
PRONUNCIAMIENTO N° 171-2022/OSCE-DGR

Entidad              : Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna

Referencia : Concurso Público N° 1-2022-CS-UNJBG-1, convocado para la
“Contratación de servicio de internet dedicado de alta
disponibilidad (enlace principal y contingencia) mediante fibra
óptica y seguridad gestionada para la Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann de Tacna”

1. ANTECEDENTES:

Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido
el 26 de abril de 20221, el presidente del comité de selección a cargo del
procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de
cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas u observaciones y Bases
Integradas presentada por el participante VIETTEL PERU S.A.C., en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en adelante el “TUO de la Ley”; y el
artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto
Supremo N° 168-2020-EF y demás, en adelante el “Reglamento”.

Ahora bien, cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se
empleó la información remitida por la Entidad, el 3 de mayo de 20222,
mediante la Mesa de Partes de este Organismo Técnico Especializado, la cual
tiene carácter de declaración jurada.

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se
utilizó el orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio3

y los temas materia de cuestionamientos del mencionado participante,
conforme el siguiente detalle:

● Cuestionamiento Único: Respecto a la absolución de la consulta
y/u observación N° 113, referida a la
“solución propuesta”

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

2 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21599510-TACNA.

1 Mediante Trámite Documentario N° 2022-21442123-TACNA.



2. CUESTIONAMIENTO

Cuestionamiento Único: Respecto a la “solución
propuesta”

El participante VIETTEL PERU S.A.C., cuestionó la absolución de la consulta
y/u observación N° 113, manifestando en su solicitud de elevación lo siguiente:

“Como se observa, mediante la absolución a la Consulta N° 113 la empresa
VIETTEL PERU S.A.C. solicita a la Entidad que se modifique el numeral 10.2, en
donde se indica que “La solución propuesta debe encontrarse como líder en
gartner en "Network Firewalls" al menos los últimos 3 años consecutivos”. En esa
línea se solicitó que se agregue que “La solución propuesta debe encontrarse
dentro del cuadrante de gartner en "Network Firewalls" o líder en el gartner peer
insights en "Network Firewalls" al menos los últimos 2 años consecutivos”.
Sin embargo, el Comité de Selección no absolvió la consulta de acuerdo a la
intención, debido a que no incorporó el último término “peer insights” en la
respuesta brindada, lo que alteraría la pluralidad de marcas en las propuestas que
brindaran los postores. Por lo que, adicionalmente altera el siguiente cuadro

Cabe precisar, desde el 2019 solo tres (03) marcas: Palo Alto Networks, Fortinet y
Check Point Software Technologies se encuentran en el cuadrante solicitado (líder),
ya que cumplen con los reportes de gartner, esto se puede apreciar según el
siguiente cuadro:



Por otro lado, existiría una incongruencia, ya que según lo establecido en los
Términos de Referencia del Concurso Público, las marcas indicadas como líderes
no cumplirían con las siguientes características solicitadas:
∙ La solución debe admitir tipos de archivos que incluyen PE, ZIP, RAR, Office,
PDF, APK, JAR y SWF. (Num.10, Lit. 10.2, Pág. 29)
∙ La solución debe admitir la dirección de transferencia de archivos y el control del
tamaño del archivo. (Num.10, Lit. 10.2, Pág. 29)
∙ La solución debe admitir el bloqueo de resultados de detección para bloquear una
amenaza desconocida rápidamente. (Num.10, Lit. 10.2, Pág. 29)
∙ La solución debe admitir el bloqueo, reinicio, el monitoreo y la configuración del
tráfico para las aplicaciones. (Num.10, Lit. 10.2, Pág. 31)
∙ La solución debe admitir la firma de archivos y la identificación de sufijos para
más de 100 tipos de archivos. (Num.10, Lit. 10.2, Pág. 31)
∙ La solución debe ser compatible con LLB (Link load balancing) bidireccional.
(Num.10, Lit. 10.2, Pág. 32)
∙ La solución debe admitir la comprobación de la integridad del host y la

comprobación del sistema operativo antes de la conexión del túnel SSL. (Num.10,
Lit. 10.2, Pág. 33)
∙ La solución debe ser compatible con la verificación de MAC por portal (Num.10,

Lit. 10.2, Pág. 33)
∙ La solución debe ser compatible con VSYS (sistemas virtuales). (Num.10, Lit. 10.2,
Pág. 34)
∙ La solución debe tener VSYS no root para admitir la función de firewall básico,

VPN IPSec, VPN SSL, IPS, filtrado de URL, bloqueo de palabras clave, monitoreo
de usuarios y monitoreo de aplicaciones. (Num.10, Lit. 10.2, Pág. 34)
∙ La solución debe soportar el monitoreo y la estadística de VSYS. (Num.10, Lit.
10.2, Pág. 34)

Por lo expuesto, también se debió considerarse a las marcas indicadas como líder
en el gartner peer insights en "Network Firewalls" al menos los últimos 2 años
consecutivos.



En ese sentido, la respuesta enviada por el Comité de Selección trasgrede el literal
a) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado que dispone lo
siguiente:

“Libertad de Concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y
participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen,



debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra
prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de
proveedores.” (El resaltado es nuestro).

Ante lo mencionado, se le solicita a la entidad aclarar de manera definitiva y
confirmar que La solución propuesta debe encontrarse dentro del cuadrante de
gartner en "Network Firewalls" o líder en el gartner peer insights en "Network
Firewalls" al menos los últimos 2 años consecutivos.”. (El subrayado es
agregado)

Base legal

- Artículo 2 del T.U.O. de la Ley: Principios que rigen las Contrataciones.
- Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”.
- Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”.
- Artículo 72 del Reglamento: Consultas y observaciones.

Pronunciamiento

De la revisión del numeral 10.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“10.2 EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL
(…)
● La solución propuesta debe encontrarse como líder en gartner en "Network Firewalls"

al menos los últimos 3 años consecutivos.
(…)”.

Al respecto, de la revisión del Pliego Absolutorio de consultas y/u
observaciones, se aprecia que, mediante la consulta y/u observación N° 113, el
participante VIETTEL PERU S.A.C. solicitó lo siguiente:

Consulta u observación N° 113
“Se indica: La solución propuesta debe
encontrarse como líder en gartner en
"Network Firewalls" al menos los últimos
3 años consecutivos.

Para una mayor pluralidad de postores, se
solicita a la entidad de modificar el
párrafo por lo siguiente: "La solución
propuesta debe encontrarse dentro del
cuadrante de gartner en "Network
Firewalls" o líder en el gartner peer
insights en "Network Firewalls" al menos
los últimos 2 años consecutivos.”

Absolución
“SE ACLARA LA CONSULTA: Para una
mayor pluralidad de postores, se
modificará el párrafo por lo siguiente:
La solución propuesta debe encontrarse
como líder en gartner en "Network
Firewalls" en los últimos 2 años
consecutivos. Se agregara en las bases
integradas
Precisión de aquello que se incorporará
en las bases a integrarse, de
corresponder:
2 años.”

(El subrayado es agregado)

En relación a ello, es preciso indicar que, en el acápite 10.2 del numeral 3.1 del
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la
Entidad efectuó la siguiente adecuación:



“10.2 EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL
(…)
● La solución propuesta debe encontrarse como líder en gartner en "Network Firewalls"

al menos los últimos 2 años consecutivos.
(…)”.

Ahora bien, en virtud al aspecto cuestionado por el recurrente, mediante el
Informe N° 003-CP-001-2022-CS-UNJBG-1 de fecha 3 de mayo de 2022,
remitido con ocasión de la notificación electrónica de fecha 28 de abril de
2022, la Entidad señaló lo siguiente:

“El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, informa que ha revisado el
análisis realizado por el postor VIETTEL PERU S.A.C., según CARTA N°
00270-2022/CORP-VTP. En ese orden de ideas solicita al OSCE para la elevación de las
observaciones al OSCE, se corrija el enunciado de la siguiente manera:
La solución propuesta debe encontrarse dentro del cuadrante de gartner en ‘Network
Firewalls’, o líder en el gartner peer insights en ‘Network Firewalls’ al menos los
últimos 2 años consecutivos.
Ello con el objetivo de no afectar la libre concurrencia de proveedores, tomando en
cuenta que el objeto de la convocatoria es un servicio que requiere contratar la
Universidad para satisfacer las necesidades requeridas.”

(El subrayado es agregado).

Al respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 del TUO de la Ley y el artículo
29 del Reglamento, se establece que el área usuaria es la responsable de la
elaboración del requerimiento (términos de referencia en el caso de servicios),
debiendo estos contener la descripción objetiva y precisa de las características
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

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

De lo expuesto, se aprecia que la Entidad mediante el citado informe técnico ha
señalado que se corrija las Bases, debiendo considerar que “La solución
propuesta debe encontrarse dentro del cuadrante de gartner en ‘Network
Firewalls’, o líder en el gartner peer insights en ‘Network Firewalls’ al menos
los últimos 2 años consecutivos”, ello con el objetivo de no afectar la libre
concurrencia de proveedores.

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, y en la
medida que, la pretensión del recurrente estaría relacionado a aclarar de manera
definitiva la solución propuesta; este Organismo Técnico Especializado ha
decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que, se emitirá la
siguiente disposición al respecto:

- Se adecuará el acápite 10.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme al siguiente



detalle:

“10.2 EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL
(…)
● La solución propuesta debe encontrarse dentro del cuadrante como líder en de

gartner en "Network Firewalls" o líder en el gartner peer insights en
“Network Firewalls” al menos los últimos 2 años consecutivos.”

(…)”.

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

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

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 Sobre el plazo de prestación del servicio

De la revisión conjunta de los acápites 1.8 del Capítulo I y 12 del numeral 3.1
del Capítulo III, disposiciones de la Sección Específica de las Bases Integradas,
se aprecia que la Entidad consideró lo siguiente:

Capítulo I Capítulo III
“1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
Los servicios materia de la presente
convocatoria se prestarán en el plazo de
(1080) días calendarios (36 meses = 03
años), en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratación.
CONTABILIZADOS DICHO PERIODO
DESDE QUE SE CULMINE EL PLAZO DE
INSTALACIÓN EFECTIVA PARA LA
PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO
DE INTERNET.”

“12. PLAZO DE DURACIÓN DEL
CONTRATO
Se solicita un servicio por treinta y seis
(36) meses o tres (03) años, computado
desde la fecha de instalación efectiva del
mismo. La conformidad del servicio será
otorgada por la UNJBG.”

Al respecto, se advertiría una incongruencia en ambos extremos de las bases
integradas, respecto a las condiciones para el inicio del plazo de prestación del
servicio.

Sobre el particular, mediante el Informe N° 003-CP-001-2022-CS-UNJBG-1,
de fecha 3 de mayo de 2022, remitido en atención a la notificación electrónica
de fecha 28 de abril de 2022, la Entidad precisó lo siguiente:



“El comité de Selección en coordinación con el área usuaria, informa que el servicio
materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de (1080) días calendarios,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. CONTABILIZADOS
DICHO PERIODO DESDE QUE SE CULMINE EL PLAZO DE INSTALACIÓN
EFECTIVA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET.

En ese orden de ideas se solicita al OSCE, para la elevación de las observaciones al
OSCE, se corrija el enunciado del numeral 1.8 del capítulo I y el enunciado indicado en el
numeral 12 del capítulo III de las bases.

Ello con el objetivo de evitar incongruencias en ambos extremos de las bases integradas,
respecto al plazo de ejecución Plazo de la prestación del servicio.”

En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, con ocasión de la
integración definitiva de las Bases, se implementará las siguientes
disposiciones:

- Se adecuará los acápites 1.8 del Capítulo I y 12 del numeral 3.1 del
Capítulo III, disposiciones de la Sección Específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme al siguiente detalle:

Capítulo I Capítulo III
“1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
Los servicios materia de la presente
convocatoria se prestarán en el plazo de
(1080) días calendarios (36 meses = 03
años), en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratación.
CONTABILIZADOS DICHO PERIODO
DESDE QUE SE CULMINE EL PLAZO
DE INSTALACIÓN EFECTIVA PARA LA
PUESTA EN OPERACIÓN DEL
SERVICIO DE INTERNET.”

“12. PLAZO DE DURACIÓN DEL
CONTRATO
Se solicita un servicio por treinta y seis
(36) meses o tres (03) años, computado
desde la fecha de instalación efectiva
del mismo. La conformidad del servicio
será otorgada por la UNJBG.
El servicio materia de la presente
convocatoria se prestarán en el plazo de
(1080) días calendarios, en
concordancia con lo establecido en el
expediente de contratación.
CONTABILIZADOS DICHO PERIODO
DESDE QUE SE CULMINE EL PLAZO
DE INSTALACIÓN EFECTIVA PARA
LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL
SERVICIO DE INTERNET.”

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases o
del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente
disposición.

3.2 Documentos para la admisión de oferta

De la revisión del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de
las Bases Integradas, la Entidad consideró lo siguiente:

“2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta
(…)
e) DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO
DE ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA
ENTIDAD CONSIDERE PERTINENTE. En el caso del EQUIPO ROUTER y



EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL. Se debe: presentar: folletos, o
instructivos, o catálogos o fichas técnicas, o manuales, los cuales deben describir a
detalle las especificaciones técnicas mínimas de tales bienes, para acreditar el
cumplimiento solicitado en el CAPÍTULO III de las bases.
(…)
i) DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR SE COMPROMETE EN CUMPLIR CON
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Anexo Nº 7).”

a) Sobre la acreditación de componentes

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

Por su parte, en las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, se
establece que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración
jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia, el postor deba
presentar algún otro documento para acreditar algún componente de los
Términos de Referencia, la Entidad debe consignar la documentación que
servirá para acreditar dicho (s) componente (s), siendo que, la Entidad no
puede exigir, entre otros, documentos referidos a: i) requisito de
calificación “equipamiento e infraestructura estratégica”, y ii) cualquier
tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del
personal en general. Además, no debe requerir declaraciones juradas
adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración
Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia y que, por ende,
no aporten información adicional a dicho documento.

De lo expuesto, se aprecia que, en el marco de lo establecido por las Bases
Estándar objeto de la convocatoria, lo exigido por la Entidad no resultaría
razonable, máxime si para el acto de presentación de propuestas el
proveedor no tendría certeza del desenlace del procedimiento de selección,
y en tanto dicha exigencia forma parte de los términos de referencia, su
cumplimiento, para la presentación de ofertas, se entenderá acreditado
mediante el Anexo N° 3, y su acreditación documental deberá requerirse
para la suscripción del contrato.

En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, con ocasión de
la integración definitiva de las Bases, se implementará las siguientes
disposiciones:

- Se suprimirá el literal e) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la
Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas.

- Se incluirá en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato”
del Capítulo II de la sección específica de las Bases integradas
definitivas, lo siguiente:



- DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL
CUMPLIMIENTO DE ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA QUE LA ENTIDAD CONSIDERE PERTINENTE. En el
caso del EQUIPO ROUTER y EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL.
Se debe: presentar: folletos, o instructivos, o catálogos o fichas técnicas, o
manuales, los cuales deben describir a detalle las especificaciones técnicas
mínimas de tales bienes, para acreditar el cumplimiento solicitado en el
CAPÍTULO III de las bases.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases
o del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente
disposición.

b) Sobre la declaración jurada de cumplimiento de las medidas de
seguridad y salud

El Anexo N° 3 de las Bases Estándar objeto de la presente contratación
contiene la Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección
específica. Es así que, en caso adicionalmente a lo anterior, se determine la
presentación de algún otro documento, corresponderá a la Entidad
especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos
funcionales serán acreditados mediante dicha documentación requerida.

Además de ello, se ha precisado que la Entidad no deberá requerir
declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido
en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y
que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento.

Ahora bien, las referidas Bases Estándar establecen que se consigne en el
numeral 2.2.1 “Documentación de presentación obligatoria” del Capítulo
II de la Sección Específica de las citadas Bases, entre otros, documentos
que determinan la admisión de la oferta presentada; por ende,
“DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR SE COMPROMETE EN
CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Anexo Nº
7)” es un documento que debería ser presentado para la suscripción del
contrato en el numeral 2.3 de la Sección Específica de las Bases, máxime
cuando no se tiene la certeza de quién resultará ganador de la buena pro y,
por tanto, de ofrecer el servicio objeto de la presente convocatoria.

En ese sentido, se implementarán las siguientes disposiciones:

- Se suprimirá el literal i) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la
Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas.

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

“DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO
SE COMPROMETE EN CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y



SALUD (Anexo Nº 7)”

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases
o del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente
disposición.

3.3 Sobre la disponibilidad del servicio

De la revisión conjunta de los acápites 7.6 y 10.25 del numeral 3.1 del Capítulo
III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad
consideró lo siguiente:

“7.6 El servicio de Internet deberá ser brindado las 24 horas del día, los siete (7) días de
la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, con una disponibilidad
mínima mensual de 99.5%.
(…)
10.25 La disponibilidad tanto del servicio internet como el de datos debe ser al 99% caso
contrario se ha de considerar como caída del servicio y estará sujeto a las penalidades
correspondientes”

(El subrayado es agregado)

Al respecto, se advertiría una incongruencia en ambos extremos de las bases
integradas, respecto a la disponibilidad mínima del servicio.

Sobre el particular, mediante el Informe N° 003-CP-001-2022-CS-UNJBG-1,
de fecha 3 de mayo de 2022, remitido en atención a la notificación electrónica
de fecha 28 de abril de 2022, la Entidad precisó lo siguiente:

“El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria informa que la
disponibilidad tanto del servicio internet como el de datos debe ser al 99%.

En ese orden de ideas solicita al OSCE, para la elevación de las observaciones al OSCE,
se corrija el enunciado del numeral 7.5 de la siguiente manera:

El servicio de Internet deberá ser brindado las 24 horas del día, las siete (7) días de la
semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, con una disponibilidad mínima
mensual tanto del servicio internet como el de datos debe ser al 99%.

Ello con el objetivo de evitar incongruencias en ambos extremos de las bases integradas
respecto a la disponibilidad mínima del servicio” [Sic]

(El subrayado es agregado)

En ese sentido, considerando lo expuesto precedentemente, con ocasión de la
integración definitiva de las Bases, se implementará las siguientes
disposiciones:

- Se adecuará el acápite 7.6 del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección
Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme al siguiente
detalle:

“7.6 El servicio de Internet deberá ser brindado las 24 horas del día, los siete (7)
días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, con una



disponibilidad mínima mensual tanto del servicio internet como el de datos debe
ser al 99.5% 99%.”

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases o
del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente
disposición.

3.4 Respecto a ser ser miembro del NAP

De la revisión del literal j) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección
Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad consideró lo
siguiente:

“2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
(…)
j) El postor ganador de la buena pro acreditara ser miembro del NAP presentara la
impresión de la página web del NAP Perú
(…)”

Sobre el particular, cabe señalar que la NAP Perú es una asociación civil sin
fines de lucro, dedicada a los aspectos relativos al ancho de banda y alta
disponibilidad, que permite la interconexión de varios proveedores de
telecomunicaciones, de tal modo que para el intercambio local de datos y
solicitudes de acceso a páginas web a nivel nacional (Perú), estas no salen fuera
del país. Así, permite a los usuarios finales ganar mejores tiempos de respuesta,
menor latencia y retardo.

No obstante, el ser un miembro activo del NAP Perú no resultaría un requisito
habilitante para ejercer la actividad económica de telecomunicaciones y, por lo
tanto, resultaría excesivo que se exija, que el proveedor del servicio sea un
miembro activo del NAP.

En este sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se
implementará la siguiente disposición:

- Se suprimirá el literal j) del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección
Específica de las Bases Integradas Definitivas.

Cabe precisar que, se deberá dejar sin efecto toda disposición de las Bases o
del Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente
disposición.

3.5 Cláusula: Solución de controversias

Las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, prevén lo siguiente:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del



Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, de la revisión de la Cláusula Décima Octava: Solución de
controversias del Capítulo V de la Sección Específica de las Bases de la
Convocatoria, se aprecia que la Entidad habría incluido como nota al pie lo
siguiente:

“Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se
resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación
dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje,
en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO
POR TRES (3) ÁRBITROS. Se propone las siguientes instituciones arbitrales: 1ra Cámara
de Comercio de Tacna, 2da Cámara de Comercio de Arequipa.”
(El subrayado es agregado)

Al respecto, de la revisión del pliego absolutorio publicado en la ficha SEACE
del presente procedimiento, se observa lo siguiente:

Consulta y/u observación Análisis respecto de la consulta u
observación

Consulta y/u observación N° 71
“En relación al convenio arbitral incluido
en el acápite indicado de las Bases,
solicitamos a la Entidad precisar que el
tipo de arbitraje será Institucional, toda vez
que, de conformidad con el numeral 1 del
artículo 223° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las
controversias que surjan entre las partes se
resuelven mediante arbitraje institucional.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 230°

“SE ACLARA LA CONSULTA: El arbitraje
será institucional y resuelto por TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
ÁRBITROS. Se propone las siguientes
instituciones arbitrales: 1ra Cámara de
Comercio de Tacna, 2da el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima. Se reemplazara en las bases
integradas en la Cláusula Décima Octava:
Solución de Controversias, el siguiente
termino: 2da el Centro de Arbitraje de la



del referido Reglamento, con la finalidad de
garantizar que el laudo arbitral sea lo más
imparcial posible, indicar de manera
expresa que el Tribunal Arbitral que tenga
a su cargo la solución de las eventuales
controversias que surjan en relación al
contrato, estará conformado por tres (3)
árbitros. Finalmente, solicitamos se indique
que las instituciones arbitrales entre las
que se podrá escoger serán el Centro de
Solución de Controversias de la PUCP o el
Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima, esto último en
concordancia con el artículo 226° del
aludido Reglamento.”

Cámara de Comercio de Lima.
Precisión de aquello que se incorporará en
las bases a integrarse, de corresponder:
2da el Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima.”

Consulta y/u observación N° 144
“Solicitamos a la Entidad solicite
confirmar si adicionalmente de las
Instituciones Arbitrales mencionadas se
podrá iniciar el arbitraje en alguna de las
siguientes Instituciones Arbitrales: Cámara
de Comercio de Lima, Centro de Análisis y
Resolución de Conflictos ¿ PUCP o en su
defecto, en la Cámara de Comercio y
Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el
Perú o Cámara CCBLP o Cámara de
Bélgica y Luxemburgo en el Perú”

“SE ACLARA LA CONSULTA: El arbitraje
será institucional y resuelto por TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
ÁRBITROS. Se propone las siguientes
instituciones arbitrales: 1ra Cámara de
Comercio de Tacna, 2da el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima. Se reemplazara en las bases
integradas en la Cláusula Décima Octava:
Solución de Controversias, el siguiente
termino: 2da el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima.
Precisión de aquello que se incorporará en
las bases a integrarse, de corresponder:
2da el Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima.”

Se observa que, las consultas u observaciones realizada por los participantes
estuvieron orientadas a que, la Entidad modifique las instituciones arbitrales;
siendo que, producto de ello la Entidad los corrigió.

Al respecto, cabe precisar que, los lineamientos de las Bases Estándar no
establecen que la Entidad al momento de elaborar las Bases o producto de la
absolución de consultas u observaciones, pueda consignar la institución arbitral
que resolverá las controversias surgidas en la ejecución contractual o derivadas
de la misma.

En este sentido, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se
implementará las siguientes disposiciones:

- Se dejará sin efecto las consultas y/u observaciones N° 71 y N° 144.

- Se suprimirá de la Cláusula Décima Octava: Solución de controversias del
Capítulo V de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, el
siguiente texto tachado:

“(…)
El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL
CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. Se propone las siguientes instituciones



arbitrales: 1ra Cámara de Comercio de Tacna, 2da el Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Lima.”

4. CONCLUSIONES

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

4.1 Se procederá a la integración definitiva de las Bases a través del SEACE, en
atención a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento.

4.2 Es preciso indicar que contra el pronunciamiento emitido por el OSCE no cabe
interposición de recurso administrativo alguno, siendo de obligatorio
cumplimiento para la Entidad y los proveedores que participan en el
procedimiento de selección.

Adicionalmente, cabe señalar que, las disposiciones vertidas en el pliego
absolutorio que generen aclaraciones, modificaciones o precisiones, priman
sobre los aspectos relacionados con las Bases integradas, salvo aquellos que
fueron materia del presente pronunciamiento.

4.3 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, 12 de mayo de 2022.

Códigos: 6.1; 12,6.
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