público  juramentado  o  traductor  colegiado  certificado,  según  corresponda ,          
salvo  el  caso  de  la  información  técnica  complementaria  contenida  en  folletos,             
instructivos,  catálogos  o  similares,  que  puede  ser  presentada  en  el  idioma  original.              
El   postor   es   responsable   de   la   exactitud   y   veracidad   de   dichos   documentos.   
  

Considerando   lo   señalado   en   la   normativa   citada,   se   concluye:   
  

- Los   documentos   de   la   oferta   se   presentan   en   idioma   español.   
- Independientemente  del  país  de  emisión  de  los  documentos  de  la  oferta,  si              

son   emitidos   en   idioma   español,   no   requieren   traducción.     
- En  el  caso  de  que  los  documentos  de  la  oferta  no  figuren  en  idioma  español,                 

se  presenta  la  respectiva  traducción  por  traductor  público  juramentado  o            
traductor  colegiado  certificado,  según  corresponda,  salvo  el  caso  de  la            
información  técnica  complementaria  contenida  en  folletos,  instructivos,         
catálogos   o   similares,   que   puede   ser   presentada   en   el   idioma   original.   .   

  
En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  anteriormente,  se  emitirá  las  siguientes             
disposiciones:   
  

- Dejar  sin  efecto   el  siguiente  extremo  de  la  absolución  de  la  consulta  u               
observación  N°  178:  “Para  la  presentación  de  ofertas  el  postor  podrá             
presentar  su  experiencia  en  la  especialidad  con  la  copia  de  contratos  y  su               
respectiva  conformidad   acompañada   de  una  traducción  elaborada  por  un           
traductor   juramentada”.   
  

- Se  deberá  tener  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  artículo  59  del  Reglamento:               
Los  documentos  que  acompañan  a  las  expresiones  de  interés,  las  ofertas  y              
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cotizaciones,  según  corresponda,  se  presentan  en  idioma  español.  Cuando  los            
documentos  no  figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva           
traducción  por  traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado          
certificado,  según  corresponda,  salvo  el  caso  de  la  información  técnica            
complementaria  contenida  en  folletos,  instructivos,  catálogos  o  similares,          
que  puede  ser  presentada  en  el  idioma  original.  El  postor  es  responsable  de  la                
exactitud   y   veracidad   de   dichos   documentos.   

  
Cuestionamiento   Nº   16: Referido  a  la   “Acreditación  de  las        

especificaciones   técnicas”   
  

El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD. ,  cuestionó  la           
absolución  de  las  consultas  u  observaciones  Nº  5,  N°  18,  N°  19,  N°  20,  N°  21,  N°                   
24,  N°  25,  N°  32,  N°  33,  N°  34,  N°  49,  N°  50,  N°  76,  N°  77  y  N°  175,  manifestando                       
en   su   solicitud   de   elevación   lo   siguiente:   
  

“(...)  Respecto  de  la  Absolución  otorgada  por  el  Comité  de  Selección  cabe  precisar  que                
ésta  no  se  encuentra  acorde  a  lo  señalado  por  el  Organismo  Supervisor  de  las                
Contrataciones  del  Estado  -  OSCE,  debido  a  que,  mediante  Informe  de  Acción  de               
Supervisión  de  Oficio  N°  D001782-2021-OSCE  se  dispuso  retirar  de  los  requisitos  de              
admisión,   toda   aquella   información   técnica,   conforme   se   aprecia   a   continuación:   

f. Ficha  de  cumplimiento  que  describa  las  características  técnicas  del  producto            
(TABLETAS   y   CARGADORES   SOLARES)   

g. Brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,           
documentos  técnicos  o  comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las             
características  técnicas  del  modelo  de  tableta  ofertada.  En  caso,  no  se  describa             
algún  requisito  con  la  información  complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada            
a   través   de   un   documento   emitido   por   el   fabricante.   
Los  documentos  que  acompañan  a  las  cotizaciones  se  presentan  en  idioma             
español.  Cuando  los  documentos  no  figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la              
respectiva  traducción  por  traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado           
certificado,  según  corresponda,  salvo  el  caso  de  la  información  técnica            
complementaria  contenida  en  folletos,  instructivos,  catálogos  o  similares,  que           
puede  ser  presentada  en  el  idioma  original.  El  postor  es  responsable  de  la               
exactitud   y   veracidad   de   dichos   documentos   

  
Importante   
La  documentación  señalada  en  los  literales  e),  f)  y  g)  deberán  acreditar  las               
características  técnicas  y  consideraciones  adicionales  señaladas  en  los          
numerales  7.2  y  7.3  de  las  Especificaciones  Técnicas,  tanto  para  las  Tabletas  y               
cargadores   solares.   
  

En  tal  sentido,   solicitamos  revisar  y  retirar  de  los  Anexos  N°  10  y  11  dichos                 
requerimientos  establecidos  como  consecuencia  de  lo  previsto  en  la  absolución  a  la              
Consulta   N°   5 .     

  
Adicionalmente,  es  oportuno  manifestar  que  en  los  Anexos  N°  10  y  11,  se  consignan                
requisitos  que  deben  ser  cumplidos  por  el  CONTRATISTA  (luego  de  suscrito  el              
contrato  y  en  la  etapa  de  ejecución  contractual);  por  lo  que,  el  comité  de  selección,  de                  
manera  reiterativa,  viene  requiriendo  acreditación  de  información  que  ya  se  encuentra             
establecido   en   las   especificaciones   técnicas   (Capítulo   III   de   las   Bases):  
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(…)   
En   tal  sentido,  solicitamos  también,  se  revisen  y  se  retiren  dichos  requisitos  previstos               
para  la  etapa  de  presentación  de  ofertas  de  los  Anexos  N°  10  y  11  y  se  requieran  en  la                     
etapa  de  ejecución  contractual;  debido  a  que,  tales  “CONSIDERACIONES           
ADICIONALES”,  son  reiterativas  a  lo  que  ya  se  encuentra  previsto  en  el  Anexo  N°  3                 
-  DECLARACIÓN  JURADA  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  ESPECIFICACIONES          
TÉCNICAS:   
(…)   
POR  TANTO:  Solicitamos  acoger  la  presente  solicitud  de  elevación   y  retirar  las              
solicitudes  de  aquella  información  técnica  reiterativa ,  conforme  a  lo  expuesto”.   (El             
subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

  
Por  otro  lado,  el  participante  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ  SAA ,  cuestionó  la             
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  21,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   

  
“(…)  Como  puede  observarse  en  la  consulta  21,  se  solicitó  a  la  entidad  que   confirme                 
que  la  presentación  de  las  certificaciones  FCC  y  CE  se  considere  como  requisito  para                
la  firma  del  acta  de  implementación ,  y  teniendo  en  cuenta  que  será  el  contratista,  es                 
decir,  el  proveedor  que  firme  el  contrato,  quien  deba  acreditarlo.  En  tal  sentido  las               
absoluciones  de  las  consultas  señaladas  indican  que  las  certificaciones  se  deben             
presentar   durante   la   presentación   de   la   oferta,   veamos:   
(…)   
No  obstante,  la  finalidad  de  la  consulta  21  realizada  por  TELEFÓNICA  DEL  PERÚ               
S.A.A.,   el  participante  en  mención  solicita  que  se  confirme  que  las  certificaciones  CE               
y  FCC  sean  presentadas  como  requisitos  para  la  firma  del  acta  de  implementación ,               
esto  debido  a  que  los  equipos  son  diseñados  y  fabricados  a  medida  para  cubrir  el                 
requerimiento  de  la  entidad,  en  tal  sentido  las  certificaciones  CE  y  FCC  son  emitidas                
de  manera  posterior  a  que  se  tenga  fabricado  el  primer  lote  válido  de  equipos,  ya  que                  
son  documentos  que  acreditan  la  calidad  del  producto.  Siendo  los  plazos  de  la  gestión                
de  compra  parte  del  presente  proceso,  el  solicitar  la  presentación  de  dichas              
certificaciones  para  la  presentación  de  la  oferta,  eventualmente  estaría  favoreciendo  a             
postores  de  la  fase  1  o  aquellos  que  ya  tenga  el  lote  total  de  equipos  fabricado,  lo  que                    
estaría  restringiendo  la  participación  de  potenciales  postores  que  tendrán  que  fabricar             
los   equipos   a   medida.   

  
Por  lo  anteriormente  expuesto,  solicitamos  se  deje  sin  efecto  la  absolución  21,  (…),  y                
se   ratifique  que  las  certificaciones  CE  y  FCC  sean  documentación  indispensable             
para  garantizar  la  calidad  de  dichos  equipos  y  necesaria  para  la  firma  del  acta  de                 
implementación ,  a  fin  de  tener  claro  el  requerimiento,  nuestro  pedido  se  sustenta  en               
los  principios  establecidos  en  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  (...)”.   (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   
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De  la  revisión  de  los  literales  f)  y  g)  del  numeral  2.2.1.1  del  Capítulo  II  y  de  los                    
acápites  7.2  y  7.3  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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“ 2.2.1.1.   Documentos   para   la   admisión   de   la   oferta     
(…)   
f)  Ficha  de  cumplimiento  que  describa  las  características  técnicas  del  producto  (TABLETAS              
y   CARGADORES   SOLARES)     

  
g)  Brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,  documentos             
técnicos  o  comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las  características  técnicas  del               
modelo  de  tableta  ofertada.  En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con  la  información                
complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a  través  de  un  documento  emitido  por  el               
fabricante.     

  
Los  documentos  que  acompañan  a  las  cotizaciones  se  presentan  en  idioma  español.  Cuando               
los  documentos  no  figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por               
traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado  certificado,  según  corresponda,  salvo            
el  caso  de  la  información  técnica  complementaria  contenida  en  folletos,  instructivos,             
catálogos  o  similares,  que  puede  ser  presentada  en  el  idioma  original.  El  postor  es                
responsable   de   la   exactitud   y   veracidad   de   dichos   documentos     

  
Importante     
La  documentación  señalada  en  los  literales  e),  f)  y  g)  deberán  acreditar  las  características                
técnicas  y  consideraciones  adicionales  señaladas  en  los  numerales  7.2  y  7.3  de  las               
Especificaciones   Técnicas,   tanto   para   las   Tabletas   y   cargadores   solares.   
(…)”.   
  

“ 7.2   CARACTERÍSTICAS   DE   LA   TABLETA   
(…)   
7.2.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
a) El  contratista  deberá  acreditar  la  Certificación  GMS  de  fábrica  para  el  sistema              

operativo  de  la  tableta  (certificado  por  la  empresa  desarrolladora),   incluyendo  el  filtro              
de   contenidos .   
Esta   configuración   GMS,   no   incluye   a   los   contenidos   y   aplicaciones   precargados.   

b) El  contratista  deberá  acreditar  con  un  documento  del  fabricante,  que  la  fabricación  del               
procesador  es  del  año  2020  en  adelante,  debe  estar  sustentada  de  acuerdo  a  lo                
solicitado   en   el    literal   m)    de   las   consideraciones   adicionales.   

c) El  contratista  deberá  acreditar,  que  la  ranura  de  la  Tableta  debe  soportar  Micro  SD  XC                 
a  fin  de  poder  leer  tarjetas   Clase  10  cómo  mínimo,  debe  estar  sustentada  de  acuerdo  a                  
lo   solicitado   en   el    literal   m)    de   las   consideraciones   adicionales.   

d) El  contratista  deberá  acreditar  que  las  tabletas  cuentan  con  la  certificación   CE              
(Certifica  la  designación  de  conformidad  con  las  normas  de  calidad  y  seguridad)  y               
FCC  (que  garantiza  que  el  equipo  está  regulado  sobre  los  riesgos  de  seguridad               
potenciales  de  exposición  humana  a  la  energía  de  radiación  (RF)),  dichas             
certificaciones  deben  estar  sustentadas  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en  el   literal  m)   de  las                 
consideraciones   adicionales.   

e) Las  tabletas  deben  estar  preparadas  para  trabajar  de  acuerdo  a  las  siguientes              
condiciones   ambientales:   

-   Temperatura   de   operación:    0°   a   35   °C   



  
Es  oportuno  señalar  que,  mediante  el  Informe  de  Acción  de  Supervisión  de  Oficio               
N°  D001782-2021-OSCE  de  fecha  20  de  julio  de  2021,  la  Subdirección  de              
Procesamiento  de  Riesgos  de  la  Dirección  de  Gestión  de  Riesgos  señaló  que  con               
ocasión  de  la  integración  de  las  Bases,  la  Entidad  debería  cumplir  con  las               
siguientes   disposiciones:   
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-   Altitud   de   operación:    0   a   5,000   msnm   
Dichas  características  deberán  estar  sustentadas  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en   literal              
m )   de   las   consideraciones   adicionales.   

(...)   
m)     El   postor   deberá   adjuntar:   

● Carta   de   presentación   del   fabricante   o   de   su   representación   en   el   Perú.   
● Cotización  acompañada  de  una  ficha  de  cumplimiento  que  describa  las            

características  técnicas  del  producto.  Asimismo,  deberá  adjuntar  brochures  y/o  data            
sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,  documentos  técnicos  o           
comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las  características  técnicas  del             
modelo  de  tableta  ofertada.  En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con  la               
información  complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a  través  de  un  documento             
emitido   por   el   fabricante.   

Los  documentos  que  acompañan  a  las  cotizaciones  se  presentan  en  idioma  español.              
Cuando  los  documentos  no  figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva              
traducción  por  traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado  certificado,  según            
corresponda,  salvo  el  caso  de  la  información  técnica  complementaria  contenida  en             
folletos,  instructivos,  catálogos  o  similares,  que  puede  ser  presentada  en  el  idioma              
original.   El   postor   es   responsable   de   la   exactitud   y   veracidad   de   dichos   documentos.   
(…)”.   

  
“ 7.3   CARACTERÍSTICAS   DEL   CARGADOR   SOLAR   PORTÁTIL   
(…)   
7.3.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
(…)   
b)     El   postor   deberá   adjuntar:   

● Carta   de   presentación   del   fabricante   o   de   su   representación   en   el   Perú.   
● Cotización  acompañada  de  una  ficha  de  cumplimiento  que  describa  las            

características  técnicas  del  producto.  Adicionalmente,  deberá  adjuntar  los          
documentos  técnicos,  fichas  técnicas  y/o  certificaciones,  que  acrediten  o  sustenten            
las   características   técnicas   del   modelo   del   Cargador   Solar   ofertado.”  

  



  
En  este  punto,  corresponde  aclarar  lo  señalado  por  el  recurrente,  el  cual  señaló  que                
mediante  el  Informe  de  Acción  de  Supervisión  de  Oficio  N°  D001782-2021-OSCE             
se  obligó  a  la  Entidad  a  suprimir  de  la  relación  de  documentos  para  la  admisión  de                  
la  oferta  determinados  documentos;  sin  embargo,  de  acuerdo  al  referido  informe,             
se  dispuso  que  la  Entidad  suprima  el  texto  “ deben  estar  sustentadas  de  acuerdo  a                
lo  solicitado  en  el  literal  m)  de  las  consideraciones  adicionales ”  de  los  literales  b),                
c),  d),  e)  y  f)  del  subnumeral  7.2.2  previsto  en  el  Capítulo  III  de  la  Sección                  
Específica,   por   lo   que,   no   resultaría   congruente   lo   señalado   por   el   recurrente.   
  

Por   su   parte,   de   la   revisión   del   pliego   absolutorio,   se   aprecia   lo   siguiente:   
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Consulta   u   observación   N°   5:   
“Indicar  que  la  funcionabilidad  de  la  tableta         
hasta  los  5,000  msnm  debe  demostrarse  con         
la  presentación  de  un  certificado  emitido  a  la          
marca  y  modelo  de  la  tableta  o  con  las           
pruebas  de  laboratorio  correspondientes”.      
(sic)   

Absolución:   
“Las  características  técnicas  de  los  bienes        
deberán  ser  acreditados  con  los  ANEXO  10  y          
11  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS        
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES"  Los  cuales  son  documentos       
de  presentación  obligatoria.  Asimismo,  su       
acreditación  debe  realizarse  adjuntando:      
brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o         
certificaciones,  constancias,  documentos     
técnicos  o  comerciales  o  similares,  que        
acrediten  o  sustenten  las  características       
técnicas  del  modelo  del  cargador  o  tableta         
ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   18:   
“Dice:     
a)  El  contratista  deberá  acreditar  la        
Certificación  GMS  de  fábrica  para  el  sistema         
operativo  de  la  tableta  (certificado  por  la         
empresa  desarrolladora),  incluyendo  el  filtro       
de   contenidos.     

Absolución:   
“No  se  acoge  la  observación;  La        
certificación  GMS  de  fábrica  es  un  requisito         
esencial  para  acreditar  la  compatibilidad  y        
correcto  funcionamiento  del  sistema      
operativo  con  las  características  técnicas  del        
equipo.  en  tal  sentido,  la  acreditación  del         
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Sobre  el  particular,  es  necesario  señalar  que         
las  Bases  Estándar  de  la  Licitación  Pública         
(de  obligatorio  cumplimiento  según  el       
artículo  47  del  Reglamento  de  la  Ley  de          
Contrataciones  del  Estado),  establece      
respecto  de  la  documentación  de       
presentación   obligatoria,   lo   siguiente:   
""Advertencia  El  comité  de  selección  no        
podrá  exigir  al  postor  la  presentación  de         
documentos  que  no  hayan  sido  indicados  en         
los  acápites  ¿Documentos  para  la  admisión        
de  la  oferta¿,  ¿Requisitos  de  calificación¿  y         
¿Factores   de   evaluación¿.     
Como  se  puede  apreciar  de  la  disposición         
normativa  anteriormente  citada,  en  el       
supuesto  de  que  en  las  Bases,        
Especificaciones  Técnicas  o  Anexos,  se       
considere  necesaria  la  presentación  de  algún        
documento  adicional  a  la  Declaración       
Jurada  de  cumplimiento  de  las       
Especificaciones  Técnicas  (Anexo  N°  3),  será        
necesario  que  se  señalen  dichos  documentos,        
de  forma  expresa,  en  el  numeral  2.2.         
¿Contenido  de  las  ofertas¿,  en  la  medida  que          
el  incumplimiento  de  lo  anteriormente       
señalado  implicaría  una  transgresión  de  la        
normativa  vigente  y  por  tanto,  conllevaría  a         
la   nulidad   del   procedimiento   de   selección.     
En  tal  sentido,  a  efectos  de  evitar  la  eventual           
nulidad  del  presente  procedimiento  de       
selección  y  teniendo  en  cuenta  que  será  el          
contratista,  es  decir,  el  proveedor  que  firme         
el  contrato,  quien  debe  acreditar,  solicitamos        
que  se  indique  que  el  presente  requerimiento         
formará  parte  del  acta  de  cierre  de         
implementación”.   (sic)   

mismo  será  conforme  lo  descrito  en  el         
numeral   7.2.2   literal   m)   de   las   EETT     
Del  mismo  modo,  las  características  técnicas        
de  los  bienes  deberán  ser  acreditados  con  los          
ANEXO  10  y  11  """"FICHA  DE        
VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS      
TÉCNICAS  MÍNIMAS  Y     
CONSIDERACIONES  ADICIONALES    
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador  o  tableta  ofertada.  En  caso,  no  se          
describa  algún  requisito  con  la  información        
complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a        
través  de  un  documento  emitido  por  el         
fabricante  o  del  dueño  de  la  marca         
ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   19:   
“Dice:     
b)  El  contratista  deberá  acreditar  con  un         
documento  del  fabricante,  que  la  fabricación        
del  procesador  es  del  año  2020  en  adelante,          
debe  estar  sustentada  de  acuerdo  a  lo         
solicitado  en  el  literal  m)  de  las         
consideraciones   adicionales.     
Sobre  el  particular,  es  necesario  señalar  que         
las  Bases  Estándar  de  la  Licitación  Pública         

Absolución:   
“No  se  acoge  la  Observación;  En        
consideración  de  la  vigencia  tecnológica  de        
los  bienes  requeridos  es  necesario  acreditar        
que  el  proceso  de  los  mismos  sea  de          
fabricación   2020.     
De  mismo  modo  las  características  técnicas        
de  los  bienes  deberán  ser  acreditados  con  los          
ANEXO  10  y  11  """"FICHA  DE        
VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS      
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(de  obligatorio  cumplimiento  según  el       
artículo  47  del  Reglamento  de  la  Ley  de          
Contrataciones  del  Estado),  establece      
respecto  de  la  documentación  de       
presentación   obligatoria,   lo   siguiente:   
""Advertencia  El  comité  de  selección  no        
podrá  exigir  al  postor  la  presentación  de         
documentos  que  no  hayan  sido  indicados  en         
los  acápites  ¿Documentos  para  la  admisión        
de  la  oferta¿,  ¿Requisitos  de  calificación¿  y         
¿Factores   de   evaluación¿.     
Como  se  puede  apreciar  de  la  disposición         
normativa  anteriormente  citada,  en  el       
supuesto  de  que  en  las  Bases,        
Especificaciones  Técnicas  o  Anexos,  se       
considere  necesaria  la  presentación  de  algún        
documento  adicional  a  la  Declaración       
Jurada  de  cumplimiento  de  las       
Especificaciones  Técnicas  (Anexo  N°  3),  será        
necesario  que  se  señalen  dichos  documentos,        
de  forma  expresa,  en  el  numeral  2.2.         
¿Contenido  de  las  ofertas¿,  en  la  medida  que          
el  incumplimiento  de  lo  anteriormente       
señalado  implicaría  una  transgresión  de  la        
normativa  vigente  y  por  tanto,  conllevaría  a         
la   nulidad   del   procedimiento   de   selección.     
En  tal  sentido,  a  efectos  de  evitar  la  eventual           
nulidad  del  presente  procedimiento  de       
selección  y  teniendo  en  cuenta  que  será  el          
contratista,  es  decir,  el  proveedor  que  firme         
el  contrato,  quien  debe  acreditar,  solicitamos        
que  se  indique  que  el  presente  requerimiento         
formará  parte  del  acta  de  cierre  de         
implementación”.   (sic)   

TÉCNICAS  MÍNIMAS  Y     
CONSIDERACIONES  ADICIONALES    
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador   o   tableta   ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   20:   
“Dice:     
c)  El  contratista  deberá  acreditar,  que  la         
ranura  de  la  Tableta  debe  soportar  Micro  SD          
XC  a  fin  de  poder  leer  tarjetas  Clase  10  cómo            
mínimo,  debe  estar  sustentada  de  acuerdo  a         
lo  solicitado  en  el  literal  m)  de  las          
consideraciones   adicionales.     
Sobre  el  particular,  es  necesario  señalar  que         
las  Bases  Estándar  de  la  Licitación  Pública         
(de  obligatorio  cumplimiento  según  el       
artículo  47  del  Reglamento  de  la  Ley  de          

Absolución:   
“No  se  acoge  la  observación;  La  ranura  de          
micro  SD  XC  permitirá  asegurar  que  los         
equipos  utilicen  memorias  clase  10  como        
mínimo  permitiendo  una  mayor  velocidad  de        
lectura   y   escritura.     
Del  mismo  modo  las  características  técnicas        
de  los  bienes  deberán  ser  acreditados  con  los          
ANEXO  10  y  11  """"FICHA  DE        
VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS      
TÉCNICAS  MÍNIMAS  Y     
CONSIDERACIONES  ADICIONALES    
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Contrataciones  del  Estado),  establece      
respecto  de  la  documentación  de       
presentación   obligatoria,   lo   siguiente:   
""Advertencia  El  comité  de  selección  no        
podrá  exigir  al  postor  la  presentación  de         
documentos  que  no  hayan  sido  indicados  en         
los  acápites  ¿Documentos  para  la  admisión        
de  la  oferta¿,  ¿Requisitos  de  calificación¿  y         
¿Factores   de   evaluación¿.     
Como  se  puede  apreciar  de  la  disposición         
normativa  anteriormente  citada,  en  el       
supuesto  de  que  en  las  Bases,        
Especificaciones  Técnicas  o  Anexos,  se       
considere  necesaria  la  presentación  de  algún        
documento  adicional  a  la  Declaración       
Jurada  de  cumplimiento  de  las       
Especificaciones  Técnicas  (Anexo  N°  3),  será        
necesario  que  se  señalen  dichos  documentos,        
de  forma  expresa,  en  el  numeral  2.2.         
¿Contenido  de  las  ofertas¿,  en  la  medida  que          
el  incumplimiento  de  lo  anteriormente       
señalado  implicaría  una  transgresión  de  la        
normativa  vigente  y  por  tanto,  conllevaría  a         
la   nulidad   del   procedimiento   de   selección.     
En  tal  sentido,  a  efectos  de  evitar  la  eventual           
nulidad  del  presente  procedimiento  de       
selección  y  teniendo  en  cuenta  que  será  el          
contratista,  es  decir,  el  proveedor  que  firme         
el  contrato,  quien  debe  acreditar,  solicitamos        
que  se  indique  que  el  presente  requerimiento         
formará  parte  del  acta  de  cierre  de         
implementación”.   (sic)   

ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador  o  tableta  ofertada.  En  caso,  no  se          
describa  algún  requisito  con  la  información        
complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a        
través  de  un  documento  emitido  por  el         
fabricante  o  del  dueño  de  la  marca         
ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   21:   
“Dice:     
d)  El  contratista  deberá  acreditar  que  las         
tabletas  cuentan  con  la  certificación  CE        
(Certifica  la  designación  de  conformidad  con        
las  normas  de  calidad  y  seguridad)  y  FCC          
(que  garantiza  que  el  equipo  está  regulado         
sobre  los  riesgos  de  seguridad  potenciales  de         
exposición  humana  a  la  energía  de  radiación         
(RF)),  dichas  certificaciones  deben  estar       
sustentadas  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en  el          
literal   m)   de   las   consideraciones   adicionales.   
Sobre  el  particular,  es  necesario  señalar  que         
las  Bases  Estándar  de  la  Licitación  Pública         

Absolución:   
“No  se  acoge  la  Observación;  Las        
certificaciones  CE  y  FCC  garantizan  que  los         
equipos  se  encuentran  certificados  con       
respecto  a  las  normas  de  calidad  y  seguridad          
eléctrica  (CE)  y  garantizando  que  los  mismos         
se  encuentren  regulados  respecto  a  los        
riesgos  de  potencial  exposición  humana  a  la         
energía   de   radiación   (RF).     
Del  mismo  modo,  las  características  técnicas        
de  los  bienes  deberán  ser  acreditados  con  los          
ANEXO  10  y  11  """"FICHA  DE        
VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS      
TÉCNICAS  MÍNIMAS  Y     
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(de  obligatorio  cumplimiento  según  el       
artículo  47  del  Reglamento  de  la  Ley  de          
Contrataciones  del  Estado),  establece      
respecto  de  la  documentación  de       
presentación   obligatoria,   lo   siguiente:   
""Advertencia  El  comité  de  selección  no        
podrá  exigir  al  postor  la  presentación  de         
documentos  que  no  hayan  sido  indicados  en         
los  acápites  ¿Documentos  para  la  admisión        
de  la  oferta¿,  ¿Requisitos  de  calificación¿  y         
¿Factores   de   evaluación¿.     
Como  se  puede  apreciar  de  la  disposición         
normativa  anteriormente  citada,  en  el       
supuesto  de  que  en  las  Bases,        
Especificaciones  Técnicas  o  Anexos,  se       
considere  necesaria  la  presentación  de  algún        
documento  adicional  a  la  Declaración       
Jurada  de  cumplimiento  de  las       
Especificaciones  Técnicas  (Anexo  N°  3),  será        
necesario  que  se  señalen  dichos  documentos,        
de  forma  expresa,  en  el  numeral  2.2.         
¿Contenido  de  las  ofertas¿,  en  la  medida  que          
el  incumplimiento  de  lo  anteriormente       
señalado  implicaría  una  transgresión  de  la        
normativa  vigente  y  por  tanto,  conllevaría  a         
la   nulidad   del   procedimiento   de   selección.     
En  tal  sentido,  a  efectos  de  evitar  la  eventual           
nulidad  del  presente  procedimiento  de       
selección  y  teniendo  en  cuenta  que  será  el          
contratista,  es  decir,  el  proveedor  que  firme         
el  contrato,  quien  debe  acreditar,  solicitamos        
que  se  indique  que  el  presente  requerimiento         
formará  parte  del  acta  de  cierre  de         
implementación”.   (sic)   

CONSIDERACIONES  ADICIONALES    
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador   o   tableta   ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   24:   
“Dice:     
e)  Dichas  características  deberán  estar       
sustentadas  de  acuerdo  a  lo  solicitado  en         
literal   m)   de   las   consideraciones   adicionales.   
Sobre  el  particular,  es  necesario  señalar  que         
las  Bases  Estándar  de  la  Licitación  Pública         
(de  obligatorio  cumplimiento  según  el       
artículo  47  del  Reglamento  de  la  Ley  de          
Contrataciones  del  Estado),  establece      
respecto  de  la  documentación  de       
presentación   obligatoria,   lo   siguiente:     

Absolución:   
“No  se  acoge  la  Observación;  De  acuerdo  a          
que  las  tabletas  serán  utilizadas  a  nivel         
nacional  algunas  IIEE  se  encuentran       
ubicados  en  distintos  lugares      
geográficos(altitud),  con  variedad  de  clima       
(temperatura).  En  tal  sentido  se  necesita        
asegurar  que  los  equipos  puedan  operar  de         
manera  óptima  en  las  distintas  altitudes        
geográficas  del  territorio  nacional.  la       
acreditación  del  mismo  será  conforme  lo        
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""Advertencia  El  comité  de  selección  no        
podrá  exigir  al  postor  la  presentación  de         
documentos  que  no  hayan  sido  indicados  en         
los  acápites  ¿Documentos  para  la  admisión        
de  la  oferta¿,  ¿Requisitos  de  calificación¿  y         
¿Factores   de   evaluación¿.     
Como  se  puede  apreciar  de  la  disposición         
normativa  anteriormente  citada,  en  el       
supuesto  de  que  en  las  Bases,        
Especificaciones  Técnicas  o  Anexos,  se       
considere  necesaria  la  presentación  de  algún        
documento  adicional  a  la  Declaración       
Jurada  de  cumplimiento  de  las       
Especificaciones  Técnicas  (Anexo  N°  3),  será        
necesario  que  se  señalen  dichos  documentos,        
de  forma  expresa,  en  el  numeral  2.2.         
¿Contenido  de  las  ofertas¿,  en  la  medida  que          
el  incumplimiento  de  lo  anteriormente       
señalado  implicaría  una  transgresión  de  la        
normativa  vigente  y  por  tanto,  conllevaría  a         
la   nulidad   del   procedimiento   de   selección.     
En  tal  sentido,  a  efectos  de  evitar  la  eventual           
nulidad  del  presente  procedimiento  de       
selección  y  teniendo  en  cuenta  que  será  el          
contratista,  es  decir,  el  proveedor  que  firme         
el  contrato,  quien  debe  acreditar,  solicitamos        
que  se  indique  que  el  presente  requerimiento         
formará  parte  del  acta  de  cierre  de         
implementación”.   (sic)   

descrito  en  el  numeral  7.2.2  literal  m)  de  las           
EETT.     
Del  mismo  modo,  las  características  técnicas        
de  los  bienes  deberán  ser  acreditados  con  los          
ANEXO  10  y  11  """"FICHA  DE        
VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS      
TÉCNICAS  MÍNIMAS  Y     
CONSIDERACIONES  ADICIONALES    
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador   o   tableta   ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   25:   
“Dice:     
f)  El  contratista  deberá  acreditar  que  los         
cargadores  de  corriente  de  las  tabletas        
cuentan  con  la  certificación  CE  o  UL,  dicha          
certificación  deben  estar  sustentadas  de       
acuerdo  a  lo  solicitado  en  el  literal  m)  de  las            
consideraciones   adicionales.     
Sobre  el  particular,  es  necesario  señalar  que         
las  Bases  Estándar  de  la  Licitación  Pública         
(de  obligatorio  cumplimiento  según  el       
artículo  47  del  Reglamento  de  la  Ley  de          
Contrataciones  del  Estado),  establece      
respecto  de  la  documentación  de       
presentación   obligatoria,   lo   siguiente:     
""Advertencia  El  comité  de  selección  no        
podrá  exigir  al  postor  la  presentación  de         
documentos  que  no  hayan  sido  indicados  en         
los  acápites  ¿Documentos  para  la  admisión        
de  la  oferta¿,  ¿Requisitos  de  calificación¿  y         
¿Factores   de   evaluación¿.     

Absolución:   
“No  se  acoge  la  Observación;  ;  La         
certificación  CE  o  UL  garantiza  que  los         
equipos  se  encuentren  certificados  respecto  a        
la  normativa  de  calidad  y  seguridad        
eléctrica,  toda  vez  que  los  mismos  serán         
operados  por  los  estudiantes  de  las  IIEE  y          
docentes.  La  acreditación  del  mismo  será        
conforme  lo  descrito  en  el  numeral  7.2.2         
literal   m)   de   las   EETT.     
Del  mismo  modo,  las  características  técnicas        
de  los  bienes  deberán  ser  acreditados  con  los          
ANEXO  10  y  11  """"FICHA  DE        
VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS      
TÉCNICAS  MÍNIMAS  Y     
CONSIDERACIONES  ADICIONALES    
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
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Como  se  puede  apreciar  de  la  disposición         
normativa  anteriormente  citada,  en  el       
supuesto  de  que  en  las  Bases,        
Especificaciones  Técnicas  o  Anexos,  se       
considere  necesaria  la  presentación  de  algún        
documento  adicional  a  la  Declaración       
Jurada  de  cumplimiento  de  las       
Especificaciones  Técnicas  (Anexo  N°  3),  será        
necesario  que  se  señalen  dichos  documentos,        
de  forma  expresa,  en  el  numeral  2.2.         
¿Contenido  de  las  ofertas¿,  en  la  medida  que          
el  incumplimiento  de  lo  anteriormente       
señalado  implicaría  una  transgresión  de  la        
normativa  vigente  y  por  tanto,  conllevaría  a         
la   nulidad   del   procedimiento   de   selección.     
En  tal  sentido,  a  efectos  de  evitar  la  eventual           
nulidad  del  presente  procedimiento  de       
selección  y  teniendo  en  cuenta  que  será  el          
contratista,  es  decir,  el  proveedor  que  firme         
el  contrato,  solicitamos  que  se  indique  que  el         
presente  requerimiento  formará  parte  del       
acta   de   cierre   de   implementación”.   (sic)   

similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador   o   tableta   ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   32:   
“Dice:     
Condiciones  ambientales:  (¿)  Presentar  una       
ficha  técnica  del  fabricante,  que  acredite  su         
funcionamiento   a   esa   altitud   y   temperatura.     
Solicitamos  eliminar  el  presente  texto  dado        
que  el  cumplimiento  de  las  características        
técnicas  de  las  tabletas  serán  acreditadas  con         
la  ficha  de  cumplimiento  e  información        
técnica  requeridas  en  la  sección  2.2.1.1.”.        
(sic)   

Absolución:   
“Se  acoge  lo  solicitado.  Se  suprimirá  la         
presentación  de  una  ficha  de  fabricante,  que         
acredite  su  funcionamiento  a  esa  altitud  y         
temperatura.     
Sin  perjuicio  a  lo  señalado,  se  deberá         
sustentar  las  características  técnicas  de  los        
bienes  a  través  de  los  ANEXO  10  y  11           
""""FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS       
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador   o   tableta   ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
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emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   33:   
“Dice:     
Cable  de  interconexión:  Presentar  una      
constancia  del  fabricante  o  una  certificación        
otorgada  por  un  laboratorio  internacional       
acreditado  o  una  declaración  jurada  del        
contratista,  del  cumplimiento  de  las       
características   técnicas   requeridas   del   cable.   
Solicitamos  eliminar  el  presente  texto  dado        
que  el  cumplimiento  de  las  características        
técnicas  de  las  tabletas  serán  acreditadas  con         
la  ficha  de  cumplimiento  e  información        
técnica  requeridas  en  la  sección  2.2.1.1.”.        
(sic)   

Absolución:   
“Se  acoge  lo  solicitado.  Se  suprimirá  la         
presentación  de  una  ficha  de  fabricante,  que         
acredite  su  funcionamiento  a  esa  altitud  y         
temperatura.     
Sin  perjuicio  a  lo  señalado,  se  deberá         
sustentar  las  características  técnicas  de  los        
bienes  a  través  de  los  ANEXO  10  y  11           
""""FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS       
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador   o   tableta   ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   34:   
“Dice:     
Certificación  requerida:  (¿)  Presentar  una       
ficha   técnica.     
Solicitamos  eliminar  el  presente  texto  dado        
que  el  cumplimiento  de  las  características        
técnicas  de  las  tabletas  serán  acreditadas  con         
la  ficha  de  cumplimiento  e  información        
técnica  requeridas  en  la  sección  2.2.1.1.”.        
(sic)   

Absolución:   
“Se  acoge  lo  solicitado.  Se  suprimirá  la         
presentación   de   una   ficha   técnica.     
Sin  perjuicio  a  lo  señalado,  se  deberá         
sustentar  las  características  técnicas  de  los        
bienes  a  través  de  los  ANEXO  10  y  11           
""""FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS       
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
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técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador   o   tableta   ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   49:   
“Dice:  Ficha  de  cumplimiento  que  describa        
las  características  técnicas  del  producto       
(TABLETAS   y   CARGADORES   SOLARES)     
Sírvase  confirmar  que  lo  solicitado  será        
acreditado  con  una  tabla  que  indique  las         
características  solicitadas  vs  las      
características   ofertadas”.   (sic)   

Absolución:   
“Las  características  técnicas  de  los  bienes        
deberán  ser  acreditados  con  los  ANEXO  10  y          
11  ""FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS        
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES""  Los  cuales  son  documentos       
de  presentación  obligatoria.  Asimismo,  su       
acreditación  debe  realizarse  adjuntando:      
brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o         
certificaciones,  constancias,  documentos     
técnicos  o  comerciales  o  similares,  que        
acrediten  o  sustenten  las  características       
técnicas  del  modelo  del  cargador  o  tableta         
ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   50:   
“Dice:  e),  f)  y  g)  deberán  acreditar  las         
características  técnicas  y  consideraciones      
adicionales  señaladas  en  los  numerales  7.2  y         
7.3  de  las  Especificaciones  Técnicas,  tanto        
para   las   Tabletas   y   cargadores   solares.     
Las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente         
convocatoria  ha  establecido  que  las       
especificaciones  técnicas  se  acreditan  con  la        
¿Declaración  Jurada  de  cumplimiento  de  las        

Absolución:   
“Las  características  técnicas  de  los  bienes        
deberán  ser  acreditados  con  los  ANEXO  10  y          
11  ""FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS        
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES""  Los  cuales  son  documentos       
de  presentación  obligatoria.  Asimismo,  su       
acreditación  debe  realizarse  adjuntando:      
brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o         
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Especificaciones  Técnicas¿  (Anexo  N°  3),       
siendo  que,  se  podría  afianzar  la        
acreditación  de  algunas  especificaciones      
técnicas  del  requerimiento  a  través  de  la         
presentación  adicional  folletos,  instructivos,      
catálogos  o  similares,  para  lo  cual  la  Entidad          
debe  especificar  con  claridad  qué  aspecto  de         
las  características  y/o  requisitos  funcionales       
serán  acreditados  con  la  documentación       
requerida.     
Asimismo,  cabe  señalar  que  la  Resolución  N°         
2034-2018-TCE-S1,  el  Tribunal  de      
Contrataciones  del  Estado  ha  establecido  lo        
siguiente:  ¿(...)  no  es  posible  acreditar  la         
totalidad  de  especificaciones  técnicas  del      
bien  ofertado  con  hojas  técnicas,  catálogos,        
brochures  y  manuales  de  fabricante,  ello        
atendiendo  a  que  la  información  requerida        
por  las  entidades  no  es  homogénea  y  obedece          
a   las   particularidades   de   su   necesidad¿.     
Por  lo  señalado,  y  considerando  que  la         
intención  es  validar  el  cumplimiento  técnico        
de  las  características  técnicas  de  los  equipos         
propuestos,  solicitamos  se  modifique  el       
párrafo  de  la  referencia  y  se  indique  que  los           
literales  f  y  g  deberán  acreditar  las         
características  técnicas  señaladas  en  los       
cuadros  7.2.1  Cuadro  de  las  características        
técnicas  de  las  tabletas  y  7.3.1  Cuadro  de  las           
características  técnicas  de  los  cargadores       
solares”.   (sic)   

certificaciones,  constancias,  documentos     
técnicos  o  comerciales  o  similares,  que        
acrediten  o  sustenten  las  características       
técnicas  del  modelo  del  cargador  o  tableta         
ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

Precisión   de   aquello   que   se   incorporará   en   las   bases:   
“Con  ocasión  de  la  absolución  de  consultas,  observaciones  e  integración  de  bases  se  incluirá                
el  ANEXO:  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS            
Y   CONSIDERACIONES   ADICIONALES”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   76:   
“Respecto   a   los   requisitos   de   admisión:     
e)  Carta  de  presentación  del  fabricante  de  la          
marca  ofertada  o  de  su  representación  en  el          
Perú  (TABLETAS  y  CARGADORES      
SOLARES)     
f)  Ficha  de  cumplimiento  que  describa  las         
características  técnicas  del  producto      
(TABLETAS  y  CARGADORES  SOLARES)      
Con  el  propósito  de  no  incurrir  en  errores  de           
presentación  y  considerando  que  los       
documentos  descritos  permitirán  la  admisión       
de   la   oferta;   solicitamos:     
a) Confirmar  que  la  carta  de  presentación        

(literal  e)  será  en  formato  libre  a  criterio          

Absolución:   
“Se   precisa   lo   siguiente:     
a)  Se  confirma  que  la  carta  de  presentación          
del   fabricante   es   en   formato   libre.     
b)  El  literal  f)  se  suprimirá  como  documento          
de   presentación   obligatoria     
c)  Los  literales  e  y  f  se  se  suprimirán  como            
documento  de  presentación  obligatoria  Sin       
perjuicio  de  lo  señalado,  las  características        
técnicas  de  los  bienes  deberán  ser        
acreditados  con  los  ANEXO  10  y  11  ""FICHA          
DE  VALIDACIÓN  DE  LAS      
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES""  Los  cuales  son  documentos       
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del  postor,  siempre  que  indique  como        
mínimo  los  datos  del  fabricante  o        
representante  del  equipo  propuesto      
(tabletas  y/o  cargadores  solares);  suscrita       
según  corresponda.  En  caso  se  requiera        
mayor   información,   por   favor   indicarlo.   

b) Confirmar  que  el  literal  f,  se  acreditará         
con  la  tabla  de  los  numerales  7.2.1  (para          
las  tabletas)  y  7.3.1  (para  los  cargadores)         
de  las  Especificaciones  técnicas  incluidas       
en  la  presente  convocatoria  suscrita  por        
fabricante  y/o  distribuidor  autorizado  y/o       
representante  de  la  marca  En  caso  se         
requiera  mayor  información,  por  favor       
indicarlo.     

c) Confirmar  que  los  literales  e  y  f  podrán          
ser  emitidos  por  fabricante  y/o       
distribuidor  autorizado  y/o  representante      
de   la   marca   en   Perú”.   (sic)   

de  presentación  obligatoria.  Asimismo,  su       
acreditación  se  realizará  adjuntando:      
brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o         
certificaciones,  constancias,  documentos     
técnicos  o  comerciales  o  similares,  que        
acrediten  o  sustenten  las  características       
técnicas  del  modelo  del  cargador  o  tableta         
ofertada.  En  caso,  no  se  describa  algún         
requisito  con  la  información  complementaria,       
esta  deberá  ser  acreditada  a  través  de  un          
documento  emitido  por  el  fabricante  o  del         
dueño   de   la   marca   ofertada”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   77:   
“Respecto   a   los   requisitos   de   admisión:     
g)  Brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)         

y/o  certificaciones,  constancias,     
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  de       
tableta  ofertada.  En  caso,  no  se  describa         
algún  requisito  con  la  información       
complementaria,  esta  deberá  ser      
acreditada  a  través  de  un  documento        
emitido   por   el   fabricante.     

a) Confirmar  que  sólo  se  acreditará  la        
característica  técnica  de  la  tableta,  es        
decir   con   la   tabla   del   numeral   7.2.1     

b) Confirmar  que  la  acreditación  podrá  ser        
mediante   los   siguientes   documentos:     

¿ Brochures   y/o     
¿ data   sheets   (ficha   técnica)   y/o     
¿ certificaciones   y/o     
¿ constancias   y/o     
¿ documentos   técnicos   y/o     
¿ documentos   comerciales   y/o     
¿ carta  emitida  por  el  fabricante  que        

describa   la   característica   técnica”.   (sic)   

Absolución:   
“las  características  técnicas  de  los  bienes        
deberán  ser  acreditados  con  los  ANEXO  10  y          
11  "FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS        
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES"  Los  cuales  son  documentos       
de  presentación  obligatoria.  Asimismo,  su       
acreditación  se  realizará  adjuntando:      
brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o         
certificaciones,  constancias,  documentos     
técnicos  o  comerciales  o  similares,  que        
acrediten  o  sustenten  las  características       
técnicas  del  modelo  del  cargador  o  tableta         
ofertada.  En  caso,  no  se  describa  algún         
requisito  con  la  información  complementaria,       
esta  deberá  ser  acreditada  a  través  de  un          
documento  emitido  por  el  fabricante  o  del         
dueño   de   la   marca   ofertada”.   (sic)   

Consulta   u   observación   N°   175:   
“Cargador  Solar  Portátil:  Respecto  a  la        
certificación  solicitada  para  el  cable  de        
interconexión,  sírvanse  confirmar  que  se       
podrá  presentar  los  mismos  certificados  de        
laboratorio  empleados  para  acreditar  la       

Absolución:   
“No  se  acoge,  Esto  es  un  requerimiento         
técnico  esencial  por  que  se  debe  cumplir  con          
la  características  técnicas  solicitadas  en  el        
numeral  7.3.1  (Cable  de  interconexión)  y        



  
Por  otro  lado,  es  preciso  indicar  que,  mediante  el  pliego  absolutorio  se  modificó  el                
numeral  2.2.1.1  del  Capítulo  II  y  de  los  acápites  7.2  y  7.3  del  numeral  3.1  del                  
Capítulo  III  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  integradas,  conforme  al  siguiente               
detalle:   
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idoneidad  del  cable  de  interconexión  usado        
para  los  cargadores  solares  portátiles  de  la         
Fase   1,   de   este   proyecto”.   (sic)   

acreditadas  con  los  documentos  solicitados       
en   el   numeral   7.3.2   literal   b).     
Sin  perjuicio  a  lo  señalado,  se  deberá         
sustentar  las  características  técnicas  de  los        
bienes  a  través  de  los  ANEXO  10  y  11           
""""FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS       
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS     
Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES     
ESENCIALES""""  Los  cuales  son      
documentos  de  presentación  obligatoria.      
Asimismo,  su  acreditación  debe  realizarse       
adjuntando:  brochures  y/o  data  sheets  (ficha        
técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,      
documentos  técnicos  o  comerciales  o       
similares,  que  acrediten  o  sustenten  las        
características  técnicas  del  modelo  del       
cargador   o   tableta   ofertada.     
En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con          
la  información  complementaria,  esta  deberá       
ser  acreditada  a  través  de  un  documento         
emitido  por  el  fabricante  o  del  dueño  de  la           
marca   ofertada”.   (sic)   

“ 2.2.1.1.   Documentos   para   la   admisión   de   la   oferta     
(…)   

  
f)  Ficha  de  cumplimiento  que  describa  las  características  técnicas  del  producto  (TABLETAS              
y   CARGADORES   SOLARES)     

  
g)  Brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,  documentos             
técnicos  o  comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las  características  técnicas  del               
modelo  de  tableta  ofertada.  En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con  la  información                
complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a  través  de  un  documento  emitido  por  el               
fabricante.     

  
Los  documentos  que  acompañan  a  las  cotizaciones  se  presentan  en  idioma  español.  Cuando               
los  documentos  no  figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva  traducción  por               
traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado  certificado,  según  corresponda,  salvo            
el  caso  de  la  información  técnica  complementaria  contenida  en  folletos,  instructivos,             
catálogos  o  similares,  que  puede  ser  presentada  en  el  idioma  original.  El  postor  es                
responsable   de   la   exactitud   y   veracidad   de   dichos   documentos     

  
Importante     
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La  documentación  señalada  en  los  literales  e),  f)  y  g)  deberán  acreditar  las  características                
técnicas  y  consideraciones  adicionales  señaladas  en  los  numerales  7.2  y  7.3  de  las               
Especificaciones   Técnicas,   tanto   para   las   Tabletas   y   cargadores   solares.   

  
k)  Anexo  N°  10  y  11  “FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS               
MÍNIMAS  Y  CONSIDERACIONES  ADICIONALES  ESENCIALES”  por  el  cual  se  acreditará            
el  cumplimiento  de  las  características  técnicas  de  los  bienes  requeridos,  asimismo  la              
sustentación  de  las  características  será  de  conformidad  a  lo  señalado  en  el  literal  m)  del                 
numeral  7.2.2  (TABLETAS)  de  las  Especificaciones  técnicas  y  literal  b)  del  numeral  7.2.3.               
(CARGADOR   SOLAR)   de   las   Especificaciones   Técnicas.   

  
(…)   
“ 7.2   CARACTERÍSTICAS   DE   LA   TABLETA   
(…)   
7.2.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
a) El  contratista  deberá  acreditar  la  Certificación  GMS  de  fábrica  para  el  sistema              

operativo   de   la   tableta.   
Esta   configuración   GMS,   no   incluye   a   los   contenidos   y   aplicaciones   precargados.   

b) El  contratista  deberá  acreditar  con  un  documento  del  fabricante,  que  la  fabricación  del               
procesador   es   del   año   2020   en   adelante.   

c) El  contratista  deberá  acreditar,  que  la  ranura  de  la  Tableta  debe  soportar  Micro  SD  XC                 
a   fin   de   poder   leer   tarjetas    Clase   10    cómo   mínimo.   

d) El  contratista  deberá  acreditar  que  las  tabletas  cuentan  con  la  certificación   CE              
(Certifica  la  designación  de  conformidad  con  las  normas  de  calidad  y  seguridad)  y               
FCC  (que  garantiza  que  el  equipo  está  regulado  sobre  los  riesgos  de  seguridad               
potenciales   de   exposición   humana   a   la   energía   de   radiación   (RF)).   

e) Las  tabletas  deben  estar  preparadas  para  trabajar  de  acuerdo  a  las  siguientes              
condiciones   ambientales:   

-   Temperatura   de   operación:    0°   a   35   °C   
-   Altitud   de   operación:    0   a   5,000   msnm   

f) El  contratista  deberá  acreditar  que  los  cargadores  de  corriente  de  las  tabletas  cuentan               
con   la   certificación   CE   o   UL.     

(…)   
m)      El   postor   deberá   adjuntar:    

● Carta  de  presentación  del  fabricante  o  de  su  representación  en  el  Perú  o  del  dueño                 
de   la   marca   ofertada.   

● La  oferta  acompañada  de  una  ficha  de  validación  de  las  características  técnicas              
mínimas  y  consideraciones  adicionales  esenciales,   que  se  adjunta  en  el  Anexo  N°  13               
que  describa  las  características  técnicas  del  producto  y  donde  se  deberá  adjuntar              
brochures  y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,           
documentos  técnicos  o  comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las             
características  técnicas  del  modelo  de  tableta  ofertada.   En  caso,  no  se  describa              
algún  requisito  con  la  información  complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a             
través   de   un   documento   emitido   por   el   fabricante   o   del   dueño   de   la   marca   ofertada .    

  
Los  documentos  que  acompañan  a  las  cotizaciones  se  presentan  en  idioma  español.              
Cuando  los  documentos  no  figuren  en  idioma  español,  se  presenta  la  respectiva              
traducción  por  traductor  público  juramentado  o  traductor  colegiado  certificado,  según            
corresponda,  salvo  el  caso  de  la  información  técnica  complementaria  contenida  en             
folletos,  instructivos,  catálogos  o  similares,  que  puede  ser  presentada  en  el  idioma              
original.   El   postor   es   responsable   de   la   exactitud   y   veracidad   de   dichos   documentos.    

(…)   



  
“Ficha   Técnica   de   validación   Tabletas   y   Cargador   Solar.xlsx”   
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“ 7.3   CARACTERÍSTICAS   DEL   CARGADOR   SOLAR   PORTÁTIL   
(…)   
7.3.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
(…)   
b)     El   postor   deberá   adjuntar:     

    
● Carta  de  presentación  del  fabricante  o  de  su  representación  en  el  Perú  o  del  dueño                 

de   la   marca   ofertada.   
● La  oferta  acompañada  de  una  ficha  de  validación  de  las  características  técnicas              

mínimas  esenciales,  que   se  adjunta  en  el  Anexo  N°  14  que  describa  las               
características  técnicas  del  producto  y  donde  se  deberá  adjuntar  brochures  y/o  data              
sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,  documentos  técnicos  o           
comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las  características  técnicas  del             
modelo  del  cargador  ofertado.   En  caso,  no  se  describa  algún  requisito  con  la               
información  complementaria,  esta  deberá  ser  acreditada  a  través  de  un  documento             
emitido   por   el   fabricante   o   del   dueño   de   la   marca   ofertada ”.   

ANEXO   N°   10   
FICHA   DE   VALIDACIÓN   DE   LAS   CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS   MÍNIMAS   Y   

CONSIDERACIONES   ADICIONALES   ESENCIALES   



  

  
Ahora  bien,  en  atención  a  los  aspectos  cuestionados  por  los  recurrentes,  se  procederá               
a   desarrollar   bajo   los   siguientes   extremos   
    
A.        Respecto   a   los   Certificados   CE   y   FCC   

    
Cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  solicitó  que,  la  Entidad                
precise  que  las   certificaciones  CE  y  FCC  al  ser  documentación  indispensable  para              
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ANEXO   N°   11   
FICHA   DE   VALIDACIÓN   DE   LAS   CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS   MÍNIMAS   

ESENCIALES      



garantizar  la  calidad  de  dichos  equipos  deberían  ser  presentados  para  la  firma  del               
acta   de   implementación.   
    

Es  así  que,  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº          
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR2512530-AJSL  de  fecha  6  de       
setiembre  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  2  de                
setiembre   de   2021,   la   Entidad   refirió   lo   siguiente:   

  

  
Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del                   
Reglamento,  se  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del                
requerimiento  (las  especificaciones  técnicas  en  el  caso  de  bienes),  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,  el  numeral  29.3  del  citado  artículo,  establece  que  al  definir  el              
requerimiento  no  se  deben  incluir  exigencias  desproporcionadas  al  objeto  de  la             
contratación,  irrazonables  e  innecesarias  referidas  a  la  calificación  de  los  potenciales             
postores  que  limiten  o  impidan  la  concurrencia  de  los  mismos  u  orienten  la               
contratación   hacia   uno   de   ellos.   
    

Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  cabe  indicar  que,  el                
comité  de  selección,  mediante  la  absolución  de  la  consulta  u  observación  materia  de               
análisis,  precisó  que,  dicha  requisito  debería  ser  acreditado  mediante  la  presentación             
de  los  Anexos  N°  10  y  N°  11  “FICHA  DE  VALIDACIÓN  DE  LAS               
CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS  MÍNIMAS  Y  CONSIDERACIONES       
ADICIONALES  ESENCIALES”,  además  de  la  acreditación,  adjuntado  brochures          
y/o  data  sheets  (ficha  técnica)  y/o  certificaciones,  constancias,  documentos  técnicos            
o  comerciales  o  similares,  que  acrediten  o  sustenten  las  características  técnicas  del              
modelo   del   cargador   o   tableta   ofertada,   
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“Respecto  a  la  consulta  se  ha  realizado  una  revisión  a  las  fichas  técnica  de  validación  de  las                   
Tabletas  y  en  coordinación  con  la  Oficina  de  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación                
(OTIC),  s e  acordó  en  suprimir  algunas  características  técnicas  mínimas  y  consideraciones             
adicionales  consideradas  como  esenciales  de  la  ficha ,   aceptándose  sea  sustentada  con  una              
declaración  jurada,  pero  será  acreditado  por  el  postor  ganador  a  la  firma  del  acta  de                 
implementación .  Esta  Características  y  consideraciones  que  se  han  suprimido  de  la  ficha  son               
las   siguientes:   
(…)   
Consideración   Adicional   retirada   de   la   ficha   técnica   de   la   tableta   
(…)   
El  contratista  deberá  acreditar  que  las  tabletas  cuentan  con  la  certificación  CE  (Certifica  la                
designación  de  conformidad  con  las  normas  de  calidad  y  seguridad)  y  FCC  (que  garantiza               
que  el  equipo  está  regulado  sobre  los  riesgos  de  seguridad  potenciales  de  exposición  humana                
a  la  energía  de  radiación  (RF)),  dichas  certificaciones  deben  ser  sustentadas  de  acuerdo  a  lo                 
solicitado   en   el   literal   m)   de   las   consideraciones   adicionales.   
(…)”.   



No  obstante,  la  Entidad,  recién  mediante  su  informe  técnico  precisó  que,  las              
certificaciones  CE  (Certifica  la  designación  de  conformidad  con  las  normas  de             
calidad  y  seguridad)  y  FCC  (que  garantiza  que  el  equipo  está  regulado  sobre  los                
riesgos  de  seguridad  potenciales  de  exposición  humana  a  la  energía  de  radiación              
(RF),  serían  suprimidas  de  las  fichas  de  validación  de  las  características  técnicas  y               
condiciones  adicionales,  siendo  que,  su  presentación  para  la  oferta  será  a  través  de               
una  declaración  jurada,  y  que  le  correspondería  al  postor  ganador  acreditarlas  a  la               
firma   del   acta   de   implementación.     
    

Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  la  Entidad  habría  precisado  que  para  la  oferta,  dichas                
certificaciones  se  acreditarían  a  través  de  una  declaración  jurada,  sin  embargo,  dicha              
precisión  no  se  condice  con  los  lineamientos  previstos  en  las  Bases  Estándar  objeto               
de  la  presente  contratación,  el  cual  prevé  que  “ no  debe  requerirse  declaraciones              
juradas  adicionales  cuyo  alcance  se  encuentre  comprendido  en  la  Declaración            
Jurada  de  Cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas  y  que,  por  ende,  no              
aporten   información   adicional   a   dicho   documento ”.     
    

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  que               
las  certificaciones  CE  y  FCC,  sean  presentadas  para  la  firma  del  acta  de               
implementación  y,  en  tanto  que,  la  Entidad  recién  mediante  su  informe  técnico              
precisó  que  dichas  certificaciones  deberían  ser  sustentada  por  los  postores  mediante             
una  declaración  jurada  y  que  el  postor  ganador  debería  de  acreditarlas  para  la  firma                
del  acta  de  implementación,  y  considerando  que  esta  no  podría  solicitar             
declaraciones  juradas  cuyo  alcance  se  encuentre  comprendido  en  la  Declaración            
Jurada  de  Cumplimiento  de  las  especificaciones  técnicas,  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  suprimirá  del  Anexo  N°  13  “Ficha  de  validación  de  las  características              16

técnicas  mínimas  y  consideraciones  adicionales  esenciales”,  el  siguiente  texto           
tachado:     

  

  
- Se  adecuará  el  acápite  7.2.2  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                

Específica   de   las   Bases   Integradas   Definitiva,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  

16  Modificado   en   atención   al   Cuestionamiento   N°   6   del   Pronunciamiento.   
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El  contratista  deberá  acreditar  que  las  tabletas  cuentan  con  la  certificación  CE              
(Certifica  la  designación  de  conformidad  con  las  normas  de  calidad  y  seguridad)  y  FCC                
(que  garantiza  que  el  equipo  está  regulado  sobre  los  riesgos  de  seguridad  potenciales  de                
exposición   humana   a   la   energía   de   radiación   (RF)).   

“ 7.2.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
(…)   
    
d)  El  contratista  deberá  acreditar   para  la  firma  del  acta  de  implementación,  que  las                



  
- Se  deberá  tener  en  cuenta  que ,  la  condición  señalada  en  la  disposición              17

precedente,  se  entenderá  acreditada,  para  la  presentación  de  ofertas,  mediante  el             
Anexo  N°  3  “Declaración  Jurada  de  cumplimiento  de  las  especificaciones            
técnicas”.   

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

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.     
  
B.        Respecto   a   la   acreditación   de   las   especificaciones   técnicas   
    

Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  precisó  que,                
la  absolución  del  comité  de  selección,  no  se  encontraría  acorde  a  lo  señalado  por  el                 
Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  -  OSCE,  debido  a  que,              
mediante  el  Informe  de  Acción  de  Supervisión  de  Oficio  N°  D001782-2021-OSCE             
se  dispuso  retirar  de  los  requisitos  de  admisión,  toda  aquella  información  técnica,              
por  lo  que,  solicitó  revisar  y  retirar  los  anexos  N°  10  y  N°  11,  además,  indicó  que                   
dichos   anexos   consignarían   requisitos   de   deberían   ser   cumplidos   por   el   contratista.   
    

Es  así  que,  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº          
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530/AJSL,  de  fecha  6  de       
setiembre  de  2021,  remitido  en  atención  a  la  notificación  electrónica  de  fecha  2  de                
setiembre  de  2021,  la  Entidad  refirió  y  adjuntó  el  archivo  denominado  “6384.2.-              
20210906_143045_EXP_50114_-_Anexo_13_y_14_de_las_EETT_Ac”,  en  el  cual      
se   indicó   lo   siguiente:   
  

17   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                   
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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tabletas  cuentan  con  la  certificación   CE   (Certifica  la  designación  de  conformidad  con              
las  normas  de  calidad  y  seguridad)  y   FCC   (que  garantiza  que  el  equipo  está  regulado                 
sobre  los  riesgos  de  seguridad  potenciales  de  exposición  humana  a  la  energía  de               
radiación   (RF)).   

“ Respuesta   
(...)   
Respecto  a  la  consulta  se  ha  realizado  una  revisión  a  las  fichas  técnica  de  validación  de  las                  
Tabletas  y  en  coordinación  con  la  Oficina  de  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación                
(OTIC),   se  acordó  en  suprimir  algunas  características  técnicas  mínimas  y  consideraciones             
adicionales  consideradas  como  esenciales  de  la  ficha,  aceptándose  sea  sustentada  con  una              



  
Archivo:   6384.2.-   

20210906_143045_EXP_50114_-_Anexo_13_y_14_de_las_EETT_Ac   
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declaración  jurada,  pero  será  acreditado  por  el  postor  ganador  a  la  firma  del  acta  de                 
implementación .  Esta  Características  y  consideraciones  que  se  han  suprimido  de  la  ficha  son               
las   siguientes:   

  
Características   Técnicas   Mínimas   retirada   de   la   ficha   de   la   tableta   
  

  
Consideración   Adicional   retirada   de   la   ficha   técnica   de   la   tableta   
  

  
Con  respecto  a  la  ficha  técnica  de  validación  de  los  cargadores  solares  se  acordó  con  el                  
equipo  técnico  de  la  DITE   suprimir  algunas  características  técnicas  mínimas  consideradas             
como  esenciales  en  la  ficha,  aceptándose  de  igual  forma  que  sea  sustentada  con  una                
declaración  jurada,  pero  será  acreditado  por  el  postor  ganador  a  la  firma  del  acta  de                 
implementación.    Las   características   que   se   han   suprimido   son   las   siguientes:   

  
Características   Técnicas   Mínimas   retirada   de   la   ficha   del   Cargador   Solar   
  

(...)”.    (El   subrayado   es   agregado)   

CARGADOR   DE   ENERGÍA   

Adaptador   de   CA   110   V   a   220   V   autovoltage   

Cable  USB  compatible  con  el  equipo  que  permita  cargar           
la   tableta   y   transferir   datos.   

MATERIAL   DE   CUBIERTA   
DE   LA   TABLETA   

Carcasa  Metálica  o  Plástico  de  fábrica,  a  fin  de  asegurar            
una   adecuada   protección   del   equipo.   

El  contratista  deberá  acreditar  que  las  tabletas  cuentan  con  la  certificación  CE  (Certifica               
la  designación  de  conformidad  con  las  normas  de  calidad  y  seguridad)  y  FCC  (que                
garantiza  que  el  equipo  está  regulado  sobre  los  riesgos  de  seguridad  potenciales  de               
exposición   humana   a   la   energía   de   radiación   (RF))   (...).   

El  contratista  deberá  acreditar  que  los  cargadores  de  corriente  de  las  tabletas  cuentan  con                
la   certificación   CE   o   UL   (...).   

GRADO  DE  PROTECCIÓN:  Arreglo  Solar  impermeable,  resistente  al  agua  y  polvo  (IP65)              
(presentar   certificado   de   ,conformidad   IP65   por   un   laboratorio   internacional   acreditado)   

Certificación   requerida:   Se   requiere   al   menos   una   de   estas:   

CE:  Certifica  la  designación  de  conformidad  con  las  normas  de  calidad  y  seguridad  o  UL:                 
Se  encarga  de  probar  la  seguridad  de  los  productos  que  salen  al  mercado.  (Presentar  una                 
ficha   técnica)   

Tiempo  de  vida  útil  del  generador  solar  del  cargador:  No  menor  a  03  años  (Se  debe                  
adjuntar   la   documentación   técnica   que   valide   el   tiempo   de   vida   útil)   
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ANEXO   N°   13   
FICHA   DE   VALIDACIÓN   DE   LAS   CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS   MÍNIMAS   Y   CONSIDERACIONES   

ADICIONALES   ESENCIALES   

NOMBRE   O   RAZON   SOCIAL   DEL   POSTOR   

    

DENOMINACIÓN   DEL   
PRODUCTO   

TABLETAS   

CANTIDAD   A   ENTREGAR       

MARCA       

MODELO       

Cumplimiento   que   describa   las   características   técnicas   del   producto,   adjuntar   brochures   y/o   data   sheets   (ficha   
técnica)   y/o   certificaciones,   constancias,   documentos   técnicos   o   comerciales   o   similares,   que   acrediten   o   

sustenten   las   características   técnicas   del   modelo   de   tableta   ofertada.   En   caso,   no   se   describa   algún   requisito   
con   la   información   complementaria,   esta   deberá   ser   acreditada   a   través   de   un   documento   emitido   por   el   

fabricante.    De   acuerdo   a   lo   establecido   en   el   acápite   2.2.1.1   "Documentos   para   la   admisión   de   la   oferta".   
de   las   Bases,   en   correspondencia   a   lo   establecido   en   el   literal   m)   del   numeral   7.2.2.   de   las   

Especificaciones   Técnicas.   

CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS   MÍNIMAS   CUMPLIMIENTO   DE   LA   OFERTA   PRESENTADA   POR   EL   
PROVEEDOR   

COMPONENTES   CARACTERÍSTICA 
S   

CUMPLE   DOCUMENTO   
DE   SUSTENTO   

(señalar   el   
documento   

presentado   para   
sustentar)   

FOLIOS   

  SI   NO   

PANTALLA   Tamaño   10  pulgadas    
Multitáctil.   

                

Resolución   
de   pantalla   

1920   x   1200                   

PROCESAD 
OR   

Velocidad   1.7   GHz                   

Número  de    
núcleos   

8                   

MEMORIA   
RAM   

Capacidad   4   GB       
    

        

ALMACENA 
MIENTO   

Interno   64   GB       
    

        

PUERTOS   Micro  USB  (Tipo  C),  para  Datos  y         
Carga.   

    
    

        

Conector   de   Audio:   3.5   mm                   

Ranura   Micro   SD                   

Ranura  Nano-  SIM,  compatible      
con  los  chips  usados  por  los        
operadores   en   el   Perú.   
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CAMARA   Frontal   5   Mpx                   

Posterior   8   Mpx                   

ALTAVOCES   
Y   
MICRÓFON 
O   

Incorporado       

    

        

CONECTIVI 
DAD   

Inalámbrica   802.11   b/g/n/ac       
    

        

Bluetooth   Versión   5.0       
    

        

GPS   GPS       
    

        

Sistema   
Móvil   

3G   y   4G   (LTE)       
    

        

BATERIA   Capacidad   5,000   mAh       
    

        

SISTEMA   
OPERATIVO   

Android  versión  10  o  superior  en        
español  -  Certificación  GMS;  o       
equivalente.   

    

    

        

              

CONSIDERACIONES   ADICIONALES   CUMPLE  DOCUMENTO   
DE   SUSTENTO   

(señalar   el   
documento   
presentado   

para   sustentar)  

FOLIOS   

  SI   NO   

El  postor  deberá  acreditar  con  un  documento  del          
fabricante,  que  la  fabricación  del  procesador  es  del          
año   2020   en   adelante.   

    

    

        

El  postor  deberá  acreditar,  que  la  ranura  de  la           
Tableta  debe  soportar  Micro  SD  XC  a  fin  de  poder            
leer   tarjetas   Clase   10   cómo   mínimo.   

    

    

        

Las  tabletas  deben  estar  preparadas  para  trabajar         
de  acuerdo  a  las  siguientes  condiciones        
ambientales:   
-   Temperatura   de   operación:   0°   a   35   °C   
-   Altitud   de   operación:   0   a   5,000   msnm   

    

    

        

ANEXO   N°   14   
FICHA   DE   VALIDACIÓN   DE   LAS   CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS   MÍNIMAS   ESENCIALES     

NOMBRE   O   RAZÓN   SOCIAL   DEL   POSTOR   
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DENOMINACIÓN   
DEL   PRODUCTO   

CARGADOR   SOLAR   PORTÁTIL   

CANTIDAD  A    
ENTREGAR   

    

MARCA       

MODELO       

Cumplimiento   que   describa   las   características   técnicas   del   producto,   adjuntar   los   documentos   técnicos,   fichas   
técnicas   y/o   certificaciones,   que   acrediten   o   sustenten   las   características   técnicas   del   modelo   del   Cargador   
Solar   ofertado.    De   acuerdo   a   lo   establecido   en   el   acápite   2.2.1.1   "Documentos   para   la   admisión   de   la   

oferta"   de   las   Bases,   en   correspondencia   a   lo   establecido   en   el   literal   b)   del   numeral   7.3.2.   de   las   
Especificaciones   Técnicas.   

CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS   MÍNIMAS   CUMPLIMIENTO   DE   LA   OFERTA   
PRESENTADA   POR   EL   

PROVEEDOR   

CUMPL 
E   

DOCUMENTO   
DE   

SUSTENTO   
(señalar   el   
documento   
presentado   

para   
sustentar)   

FOLIOS   

  
S 
I   

N 
O   

TIPO:   El  generador  solar  fotovoltaico  de  este  cargador  solar  portátil            
estará   conformado   por   un   arreglo   de   paneles   solares   plegables.   

                

POTENCIA:  El  generador  solar  deberá,  obligatoriamente,  tener  un          
arreglo   de   paneles   con   una   potencia   de   30   watts   pico   o   superior.   
Considerando  que  estamos  en  un  lugar  donde  la  radiación  solar  que             
incide  en  la  superficie  terrestre  es  de  un  día  de  cielo  despejado,              
alrededor  del  mediodía  y  que  alcanza  un  valor  máximo  de  1000  W/m2              
aproximadamente.  (Para  una  Radiación  Solar  equivalente  a  un  A.M.           
1.5.)   

                

MATERIAL   DE   CELDA:    Celdas   de   Silicio   Monocristalino                   

NUMERO   DE   PUERTOS:    2   puertos   USB                   

CORRIENTE  DE  SALIDA:  Corriente  de  salida  máxima  del  puerto:  2            
A.   

                

VOLTAJE   DE   SALIDA:    Voltaje   de   salida   de   referencia:   5   VDC                   

CONDICIONES   AMBIENTALES:   
Altitud   de   operación:   de   0   a   5,000   msnm   
Temperatura   de   operación   del   cargador   en   el   rango:   -5°C   a   50°C   

                

Cable  de  Interconexión:   Se  e  requiere  que  el  cable  de  interconexión             
entre  el  cargador  solar  y  la  Tableta  sea  de  3  metros  como  mínimo  y  su                 
cubierta  vulcanizada  de  un  material  resistente  preparado  para  la           
intemperie.   
El  contratista  deberá  asegurar  que  el  calibre  del  cable  (de  cobre)  de              
interconexión   sea   AWG   N°   20   o   de   mayor   diámetro   de   conductor.   
El  cable  deberá  tener  de  un  extremo  conector  tipo  USB  A  para              
conectar  al  puerto  del  cargador  y  del  otro  extremo,  conector  tipo  C              
para   el   lado   de   la   tableta.   
Se   deberá   adicionar   un   dispositivo   OTG   de   USB   C   a   micro   USB.   

                



  

Al  respecto,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  16  de  la  Ley  y  el  artículo  29  del                   
Reglamento,  se  establece  que  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  elaboración  del                
requerimiento  (las  especificaciones  técnicas  en  el  caso  de  bienes),  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,  el  numeral  29.3  del  citado  artículo,  establece  que  al  definir  el              
requerimiento  no  se  deben  incluir  exigencias  desproporcionadas  al  objeto  de  la             
contratación,  irrazonables  e  innecesarias  referidas  a  la  calificación  de  los  potenciales             
postores  que  limiten  o  impidan  la  concurrencia  de  los  mismos  u  orienten  la               
contratación   hacia   uno   de   ellos.   
    

Además,  las  Bases  Estándar  aplicables  al  objeto  de  contratación,  establecen  que,  en              
caso  la  Entidad  determine  que  adicionalmente  a  la  declaración  jurada  de             
cumplimiento  de  las  Especificaciones  Técnicas,  el  postor  deba  presentar  algún  otro             
documento,   esta  debería  especificar  con  claridad  qué  aspecto  de  las  características             
y/o   requisitos   funcionales   serian   acreditados   con   la   documentación   requerida.   
    

Aunado  a  ello,  cabe  señalar  que,  en  la  Resolución  Nº  2034-2018-TCE-S1,  el              
Tribunal  de  Contrataciones  del  Estado  ha  establecido  lo  siguiente:  “ (…)  no  es              
posible  acreditar  la  totalidad  de  especificaciones  técnicas  del  bien  ofertado  con             
hojas  técnicas,  catálogos,  brochures  y  manuales  de  fabricante,  ello  atendiendo  a             
que  la  información  requerida  por  las  entidades  no  es  homogénea  y  obedece  a  las                
particularidades   de   su   necesidad”.     
    

Ahora  bien,  en  atención  a  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  cabe  indicar  que,  la                
Entidad   mediante   su   informe   técnico   precisó   lo   siguiente:   
    
➢ Indicó  que  suprimiría  algunas  características  técnicas  mínimas  y          

consideraciones   adicionales   consideradas   esenciales   de   la   ficha.   
  

➢ Precisó  que,  las  características  técnicas  y  consideraciones  adicionales          
suprimidas,  serían  sustentadas  mediante  una  declaración  jurada,  siendo  que  el            
postor   ganador   debería   de   acreditarlas   a   la   firma   del   acta   de   implementación.   

  
➢ Finalmente  precisó  que  adjuntaba  las  Fichas  de  Validación  de  las  Características             

Técnicas  Mínimas  Esenciales  actualizadas,  correspondiente  a  los  Anexos  N°13           
y  N°  14  de  las  Especificaciones  Técnicas,  de  conformidad  a  las  Bases  Estándar               
objeto   de   la   presente   contratación.   
    

En  ese  sentido  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a              
revisar  y  retirar  los  anexos  N°  13  y  N°  14  correspondientes  a  las  fichas  de                 18 19

18  Modificado   en   atención   al   Cuestionamiento   N°   6   del   Pronunciamiento.   
19  Modificado   en   atención   al   Cuestionamiento   N°   6   del   Pronunciamiento.   
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validación  de  las  características  técnicas  mínimas  y  consideraciones  adicionales           
esenciales  y  en  tanto  que,  la  Entidad  recién  mediante  su  informe  técnico  precisó  de                
forma  clara  qué  especificaciones  técnicas  deberían  ser  acreditadas,  además  de            
modificar  el  término  contratista  consignado  en  las  consideraciones  adicionales,  este            
Organismo  Técnico  Especializado  ha  decidido   NO  ACOGER  el  presente  extremo            
del   cuestionamiento.   
  

Sin  perjuicio  de  lo  antes  mencionado,  cabe  señalar  que,  la  Entidad  habría  precisado               
que  para  la  oferta,  algunas  características  técnicas  mínimas  y  consideraciones            
adicionales  consideradas  como  esenciales  de  las  referidas  fichas  se  acreditarían  a             
través  de  una  declaración  jurada,  sin  embargo,  dicha  precisión  no  se  condice  con  los                
lineamientos  previstos  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la  presente  contratación,  el              
cual  prevé  que  “ no  debe  requerirse  declaraciones  juradas  adicionales  cuyo  alcance             
se  encuentre  comprendido  en  la  Declaración  Jurada  de  Cumplimiento  de  las             
especificaciones  técnicas  y  que,  por  ende,  no  aporten  información  adicional  a  dicho              
documento ”.     
    

En  ese  sentido,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  emitirán  las                 
siguientes   disposiciones:   
    
- Se  adecuará  el  acápite  7.2.2  del  numeral  3.1  del  Capítulo  III  de  la  Sección                

Específica   de   las   Bases   Integradas   Definitiva,   conforme   al   siguiente   detalle:   
  

    
- Se  deberá  tener  en  cuenta  que ,  aquellas  características  técnicas  mínimas  y             20

consideraciones  adicionales  suprimidas  por  la  Entidad,  de  los  Anexos  N°  13  y              
N°  14  -a  través  del  INFORME  TÉCNICO  Nº  002-2021-MINEDU/VMGP           
/DIGERE/UPPM-OARR-2512530/AJSL-,  se  entenderán  acreditadas,  para  la        
presentación  de  ofertas,  mediante  el  Anexo  N°  3  “Declaración  Jurada  de             
cumplimiento   de   las   especificaciones   técnicas”.   

  
- Se  reemplazará  los  Anexos  N°13  y  N°  14  consignados  en  el  archivo              

denominado  “ANEXO  EETT.pdf”  y  en  las  Bases  integradas,  por  las  Fichas  de              
Validación  de  las  Características  Técnicas  Mínimas  Esenciales  actualizadas          

20   Resulta  pertinente  precisar  que  la  presente  disposición  deberá  tenerse  en  cuenta  en  la  etapa  correspondiente,  no  siendo                   
necesario   su   integración   en   las   Bases.   
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“ 7.2   CARACTERÍSTICAS   DE   LA   TABLETA   
(…)   
7.2.2   CONSIDERACIONES   ADICIONALES   
    
a) (...)   
b) El contratista   postor  deberá  acreditar  con  un  documento  del  fabricante,  que  la              

fabricación   del   procesador   es   del   año   2020   en   adelante.   
c) El contratista   postor  deberá  acreditar,  que  la  ranura  de  la  Tableta  debe  soportar               

Micro   SD   XC   a   fin   de   poder   leer   tarjetas   Clase   10   cómo   mínimo.   
(…)”   



remitidas  por  la  Entidad,  a  través  del  INFORME  TÉCNICO  Nº            
002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530/AJSL.     

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

Cuestionamiento   Nº   17: Referido  al   “Plazo  de      
reposición   de   chips   dañado”   

  
El  participante  BEIJING  KAYSUN  TRADING  CO.,  LTD.,  cuestionó  la           
absolución  de  la  consulta  u  observación  Nº  122,  manifestando  en  su  solicitud  de               
elevación   lo   siguiente:   
  

“Sobre  el  particular,  observamos  que  la  Entidad  señala  que   los  chips  dañados,  serán               
cambiados  por  la  Entidad  previa  coordinación  con  el  supervisor  de  modulados  del              
MINEDU;  sin  embargo,  no  precisa  cuánto  tiempo  se  tardarán  en  reponer  los  chips               
dañados ,  lo  cual  podría  atentar  contra  el  principio  de  eficiencia  y  eficacia;              
considerando  que  la  Entidad  tiene  a  su  disposición  los  chips  que  pueden  ser               
reemplazados  de  manera  inmediata  y  así  evitar  dilaciones  innecesarias  en  la  ejecución              
contractual.     
De  otro  lado,  es  de  indicar  que  la  Entidad  establece  que  se  gestionará  la  reposición,                 
conforme  a  lo  establecido  en  el  Capítulo  III  del  Reglamento  de  la  Ley  de                
Contrataciones  del  Estado,  sin  embargo,  dicho  capítulo  III  del  Reglamento,  no  precisa              
nada   respecto   a   ocurrencias   o   reposiciones.     
POR  TANTO:   Solicitamos  se  establezca  que  el  tiempo  para  reposición  de  chips              
dañados,  se  realizará  en  un  plazo  no  mayor  a  2  día  calendarios,  como  máximo,                
considerando  que  tiene  a  su  disposición  los  chips  para  su  reemplazo  inmediato ” .  (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  8.2.4  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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“8.2.4   COLOCACIÓN   DE   CHIP   A   LA   TABLETA   
1)  El  Contratista  como  parte  del  proceso,  de  acuerdo  a  la  Base  de  Datos  (archivo  Excel),                  
según  corresponda  deberá  abrir  la  caja  de  la  tableta  e  insertar  el  chip  en  la  ranura  de  la                    
tableta,   por   operador   asignado.   
2)  Durante  todo  el  proceso  de  colocación  de  chip,  el  personal  de  la  DITE  y  de  la  DIGERE                    
realizarán   la   verificación   y   supervisión   inopinada.   ”   



Mediante  la  consulta  u  observación  N°  122,  el  participante  COMERCIAL  STEVEN             
EIRL.,   solicitó   lo   siguiente:   
  

(El   subrayado   y   resaltado   es   agregado)   
  

Ahora  bien,  cabe  señalar  que,  el  recurrente  en  su  solicitud  de  elevación,  indicó  que,                
la  Entidad  no  ha  precisado  el  tiempo  de  reposición  de  los  chips  dañados,  por  lo  que,                  
solicitó  se  precise  que  dicho  tiempo  sea  de  un  plazo  no  mayor  de  2  días  calendario                  
como   máximo.   
  

Es  así  que,  la  Entidad  mediante  el  INFORME  TÉCNICO  Nº            
001-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530-AJSL,  de  fecha  6  de       
agosto  de  2021,  remitido  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación,  refirió  lo               
siguiente:   
  

  
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  (las  especificaciones  técnicas  en  el  caso  de  bienes),  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.   
    

Además,  el  Principio  de  Transparencia  consignado  en  el  literal  c)  del  artículo  2  de  la                 
Ley  establece  que,  la  Entidad  debe  proporcionar  información  clara  y  coherente  con              
el  fin  que  esta  sea  comprendida  por  todos  los  potenciales  proveedores;  es  así  que,  la                 
Directiva  N°  23-2016-OSCE/CD  dispone  que,  el  comité  de  selección  al  absolver  las              
consultas  u  observaciones  planteadas  por  los  participantes,  deberá  detallar  de            
manera  clara  y  motivada  las  respuestas  a  la  solicitudes  formuladas  y  el  análisis  del                
mismo.   
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Consulta   u   observación   N°   122:   
Solicitamos  confirmar  el     
procedimiento  a  seguir  si  el  chip  a         
colocarse  resultase  estar  dañado  o       
defectuoso .  Se  suspenderá  el  plazo  de        
modulado  o  que  acciones  deben       
realizarse  a  efectos  de  no  verse        
afectado   el   plazo   de   la   prestación.   

Absolución:   
En  caso  de  advertir  chips  dañados  físicamente  el          
contratista  deberá  comunicar  de  forma  inmediata  al         
supervisor  de  modulados  del  MINEDU,  a  fin  de  que           
se  gestione  la  reposición  del  mismo.  en  caso  de           
presentarse  dichas  ocurrencias  una  vez  comunicadas        
al  supervisor  de  modulados  se  evaluarán  en  función          
a  lo  establecido  en  el  capítulo  III  del  Reglamento  de           
la   Ley   de   Contrataciones   

“ Sustento   o   Aclaración:   
Se  aclara  que,  de  presentarse  inconvenientes  relacionados  a  los  chips,  el  contratista  deberá               
coordinar  directamente  con  el  supervisor  del  servicio  de  modulado  del  MINEDU,  para  su               
solución  inmediata,   precisándose  además  que  el  proveedor  del  servicio  de  plan  de  datos               
reemplazará   el   chip   dañado   en   un   plazo   máximo   de   un   día .”   



Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde               
señalar  que,  la  Entidad,  mediante  su  informe  técnico,  recién  habría  aclarado  lo              
siguiente:   
    
➢ Aclaró  que,  en  caso  de  presentarse  inconvenientes  relacionados  con  el  chip,   el              

contratista  debería  de  coordinar  directamente  con  el  supervisor  de  MINEDU            
para   gestionar   su   solución   inmediata .   

  
➢ Además,  precisó  que,   el  proveedor  de  plan  de  datos  reemplazaría  los  chips              

dañado   en   un   plazo   máximo   de   un   día .   
  

En  ese  sentido,  considerando  que  la  pretensión  del  recurrente  se  encontraría             
orientada  a  que  la  Entidad  precise  que  el  plazo  para  la  reposición  de  chips  dañados                 
sea  un  plazo  no  mayor  de  2  días  calendario  como  máximo,  y  en  tanto  que,  la  Entidad                   
recién  mediante  su  informe  técnico  habría  precisado  que  los  chips  dañados  serían              
reemplazados  en  un  plazo  máximo  de  un  día,  este  Organismo  Técnico             
Especializado,  ha  decidió   ACOGER   PARCIALMENTE  el  presente  extremo  del           
cuestionamiento,  por  lo  que,  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se                
emitirá   las   siguientes   disposiciones:   
    
- Se  deberá  tener  en  cuenta ,  lo  precisado  en  el  INFORME  TÉCNICO  Nº              

002-2021-MINEDU/VMGP/DIGERE/UPPM-IOARR-2512530/AJSL,  en  lo     
referido  al  plazo  de  reposición  de  los  chips  dañados,  conforme  al  siguiente              
detalle:   

  

  
- 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.     

  
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   De   los   documentos   para   la   suscripción   de   contrato   
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“ Se  aclara  que,  de  presentarse  inconvenientes  relacionados  a  los  chips,  el             
contratista  deberá  coordinar  directamente  con  el  supervisor  del  servicio  de            
modulado  del  MINEDU,  para  su  solución  inmediata,  precisándose  además  que  el             
proveedor  del  servicio  de  plan  de  datos  reemplazará  el  chip  dañado  en  un  plazo                
máximo   de   un   día”.   



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

  

  
Al  respecto,  cabe  indicar  que,  la  Entidad  estaría  solicitando  para  la  suscripción  de               
contrato,  que  la  flota  vehicular  podría  contar  con  un  “ Sistema  de  Rastreo  Satelital  o                
GPS,  conforme  a  lo  establecido  en  el  Decreto  Supremo  N°  017-2019-MTC ”,  así              
como,  cuente  con  la  “ Póliza  de  Transporte ”;  no  obstante,  se  advertiría  que,  dichos               
requisitos  no  formarían  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:   

  
- Sistema  de  Rastreo  Satelital  o  GPS,  conforme  a  lo  establecido  en  el  Decreto               

Supremo  N°  017-2019-MTC,  de  corresponder,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  sub               
acápite   13   del   acápite   8.4   de   las   especificaciones   técnicas.       

- Póliza   de   Transporte,   de   acuerdo   al   acápite   8.8   de   las   especificaciones   técnicas.     
    

3.2   Respecto   a   la   estructura   de   costo   
    

De  la  revisión  del  numeral  2.3  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”  del              
Capítulo   II   de   la   Sección   Específica   de   las   Bases   integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
No  obstante,  de  la  revisión  del  numeral  3.1  del  capítulo  II  de  la  Sección  Específica                 
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“8.4   RESPONSABILIDAD   Y   OBLIGACIONES   DEL   CONTRATISTA   
13)  La  flota  vehicular   podrá  contar  con  Sistema  de  Rastreo  Satelital  o  GPS,  conforme  a  lo                  
establecido  en  el  Decreto  Supremo  N°  017-2019-MTC,  el  cual  será  acreditado  con  una  copia                
de   contratación   del   servicio   para   la   suscripción   del   contrato  
    
(…)   
8.8.   PÓLIZA   DE   TRANSPORTE   
(…)   
Por  cada  y  todo  embarque  que  se  realice  por  cualquier  medio  de  transporte,  la  póliza   deberá                  
ser  emitida  por  una  compañía  aseguradora  supervisada  por  la  Superintendencia  de  Banca  y               
Seguros  y  deberá  tener  una  vigencia  hasta  la  culminación  de  las  prestaciones  derivadas  del                
presente  comprometiéndose,   en  caso  de  obtener  la  buena  pro,  a  contar  con  dicha  póliza,  la                 
que  deberá  presentar  necesariamente  para  la  suscripción  del  contrato  respectivo”.   (El             
subrayado   y   resaltado   es   agregado)   

“i)  Detalle  del  precio  de  la  oferta  (Estructura  de  Costos)  de  cada  uno  de  los  bienes  que                   
conforman  el  paquete  de  conformidad  con  el  formato  señalado  en  el   Anexo  12  de  las  bases                  
integradas”.    (El   subrayado   es   agregado)   



de   las   Bases   Integradas,   se   aprecia   lo   siguiente:   
  

  
Al  respecto,  cabe  indicar  que,  la  Entidad  como  parte  de  los  documentos  para  el                
perfeccionamiento  de  contrato,  estaría  solicitando  la  presentación  del  “Detalle  del            
precio  de  la  oferta  (Estructura  de  Costos)  de  cada  uno  de  los  bienes  que  conforman                 
el  paquete  de  conformidad  con  el  formato  señalado  en  el  Anexo  12  de  las  Bases                 
integradas”,  no  obstante,  de  la  revisión  de  las  especificaciones  técnicas  consignadas             
en  las  Bases,  se  aprecia  que  dicho  Anexo  tendría  como  denominación  “Anexo  N°               
11”;  en  ese  sentido,  a  fin  de  no  causar  confusión  entre  los  potenciales  postores,  con                 
ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se  implementará  la  siguiente              
disposición:   
    
- Se  adecuará   en  el  numeral  2.3  “Requisitos  para  perfeccionar  el  contrato”  del              

capítulo  II  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,             
confirme   el   siguiente   detalle:   

  
- Detalle  del  precio  de  la  oferta  (Estructura  de  Costos)  de  cada  uno  de  los  bienes  que                  

conforman  el  paquete  de  conformidad  con  el  formato  señalado  en  el  Anexo   12   11  de                 
las   bases   integradas.   

  
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               
interposición  de  recurso  administrativo  alguno,  siendo  de  obligatorio          
cumplimiento  para  la  Entidad  y  los  proveedores  que  participan  en  el             
procedimiento   de   selección.   
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“15   OFERTA   ECONÓMICA   
(…)   
Se  adjunta  el  formato  de  estructura  de  costos  por  cada  IOARR  en  el   Anexo  11 ,  que  será                   
presentado   para   la   firma   de   contrato.   
    
(…)   

21     ANEXOS   
(…)   
- Anexo   N°   11 :   Formato   de   estructura   de   costos   por   cada   IOARR   

- Ítem   1   -   Nuevas   metas   de   la   IOARR   con   CUI   2488226   
- Ítem   2   -   IOARR   con   CUI   2512530   (Fase   2)   



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,   10   de   setiembre   de   2021   
  

  
  
  

Códigos:   12.6,   14.1,   14.2,   22.1   
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