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Sumilla: “Es responsabilidad de los postores presentar una 
oferta clara y completa, que no sea susceptible de 
interpretaciones por parte del comité de selección, 
ya que su evaluación debe efectuarse sobre 
aspectos objetivos y en igualdad de condiciones con 
los demás postores (…)”. 

 
 
                                                                                                       Lima, 23 de junio de 2022.  
 

 
Visto, en sesión del 23 de junio de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 4219/2022.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES PERU 
CONNECTIONS S.A.C., en el marco del Concurso Público Nº 002-2022-EO-L - Primera 
Convocatoria, convocada por ELECTRO ORIENTE S.A., para la contratación del servicio de: 
"Línea dedicada de contingencia para las sedes de ELECTRO ORIENTE S.A.”; y atendiendo a 
los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 17 de marzo de 20221, la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ELECTRICIDAD DEL ORIENTE - ELECTRO ORIENTE S.A., en lo sucesivo la Entidad, 
convocó el Concurso Público Nº 002-2022-EO-L - Primera Convocatoria, efectuado 
para la contratación del servicio de: "Línea dedicada de contingencia para las sedes 
de ELECTRO ORIENTE S.A.”, con un valor estimado de S/ 718,710.00 (setecientos 
dieciocho mil setecientos diez con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 
 
Dicho procedimiento se convocó bajo el marco normativo del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

 
1 Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el SEACE.  
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El 5 de mayo de 2022, se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía electrónica) 
y, el 10 del mismo mes y año, se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la 
buena pro en favor del postor TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C. - TECNOGLO S.A.C. 
(con R.U.C. N° 20602837735), en lo sucesivo el Adjudicatario, por el monto de su 
oferta ascendente a S/ 393,000.00 (trescientos noventa y tres mil con 00/100 soles), 
conforme al siguiente detalle: 
  

POSTOR PRECIO 
OFERTADO 

(S/) 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

LELIT E.I.R.L.. 
S/ 

387,000.00 
100 1 Descalificado 

TECNOGLO S.A.C. 
S/ 

393,000.00 
98.47 2 Adjudicado - 

Calificado 

TELECOMUNICACIONES 
INTERNACIONALES PERU 

CONNECTIONS S.A.C. 

S/ 
704,580.00 

 

 
54.93 

 
3 

 
Calificado 

 

2. Mediante escrito s/n2, presentado el 18 de mayo de 2022 en la Mesa de Partes Digital 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor 
TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C. (con R.U.C. N° 
20601613965), en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario y, en consecuencia, se le 
otorgue a su representada; en base a los argumentos que se señalan a continuación: 
 

• Señala que, respecto al contenido del Anexo N° 4 “DECLARACIÓN JURADA DE 
PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO” referido al plazo de implementación 
(instalación, configuración y puesta en funcionamiento), “se debe observar 
con especial atención que la Entidad fijó un plazo máximo de hasta treinta (30) 
días calendario”; sin embargo, el Adjudicatario “omitió consignar un plazo 
medible y cuantificable, que le tomaría ejecutar la prestación accesoria 

 
2 Obrante a folios del 3 al 17 del expediente administrativo (PDF).  
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(consistente en la implementación), al haber consignado y copiado lo mismo 
que señalaban las propias bases. 
 
En ese sentido, sostiene que el Adjudicatario no ha cumplido con el requisito 
de admisión “Declaración jurada de plazo de prestación de servicio (Anexo N° 
4)”, en tanto que no ofertó un plazo determinado y concreto; lo cual, además, 
es insubsanable. 
 
Solicitó que se tenga en consideración lo señalado en la Resolución N° 03620-
2021-TCE-S1. 
 

• Sobre el requisito de calificación “Capacitación del personal clave”, cuestiona 
las capacitaciones presentadas para el Jefe de proyecto y para el Jefe de 
operaciones de la oferta del Adjudicatario, en los siguientes extremos:  

 

o Respecto al Jefe de proyecto, se adjuntó únicamente los siguientes 
certificados a favor del señor Jorge Cabrera Bardales: i) Certificado 
emitido por la Escuela de postgrado de la UPC por haber aprobado el 
“Programa de especialización en dirección y gestión de las 
telecomunicaciones” (folio 32 de su oferta); y ii) certificado ITIL 
FUNDATION (folio 33 de su oferta). 
 
Al respecto, indica que el certificado ii) ha sido emitido en su integridad 
en idioma inglés, por lo que no sería posible siquiera conocer qué 
materia de capacitación acreditaría; y, respecto al certificado i) indica 
que “el único documento presentado por TECNO PROYECTOS que pudo 
ser objeto de evaluación por el comité de selección está referido a la 
capacitación de una materia distinta a la que solicitan las bases 
integradas, toda vez que esas solicitan “Gestión de Proyectos y/o 
gestión de proyectos PMP” y el postor presenta “Dirección y gestión de 
las telecomunicaciones” (…) por lo tanto, TECNO PROYECTOS no ha 
cumplido con acreditar que su Jefe de Proyecto propuesto cuente con 
la capacitación solicitada en las bases integradas (…) correspondiendo 
su descalificación”. 
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o En cuanto al Jefe de operaciones, el Adjudicatario propone al señor 

Carlos Alberto Aparicio Villarreal. A efectos de acreditar su 
capacitación, adjunta en el folio 35 de su oferta un certificado de 
capacitación emitido por la empresa NM TELECOM NETWORKING, en 
el que se indica que dicha persona concluyó el curso de “Diseño e 
instalación de fibra óptica planta externa, empalmes de fibra óptica, 
mediciones, certificaciones de enlaces ópticos y Redes FTTH-GPON”; 
sin embargo, “debe valorarse que las bases integradas solicitaron que 
dicha capacitación y certificación sea emitida por la marca, se entiende 
por la marca o representante de la marca en Perú, de los productos que 
el postor pretende emplear para prestar el servicio. En ese sentido, de 
la revisión de la oferta presentada por TECNO PROYECTOS, se aprecia 
que en el folio 16 obra una carta de socio partner emitida por la 
empresa brasileña FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.” de la cual se 
evidencia que el fabricante de los cables y equipos que el Adjudicatario 
emplearía, en caso de ser contratista, sería justamente la empresa 
brasileña FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. y no NM TELECOM 
NETWORKING, por lo que no habría cumplido con el requisito de 
calificación del personal clave en este extremo.  

 

• Respecto al requisito de calificación “Experiencia del postor en la 
especialidad”, el Impugnante señala que el Adjudicatario “presentó en los 
folios 50 y 51 de su oferta el Anexo 08 – Experiencia del Postor en la 
Especialidad, declarando un monto facturado acumulado de S/ 1’063,273.03 
(un millón sesenta y tres mil doscientos setenta y 03/100 soles); sin embargo, 
de la revisión de los documentos que presentó para acreditar dicha 
declaración, se identifican las siguientes deficiencias que no permiten que se 
considere como válida la experiencia declarada: 
 
 La Orden de servicio N° 6732 de fecha 20/11/2020 (folio 88) y la Orden de 
servicio N° 3077 de fecha 10/05.2021 (folio 90), no cuentan con las firmas 
(manuscritas o electrónicas) de los funcionarios o servidores responsables de 
la Entidad que las emiten (en este caso, ambas son emitidas por la Universidad 
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Nacional de Piura), tales como: 
 

o Responsable de elaborar la orden de servicio. 
o Responsable de Adquisiciones. 
o Responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 
o Responsable de otorgar la conformidad del servicio. 
o El sello del área de presupuesto donde indica número de compromiso y 

devengado”. 
 

Asimismo, indica que del propio contenido de las órdenes de servicio se indica 
que las mismas son nulas sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
 
Por lo tanto, indica que, al considerar estas órdenes de servicio como inválidas, 
corresponde restar el monto de S/ 484,000.00 al monto total presentado para 
acreditar su experiencia, resultando la suma de S/ 579,270.03 (quinientos 
setenta y nueve mil doscientos setenta con 03/100 soles), monto inferior al 
requerido como mínimo por las bases para acreditar la experiencia del postor 
en la especialidad (S/ 1’000,000.00). 
 

• Por todo lo expuesto, el Impugnante solicita se declare fundado su recurso de 
apelación, se revoque el otorgamiento de la buena pro en favor del 
Adjudicatario y, por consiguiente, se le otorgue la buena pro por haber 
quedado segundo en el orden de prelación del procedimiento de selección.  

 

3. A través del decreto3 del 20 de mayo de 2022, se dispuso que, en atención a lo 
dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-
EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad emita pronunciamiento 
sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones dictados por los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la reanudación gradual y progresiva de actividades 
económicas, teniendo como contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada 
ante las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 

 
3 Obrante a folios 51 y 52 del expediente administrativo (PDF).  
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Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 
por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de 
tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal en el cual indique 
expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el 
expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplimiento.  
 

4. Mediante escrito4, presentado el 26 de mayo de 2022 en el Tribunal, el Adjudicatario 
se apersonó al procedimiento impugnativo y absolvió el traslado del recurso de 
apelación manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 
 

Sobre los cuestionamientos a su oferta 
 

• Señala que “el hecho objetivo que en su oferta se haya establecido que el plazo 
ofertado para la implementación es de hasta 30 días calendario, se encuentra 
debidamente amparado en los términos de referencia y determinan que en el 
supuesto que se culmine la implementación en un plazo menor de los 30 días 
calendario se iniciará desde el día siguiente de la suscripción del acta de inicio 
del servicio contratado, el plazo de ejecución del servicio en sí, por lo que su 
Anexo N° 04 – DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DEL SERVICIO se ajusta a lo estrictamente requerido en los 
términos de referencia. 
 
(…) 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, se debe observar que en un caso absolutamente 
similar se emitió la Resolución N° 4108-2021-TCE-SE de fecha 30 de noviembre 

 
4 Obrante a folios del 56 al 97 del expediente administrativo (PDF).  



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 1834-2022-TCE-S4 
 

Página 7 de 51 
 

de 2021, en donde inclusive es parte de dicho procedimiento el postor 
TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C., quien 
cuestionó la oferta del impugnante VIETTEL PERU S.A.C. por haber consignado 
el mismo plazo que obra en las bases integradas; respecto del plazo de 
implementación en donde declaró que “(…) tendrá como plazo de entrega 
máximo hasta sesenta (60) días calendario”, lo cual, para este Tribunal está en 
correlato con las bases integradas y, por ende, declaró infundado este 
cuestionamiento a la oferta de VIETTEL PERU S.A.C.” 
 

• Respecto al personal clave “JEFE DE PROYECTO”, sostiene que el Impugnante 
se basa únicamente en la literalidad de las bases integradas, habiendo 
ciertamente una discrepancia en la denominación requerida por estas 
(diploma de gestión de proyectos y/o gestión de proyectos PMP) y la 
denominación del diploma presentado (por haber aprobado el PROGRAMA 
ESPECIALIZADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES). Sin 
embargo, indica que no se ha presentado medio probatorio alguno que 
determine que en dicho programa profesional el personal clave acreditado 
como Jefe de proyecto, el señor Jorge Cabrera Bardales, no haya sido 
capacitado en “GESTIÓN DE PROYECTOS”. 
 
Agrega que, “el simple hecho que en el diploma que obra a folios 32 de su 
oferta no señale de manera literal “GESTIÓN DE PROYECTOS” no es una razón 
objetiva para determinar la descalificación de su oferta por el incumplimiento 
del factor de calificación CAPACITACIÓN DEL JEFE DE PROYECTO, máxime si el 
diploma de forma clara y objetiva utilizando el nombre del programa de 
especialización dictado por la Escuela de Posgrado de la UPC señala que el 
profesional CABRERA BARDALES ha sido capacitado en DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
EN TELECOMUNICACIONES”. 
 
Por otro lado, indica que el Impugnante, de manera maliciosa, pretende 
desconocer el contenido de la certificación ITIL FUNDATION emitida por 
PEOPLECERT debido a que está transcrito en su integridad en el idioma inglés. 
Al respecto, sostiene que “lo que resulta inverosímil es que el Impugnante 
cuestione la presentación de esta certificación, cuando en su oferta a folios 46 
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presenta la misma certificación para su profesional clave JEFE DE PROYECTO 
emitido en su integridad en idioma inglés por EXIN (…)”. 
 

• Respecto al personal clave “JEFE DE OPERACIONES”, indica que el Impugnante 
pretende confundir sobre este aspecto, alegando que el certificado que obra 
a folio 35 de su oferta ha sido presentado para acreditar el requerimiento de 
capacitación “CERTIFICADO EN DISEÑO Y/O IMPLEMENTACIÓN EN REDES 
ÓPTICA, ACREDITADO Y AUTORIZADO POR LA MISMA MARCA EN PERÚ”, 
cuando ello no es cierto, ya que este certificado fue presentado para acreditar 
la segunda capacitación requerida por las bases integradas para el Jefe de 
Operaciones, la cual exige presentar un “Certificado y/o Constancia de haber 
llevado curso en Pruebas y/o mediciones Ópticas (30 horas lectivas)”.  
 
Sin embargo, indica que “lo que el Impugnante en su recurso de apelación no 
observa es que en el folio 36 de su oferta se presenta el CERTIFICADO EN 
DISEÑO Y/O IMPLEMENTACIÓN EN REDES OPTICA, ACREDITADO Y 
AUTORIZADO POR LA MISMA MARCA EN PERÚ, el cual ha sido emitido por el 
fabricante FURUKAWA ELECTRIC”. 
 
Agrega que “el comité de selección en el Acta de Otorgamiento de la Buena 
Pro que obra en el SEACE ha avalado que su representada ha presentado los 
dos certificados requeridos a folios 35 y 36 de su oferta; por lo que este extremo 
del recurso de apelación debe ser declarado infundado”. 
 

• Respecto al factor de calificación “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA 
ESPECIALIDAD”, el impugnante cuestiona que, tanto la Orden de Servicio N° 
6732 como la N° 3077 emitidas por la Universidad Nacional de Piura, 
presentadas para acreditar su experiencia, son nulas por no contar con las 
firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
 
Al respecto, indica que los documentos que conforman su oferta deben ser 
evaluadas de manera integral. De esta manera, en la Orden de Servicio N° 
6732 se detalla que se anexa el Contrato correspondiente a la Adjudicación 
Simplificada N° 010-2020-UNP; y, en la Orden de Servicio N° 3077, se detalla 
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que ha sido emitida por la ampliación del servicio de internet por el 25% del 
contrato inicial (de la Adjudicación Simplificada N° 010-2020-UNP). Por tanto, 
en virtud del artículo 137 del Reglamento, estas órdenes de servicio no 
constituirían los documentos que perfeccionan el contrato ni tampoco la 
fuente de las obligaciones, por lo que la nulidad de las mismas no significaría 
la nulidad del contrato originario ni de la ampliación del mismo. A manera de 
sustentar lo expuesto, adjunta a su escrito el “CONTRATO DEL PROCESO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 010-2020-UNP-2” y el “CONTRATO 
COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE AMPLIACIÓN DE ANCHO 
DE BANDA A 500 MPS PARA EL CENTRO DE INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA”. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, indica que el impugnante ha omitido observar los 
alcances de la Constancia de Conformidad de Servicio obrante a folio 89 de su 
oferta, relativa a la Orden de Servicio N° 6732, y la Constancia de Conformidad 
de Servicio obrante a folio 91, relativa a la Orden de Servicio N° 3077. Ambos 
documentos hacen referencia de manera literal a los servicios brindados por 
su representada y cuentan con las firmas y sellos correspondientes para 
acreditar su validez.  
 

Cuestionamientos a la oferta del Impugnante 
 

• En el folio 39 de la oferta del Impugnante, se presenta el Título Profesional del 
Ingeniero de Sistemas TONET PASCUALET JALLO COLQUEHUANCA, quien fue 
propuesto como “Especialista Netzork Operations Center”, el cual fue 
expedido por la Universidad Nacional del Altiplano el 24 de agosto de 2021. 
Asimismo, señala que en el folio 40 de la oferta del Impugnante, obra la 
colegiatura del ingeniero en cuestión, cuya fecha es del 24 de noviembre de 
2021.  
 
En ese sentido, su experiencia profesional recién podría ser contabilizada 
desde el 24 de noviembre de 2021, resultando imposible que dicho 
profesional pueda acreditar una experiencia laboral mínima de tres (3) años 
en su condición de ingeniero.  
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Sin embargo, precisa que en el folio 60 de la oferta del Impugnante obra la 
constancia emitida por el Impugnante, en la cual se indica que el señor TONET 
PASCUALET JALLO COLQUEHUANCA laboró como personal externo en calidad 
de ingeniero especialista del Network Operations Center desde el 3 de enero 
de 2017 hasta la actualidad, lo cual resulta claramente información que no es 
acorde con su experiencia. 

 

• Por otro lado, señala que en el folio 20 de la oferta del Impugnante, se adjunta 
el documento denominado “Certificate” de fecha 23 de abril de 2022, 
aparentemente emitido por la empresa KHOMAX INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 
LTD. 
 
Al respecto, indica que de la verificación efectuada a su código QR, se 
desprende que la empresa tiene sede en Hong Kong; sin embargo, conforme 
a la página web del Gobierno de la región administrativa especial de Hong 
Kong en el rubro “Regristros de compañías Oficial” (link: 
cr.gov.hk/en/home/index.htm), se que observa que la cuestionada empresa 
fue “disuelta por baja” el 6 de setiembre de 2019.  
 
En virtud de ello, sostiene que el certificado emitido que obra a folio 20 de la 
oferta del Impugnante contendría información incongruente o habría sido 
adulterado, ya que este fue emitido el 25 de abril de 2022, cuando la citada 
empresa ya había sido disuelta. 
 
Finalmente, indica que “de la información que arroja la herramienta WHO.IS 
se puede determinar que el dominio www.khomax.com, fue adquirido por el 
señor Eddy Gonzales Peralta, el 17 de diciembre de 2012, Gerente General de 
la empresa EGP Comunicaciones SAC, demostrándose que el dominio de la 
emprea KHOMAX es totalmente peruano, por lo que se presume que dicha web 
no correspondería a la empresa KHOMAX en la estricta medida que se ha 
acreditado que esta empresa ha sido disuelta en el 2019”. 

 

• Asimismo, solicitó uso de la palabra. 

http://www.khomax.com/
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5. Con decreto5 del 30 de mayo de 2022, se tuvo por apersonado al Adjudicatario al 
presente procedimiento y por absuelto el traslado del recurso impugnativo; 
asimismo, se dejó a consideración de la Sala su solicitud de uso de la palabra. 

 

6. A través del decreto del 30 de mayo de 2022, tras verificar que la Entidad no cumplió 
con registrar en el SEACE el informe Técnico Legal requerido por decreto de fecha 20 
del mismo mes y año; se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 
información obrante en autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal. 

 

7. Mediante Informe Legal Nº GGL-46-2022 e Informe Técnico CS N° 017-2022, 
presentados el 2 de junio de 2022 ante el Tribunal, la Entidad se pronunció, de manera 
extemporánea, sobre el recurso de apelación, señalando principalmente lo siguiente: 

 
Sobre el plazo de presentación del servicio 

 

• “Este órgano colegiado realizó la revisión integral de la oferta del postor 
TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C. – TECNOGLO S.A.C., teniendo en cuenta 
que el plazo de implementación (instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento) ofrecido por el postor adjudicatario es TREINTA (30) días 
calendarios; razón por la cual se admitió la oferta y se ajusta a lo previsto en 
la normativa de contrataciones del Estado, lo cual puede ser medible, 
cuantificable y exigible por la Entidad para la implementación del servicio. 
 

Sobre el requisito de calificación de capacitación del personal clave JEFE DE PROYECTO 
 

• “De la revisión de la oferta del adjudicatario se puede observar a folios 32, la 
constancia y/o certificado del señor JORGE CABRERA BARDALES por haber 
aprobado el PROGRAMA ESPECIALIZADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
TELECOMUNICACIONES, con una duración de 137 horas lectivas, cumpliéndose 
con lo requerido por las bases integradas, en la estricta medida que el 

 
5 Obrante a folio 168 del expediente administrativo (PDF).  
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profesional JORGE CABRERA BARDALES ha sido capacitado por la escuela de 
Postgrado de la UPC en la dirección y gestión de las telecomunicaciones, lo que 
lo habilita como Jefe de Proyectos a dirigir y gestionar proyectos en el rubro de 
las telecomunicaciones, como el que es objeto del presente procedimiento de 
selección, cumpliéndose con las horas lectivas requeridas de manera adicional, 
por lo que consideramos que la oferta del Adjudicatario cumple con lo 
requerido en las bases integradas debiéndose declarar INFUNDADO lo 
cuestionado por el Impugnante, toda vez que en estricto lo que cuestiona es 
que en el certificado y/o constancia no se señale literalmente la palabra 
“PROYECTO”, sin embargo; el diploma en DIRECCION Y GESTION DE LAS 
TELECOMUNICACIONES cumple con acreditar la capacitación requerida y es 
absolutamente congruente con el objeto de la convocatoria. 
 
(…) 
 
Asimismo, en el folio 33 se puede observar el certificado del señor JORGE 
CABRERA BARDALES por haber logrado ITIL Foundation Certificate IT Service 
Management, cumpliéndose con lo requerido por las bases integradas”. 

 
Sobre el requisito de calificación capacitación del personal clave JEFE DE 
OPERACIONES 

 

• “En el folio 35, de la oferta del Adjudicatario se observa el CERTIFICADO DE 
CAPACITACION emitido por NM TELECOM SAC al profesional clave JEFE DE 
OPERACIONES propuesto, en donde se señala en forma clara y objetiva que 
este certificado acredita su capacitación en PRUEBAS Y MEDICIONES OPTICAS 
con 48 horas lectivas, con lo que se acredita que el Adjudicatario cumple la 
capacitación en el extremo de CERTIFICADO y/o CONSTANCIA DE HABER 
LLEVADO CURSO EN PRUEBAS y MEDICIONES OPTICAS (30 HORAS LECTUVAS). 
 
(…) 
 
En el folio 36 de la oferta del adjudicatario se puede observar el certificado de 
participación del personal clave propuesto por el adjudicatario para ser JEFE 
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DE OPERACIONES el cual ha sido emitido por la marca en Perú de los productos 
ofertados, como resulta ser FURUKAWA ELECTRIC, con lo que se acredita que 
el adjudicatario presentó el CERTIFICADO EN DISEÑO Y/O IMPLEMENTACIÓN 
DE REDES OPTICAS ACREDITADO Y AUTORIZADO POR LA MISMA MARCA EN 
PERU (…). 
 
Por lo expuesto, de la revisión de los folios 35 y 36 se acredita de manera 
objetiva que el adjudicatario ha cumplido con las dos capacitaciones 
requeridas, por lo que lo señalado por el Impugnante respecto a que con el 
certificado que obra a folios 35 de la oferta del adjudicatario se acredita el 
CERTIFICADO EN DISEÑO y/o IMPLEMENTACIÓN DE REDES OPTIVAS, 
ACREDITADO Y AUTORIZADO POR LA MISMA MARCA EN PERU y que este no 
correspondería al fabricante de los productos que oferta el adjudicatario 
carece de fundamento con la existencia del folio 36 donde la marca 
FURUKAWA acredita que el JEFE DE OPERACIONES propuesto por el 
adjudicatario ha llevado el curso FTTX – SOLUTION PLANNING que ha sido 
diseñado por el propio fabricante para el diseño y/o implementación de sus 
productos en redes para sus usuarios”. 
 

Sobre el requisito de calificación de Experiencia del postor en la especialidad 
 

• “De la revisión de las órdenes de servicio N° 6732 y orden de servicio N° 3077 
emitidas por la Universidad de Piura se observa que estas no cuentan con las 
firmas del responsable de adquisiciones y el responsable de abastecimiento y 
servicios auxiliares de la emisora (…). 
 
En este contexto, en la oferta del adjudicatario no solo se observan las órdenes 
de servicio 6732 y 3077, sino también las conformidades emitidas por la 
Universidad de Piura que corresponden a cada una de las órdenes signadas, 
por lo que se acredita que los servicios fueron debidamente prestados teniendo 
absoluta correlación con las órdenes de servicio señaladas en cuanto a la 
información que ellas consignan, por lo que el comité de selección determinó 
validar las mismas en virtud de la evaluación integral de todos los documentos 
que conforman la oferta del adjudicatario. 
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Sin perjuicio de ello, en las órdenes de compra emitidas por la Universidad de 
Piura, en cuanto a su contenido se puede desprender de manera fehaciente 
que estas devienen de la Adjudicación Simplificada N° 010-2020-UNP-
SERVICIO DE AMPLIACION DE ANCHO DE BANDA DE 500 MBPS PARA EL 
CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNP cuyo monto 
contractual fue de S/ 387,200.00 soles; y, que asimismo, devienen en cuanto a 
su formalización de la existencia de un CONTRATO y una adenda 
correspondiente por un servicio complementario devenido del mismo y por la 
suma de S/ 96,800.00 soles, por lo que el comité de selección valoró de manera 
integral los folios 88, 89, 90 y 91 de la oferta del adjudicatario para tomar como 
válida la experiencia acreditada. 
 
En virtud de las consideraciones expuestas en el presente Informe Técnico 
consideramos que el recurso interpuesto por el postor EMPRESA 
TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C. debe 
ser declarado INFUNDADO en todos sus extremos debiendo mantenerse la 
buena pro debidamente otorgada al adjudicatario (…)”. 

 

8. Con decreto del 2 de mayo de 2022, se dejó a consideración de la Sala la información 
remitida de manera extemporánea por la Entidad. 
 

9. Con fecha 3 de junio de 2022, la Entidad reiteró lo señalado en su Informe Legal Nº 
GGL-46-2022. 

 

10. Por decreto del 3 de junio de 2022, se dejó a consideración de la Sala la información 
presentada por la Entidad. 
 

11. Con decreto del 6 de junio de 2022, se programó audiencia pública para el 13 del 
mismo mes y año. 

 

12. Por decreto del 10 de junio de 2022, atendiendo que se declaró el 13 del mismo mes 
y año como día no laborable para el sector público, se dispuso reprogramar la 
audiencia pública para el 16 de junio de 2022. 
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13. Con decreto del 14 de junio de 2022, se requirió la siguiente información adicional: 
 

“A LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. - 
ELECTRO ORIENTE S.A. (ENTIDAD)  
 
Sírvase remitir un Informe Técnico Legal, a través del cual se pronuncie sobre los 
cuestionamientos formulados por el postor TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C. (mediante el 
escrito presentado el 26 de mayo de 2022) a la oferta presentada por el postor 
TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C. 
 
A LA EMPRESA KHOMAX INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO. LTD 
 
Sírvase confirmar la veracidad y exactitud del contenido del certificado de fecha 25 de abril de 
2022 (cuya copia se adjunta)” (sic) 

 

14. Con fecha 16 de junio de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
de los representantes del Impugnante y el Adjudicatario. 
  

15. Con decreto del 16 de junio de 2022, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

16. Mediante escrito N° 2, presentado el 20 de junio de 2022 ante el Tribunal, el 
Impugnante formuló alegatos complementarios, reiterando lo señalado en su recurso 
de apelación, y agregando principalmente lo siguiente: 

 
“(…) es cierto que el señor Jallo no cuenta con experiencia de tres (3) años como 
ingeniero, pero reiteramos que las bases no exigen que la experiencia observada por 
el tercero sea “profesional”, sino que expresamente las bases indican que la 
experiencia es laboral, por lo que no puede ni debe condicionarse la cantidad de años 
de experiencia a la fecha en que el profesional obtuvo su titulación universitaria o 
logró su incorporación en el Colegio de Ingenieros del Perú. 
 
(…) cuando en el documento se hace referencia a la calidad de ingeniero del 
profesional se anuncia en tiempo presente, esto es, a mayo de 2022, en que el señor 
Tonet Jallo ya reúne las condiciones de ley para ejercer su profesión de ingeniero, lo 
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cual permite apreciar que la información del documento de condice con la realidad y 
con los hechos expuestos por el propio administrado. 
 
De otro lado, en cuento a la experiencia del señor Jallo y que se indique que ésta ha 
iniciado en enero de 2017, nótese que se vincula con el desempeño de sus funciones 
en configuración de equipo router, centro de datos, cableado, etc. Pero en ningún 
extremo del documento se señala como maliciosamente quiere hacer creer el tercero 
que, desde el 3 de enero de 2017, el señor Jallo realiza dichas funciones como 
ingeniero, sino que esta última referencia se hace cuando se indica que viene 
laborando en tiempo presente, pues el documento fue expedido en una fecha en que 
el señor, en efecto, ejercía legalmente su profesión de ingeniero” (sic). 

 

17. Con decreto del 20 de junio de 2022, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Impugnante. 
 

18. A través del escrito s/n, presentado el 21 de junio de 2022 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario formuló alegatos complementarios, reiterando lo señalado en su 
absolución al recurso de apelación, y agregando, principalmente lo siguiente: 

 
“(…) la omisión de las firmas en las ordenes de servicio como se estableció en nuestra 
absolución del traslado no constituyen que dichas ordenes sean nulas debido a la 
existencia previa de un contrato y un contrato complementario, sin perjuicio de ello; 
la omisión de las firmas en las citadas ordenes de servicio es un supuesto previsto de 
subsanación conforme a lo establecido en el artículo 60° del Reglamento, máxime si 
han sido emitidas por una Entidad Pública y conforme acreditamos con las copias de 
dichas ordenes debidamente firmadas estas han sido emitidas con anterioridad a la 
fecha de presentación de ofertas, por lo que procede su subsanación de conformidad 
con lo establecido en el literal g) del artículo 60° del Reglamento, por lo que al haberse 
acreditado que esta omisión de firmas en las ordenes de servicio es un supuesto de 
subsanación que se encuentra amparado dentro del literal g) del artículo 60 del 
Reglamento, no correspondería la descalificación de la oferta sino que se requiera la 
subsanación de dichas ordenes por parte de la Entidad e inclusive puede ser 
corroborado por vuestro Tribunal al momento de resolver el presente recurso de 
apelación, para lo cual adjuntamos las copias de las ordenes de servicio con las firmas 
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correspondientes, por lo que este extremo del recurso de apelación de la impugnante 
debe ser declarado INFUNDADO” (sic). 

 

19. Con decreto del 21 de junio de 2022, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario. 
 

 
PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

1. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

 
2. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 
los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un 
recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de 
determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada 
a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto 
que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión 
invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea 
evaluada por el órgano resolutor.  

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 
Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente, o, por el 
contrario, está inmerso en alguna de las referidas causales.  

 

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

 
El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
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apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
igual o superior a cincuenta (50) UIT6, o se trate de procedimientos para implementar 
o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 
117 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de selección según relación 
de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuyo valor estimado asciende a 
S/ 718,710.00 (setecientos dieciocho mil setecientos diez con 00/100 soles), resulta 
que dicho monto es superior a 50 UIT7, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

 
b) Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
El artículo 118 del Reglamento, ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte 
que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables. 

 
c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 
 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

 
6  Unidad Impositiva Tributaria. 
7  Valor correspondiente al año 2021. 
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interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, en el caso de Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la 
interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o 
referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso 
el plazo es de ocho (8) días hábiles. 
 
De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de 
desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado en dicho artículo, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece que, 
definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. 
 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que, en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 
para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE. 
 
En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos 
que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 
los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 
mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el 
SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, 
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siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de éste a través del SEACE. 
 
En aplicación a lo dispuesto, al tratarse el presente caso de un concurso público, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, plazo que vencía el 20 de mayo de 2022, considerando que el otorgamiento 
de la buena pro se notificó a través del SEACE el 10 del mismo mes y año. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito /n8, presentado 
el 18 de mayo de 2022 ante la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el Impugnante ingresó su recurso de apelación. 

 
Por tanto, ha quedado establecido que el recurso en cuestión fue presentado en el 
plazo legal establecido. 

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

 
De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 
representante del Impugnante, el señor Mario Sergio López Nodre. 
 
e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 
 
f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

 
8 Obrante a folios del 3 al 17 del expediente administrativo (PDF).  
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g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 
 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, modificado por la Ley Nº 31465, en adelante el TUO de la LPAG, 
establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto 
administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 
recurso correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso 
de apelación. 
 
Adicionalmente en el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento se estableció 
que el recurso de apelación es declarado improcedente por falta de interés para 
obrar, entre otros casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido 
descalificada, según corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin 
cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta y no haya revertido su 
condición de no admitido o descalificación. 
 
Sobre el particular, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Adjudicatario, le causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; cabe mencionar que la oferta 
del Impugnante se encuentra calificada por el comité de selección del procedimiento 
de selección. Por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para 
impugnar dicho acto. 
 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

 
En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección. 
 
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

del mismo. 
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El Impugnante ha solicitado que no se admita y/o descalifique la oferta del 
Adjudicatario; y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro. En ese 
sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la 
presente causal de improcedencia. 
 

3. Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia 
previstos en el artículo 123 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la ocurrencia 
de alguno estos, este Colegiado encuentra que corresponde proceder al análisis de 
los asuntos de fondo cuya procedencia ha sido determinada. 

 
A. PRETENSIONES: 

 
4. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

 

• Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario; y, en 
consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena que le fue otorgada. 

• Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 

Por su parte, el Adjudicatario solicitó lo siguiente: 
 

• Se declare infundado el recurso de apelación. 

• Se descalifique la oferta del Impugnante. 

• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
 

B. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

5. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
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establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado de dicho recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 
de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 
de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 
cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
 

6. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento 
de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 
23 de mayo de 2022, según se aprecia de la información obtenida del SEACE9, razón 
por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado 
recurso, esto es, hasta el 26 del mismo mes y año. 
 
Al respecto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante 
escrito10, presentado el 26 de mayo de 2022 ante la Mesa de Partes Digital de OSCE, 
el Adjudicatario remitió su escrito de apersonamiento, en el cual, absolvió el traslado 
del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquel cumplió con 
presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido. 
 

7. En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 
dilucidar son los siguientes: 

 
i. Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con acreditar la experiencia 

del postor en la especialidad, conforme lo establecido en las bases integradas. 

 
9  De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
10 Obrante a folios del 56 al 97 del expediente administrativo (PDF).  
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ii. Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con acreditar la capacitación 

requerida para el personal clave, conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

 

iii. Determinar si el plazo ofertado por el Adjudicatario para la prestación del 
servicio se encuentra conforme a lo requerido en las bases integradas. 

 

iv. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante, al haber 
presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o con información 
inexacta.  
 

v. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección al Impugnante. 

 
C. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
8. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, 
servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario 
adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la 
debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 
 

9. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 
se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de 
los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 
en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 
desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este 
sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
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En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, corresponde 
que este Colegiado se avoque al análisis de los puntos controvertidos planteados en 
el presente procedimiento de impugnación. No obstante, antes de ello, la Sala debe 
pronunciarse sobre los supuestos vicios detectados en el marco del procedimiento de 
selección. 
 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Adjudicatario cumple con 
acreditar la experiencia del postor en la especialidad, conforme lo establecido en las bases 
integradas. 

 
10. Al respecto, el Impugnante mediante su recurso de apelación, ha cuestionado lo 

siguiente: 
 

Con relación al requisito de calificación “Experiencia del postor en la 
especialidad”, sostiene que el Adjudicatario “presentó en los folios 50 y 51 de 
su oferta el Anexo 08 – Experiencia del Postor en la Especialidad, declarando 
un monto facturado acumulado de S/ 1’063,273.03 (un millón sesenta y tres 
mil doscientos setenta y 03/100 soles); sin embargo, de la revisión de los 
documentos que presentó para acreditar dicha declaración, se identifican las 
siguientes deficiencias que no permiten que se considere como válida la 
experiencia declarada: 
 
La Orden de servicio N° 6732 de fecha 20/11/2020 (folio 88) y la Orden de 
servicio N° 3077 de fecha 10/05.2021 (folio 90), no cuentan con las firmas 
(manuscritas o electrónicas) de los funcionarios o servidores responsables de 
la Entidad que las emiten (en este caso, ambas son emitidas por la Universidad 
Nacional de Piura), tales como: 
 

o Responsable de elaborar la orden de servicio. 
o Responsable de Adquisiciones. 
o Responsable de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 
o Responsable de otorgar la conformidad del servicio. 
o El sello del área de presupuesto donde indica número de compromiso y 

devengado”. 
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Asimismo, indica que del propio contenido de las órdenes de servicio se indica 
que las mismas son nulas sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. 
 
Por lo tanto, indica que, al considerar estas órdenes de servicio como inválidas, 
corresponde restar el monto de S/ 484,000.00 al monto total presentado para 
acreditar su experiencia, resultando la suma de S/ 579,270.03 (quinientos 
setenta y nueve mil doscientos setenta con 03/100 soles), monto inferior al 
requerido como mínimo por las bases para acreditar la experiencia del postor 
en la especialidad (S/ 1’000,000.00). 

 
11. Sobre el particular, el Adjudicatario argumentó lo siguiente: 

 
Respecto al factor de calificación “EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA 
ESPECIALIDAD”, el Impugnante cuestiona que, tanto la Orden de Servicio N° 
6732 como la N° 3077 emitidas por la Universidad Nacional de Piura, 
presentadas para acreditar su experiencia, son nulas por no contar con las 
firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
 
Al respecto, indica que los documentos que conforman su oferta deben ser 
evaluadas de manera integral. De esta manera, en la Orden de Servicio N° 
6732 se detalla que se anexa el Contrato correspondiente a la Adjudicación 
Simplificada N° 010-2020-UNP; y, en la Orden de Servicio N° 3077, se detalla 
que ha sido emitida por la ampliación del servicio de internet por el 25% del 
contrato inicial (de la Adjudicación Simplificada N° 010-2020-UNP). Por tanto, 
en virtud del artículo 137 del Reglamento, estas órdenes de servicio no 
constituirían los documentos que perfeccionan el contrato ni tampoco la 
fuente de las obligaciones, por lo que la nulidad de las mismas no significaría 
la nulidad del contrato originario ni su ampliación. A manera de sustentar lo 
expuesto, adjunta a su escrito el “CONTRATO DEL PROCESO ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 010-2020-UNP-2” y el “CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE AMPLIACIÓN DE ANCHO DE BANDA A 500 MPS 
PARA EL CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA”. 
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Sin perjuicio de lo señalado, indica que el Impugnante ha omitido observar los 
alcances de la Constancia de Conformidad de Servicio obrante a folio 89 de su 
oferta, relativa a la Orden de Servicio N° 6732, y la Constancia de Conformidad 
de Servicio obrante a folio 91, relativa a la Orden de Servicio N° 3077. Ambos 
documentos hacen referencia de manera literal a los servicios brindados por 
su representada y cuentan con las firmas y sellos correspondientes para 
acreditar su validez.  

 
12. A su turno, la Entidad manifestó principalmente lo siguiente: 

 

“De la revisión de las órdenes de servicio N° 6732 y orden de servicio N° 3077 
emitidas por la Universidad de Piura se observa que estas no cuentan con las 
firmas del responsable de adquisiciones y el responsable de abastecimiento y 
servicios auxiliares de la emisora (…). 
 
En este contexto, en la oferta del adjudicatario no solo se observan las órdenes 
de servicio 6732 y 3077, sino también las conformidades emitidas por la 
Universidad de Piura que corresponden a cada una de las órdenes signadas, 
por lo que se acredita que los servicios fueron debidamente prestados teniendo 
absoluta correlación con las órdenes de servicio señaladas en cuanto a la 
información que ellas consignan, por lo que el comité de selección determinó 
validar las mismas en virtud de la evaluación integral de todos los documentos 
que conforman la oferta del adjudicatario. 
 
Sin perjuicio de ello, en las órdenes de compra emitidas por la Universidad de 
Piura, en cuanto a su contenido se puede desprender de manera fehaciente 
que estas devienen de la Adjudicación Simplificada N° 010-2020-UNP-
SERVICIO DE AMPLIACION DE ANCHO DE BANDA DE 500 MBPS PARA EL 
CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNP cuyo monto 
contractual fue de S/ 387,200.00 soles; y, que asimismo, devienen en cuanto a 
su formalización de la existencia de un CONTRATO y una adenda 
correspondiente por un servicio complementario devenido del mismo y por la 
suma de S/ 96,800.00 soles, por lo que el comité de selección valoró de manera 
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integral los folios 88, 89, 90 y 91 de la oferta del adjudicatario para tomar como 
válida la experiencia acreditada. 
 
En virtud de las consideraciones expuestas en el presente Informe Técnico 
consideramos que el recurso interpuesto por el postor EMPRESA 
TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C. debe 
ser declarado INFUNDADO en todos sus extremos debiendo mantenerse la 
buena pro debidamente otorgada al adjudicatario (…)”. 

 
13. Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidad, es pertinente 

traer a colación lo establecido en el literal C) “Experiencia del Postor en la 
Especialidad” del numeral 3.2 “Requisitos de Calificación” del Capítulo III de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, que señala lo siguiente: 
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14. Nótese que, a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis (Experiencia 

del postor en la especialidad), los postores debían presentar documentación en la que 
se demuestre de manera fehaciente haber facturado un monto equivalente a una vez 
el valor referencial, es decir, S/ 1´000,000.00 (un millón con 00/100 soles). 
 
Asimismo, a efectos de ser valoradas, las contrataciones presentadas para acreditar 
la experiencia debían tener por objeto la ejecución de obras iguales o similares a la de 
la presente convocatoria, definidas en las bases integradas en los siguientes términos: 
“Servicios de Transmisión de datos, voz e internet o servicios de transmisión de voz y 
datos o servicios de enlace y/o transmisión de datos o servicios de comunicación 
mediante fibra óptica o servicios de acceso a internet fijo o servicios de internet a nivel 
nacional o enlace dedicado y acceso a internet”. 
 
Otro de los requisitos para que las contrataciones presentadas se consideren en el 
cálculo de la experiencia del postor en la especialidad, estaba referido a que no tengan 
una antigüedad mayor a ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas 
(5 de mayo de 2022), por lo que solo serían consideradas aquellas contrataciones del 
5 de mayo de 2014 en adelante. 
 
De otro lado, tal como se estableció expresamente en las bases integradas, a efectos 
de acreditar la referida experiencia, los postores solo podían emplear los siguientes 
documentos: 
 

• Contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación, o 

• 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 la Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago. 
 

Finalmente, en los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debía 
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
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fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato. 
En este punto, es preciso indicar que cuando se presenten contratos derivados de 
procesos de selección convocados antes del 20 de setiembre de 2012, la calificación 
se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje 
de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio, y, en caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 
iguales. 
 

15. Con relación a lo antes señalado, de la revisión de la oferta presentada por el 
Adjudicatario, se identifica el Anexo N° 8 - Experiencia del Postor en la Especialidad 
del 5 de mayo de 2022, cuyo contenido se reproduce a continuación: 
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Así, se aprecia que el Impugnante en su Anexo N° 8 declaró un monto facturado 
acumulado total de 1´063,270.03 (un millón sesenta y tres mil doscientos setenta con 
03/100 soles). 
 

16. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se procederá a verificar los cuestionamientos 
planteados por el Impugnante, respecto de las contrataciones consignadas en los 
ítems N° 13 y N° 14 que sustentan parte de la experiencia del Adjudicatario 
(consignadas en su Anexo N° 8), conforme se aprecia a continuación: 

 
Ítem N° 13 
 

➢ Orden de Servicio N° 6732 del 20 de noviembre de 2020 (folio 88 de la oferta), 
por el monto de S/ 387,200.00, respecto a la prestación del servicio de 
ampliación de ancho de banda de acceso a internet; y, su Constancia de 
Conformidad de Servicio del 13 de abril de 2021 (folio 89 de la oferta), emitida 
por la Universidad Nacional de Piura. 
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Ítem N° 14 
 

➢ Orden de Servicio N° 3077 del 10 de mayo de 2021 (folio 90 de la oferta), por 
el monto de S/ 96,800.00, respecto a la prestación del servicio de internet; y, 
su Constancia de Conformidad de Servicio del 12 de mayo de 2021 (folio 89 de 
la oferta), emitida por la Universidad Nacional de Piura. 
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17. Conforme a lo antes señalado, se advierte que el Adjudicatario, presentó como parte 
de su experiencia, copia de la Orden de Servicio N° 6732 del 20 de noviembre de 2020, 
por el monto de S/ 387,200.00, respecto a la prestación del servicio de ampliación de 
ancho de banda de acceso a internet, de cuyo contenido se observa se señala 
“adjudicación simplificada N° 10-2020-UNP – servicio de ampliación de ancho de 
banda a 500 mps para el Centro de Informatica y Telecomunicaciones de la UNP / 
Adjunto: contrato, acta, pedido 8202 y 8203”; documento que no cuenta con firmas 
de ninguna de las partes intervinientes en la relación contractual. 
 
Asimismo, obra copia de la Orden de Servicio N° 3077 del 10 de mayo de 2021, por el 
monto de S/ 96,800.00, respecto a la prestación del servicio de internet, de cuyo 
contenido se observa se indica “ampliación del servicio de internet por el 25% del 
contrato inicial correspondiente al proceso de adjudicación simplificada N° 10-2020-
UNP-2. Servicio de ampliación de banda ancha a 500 mps para el CIT”; documento 
que no cuenta con firmas de ninguna de las partes intervinientes en la relación 
contractual. 
 

18. Sobre este punto, debe tenerse presente que el Adjudicatario ha solicitado que en 
atención a una revisión integral se considere válida la experiencia acreditada a través 
de las ordenes de servicio cuestionadas y sus respectivas constancias de conformidad. 
 
Asimismo, indicó que conforme a lo establecido en el artículo 137 del Reglamento, la 
falta de firmas en las órdenes de servicio no constituye un vicio de nulidad de la 
contratación por la preexistencia del contrato correspondiente; en tal sentido, como 
parte de la absolución al recurso impugnativo, presentó tanto la copia de los contratos 
y ordenes de servicio debidamente suscritos entre su representada y la Universidad 
Nacional de Piura; y solicitó la aplicación de la figura de subsanación de ofertas 
establecido en el literal g) del artículo 60 del Reglamento. 
 

19. Sobre lo antes señalado, en principio debe tenerse presente que, los postores son los 
únicos responsables de la acreditación de las exigencias que establecen las bases; por 
lo tanto, en el procedimiento de selección deben actuar con diligencia al momento de 
elaborar sus ofertas, cautelando que los documentos que presenten se encuentren 
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claros y completos, a fin de acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de lo 
requerido en las bases. 
 

20. En el caso concreto, se advierte que el Adjudicatario presentó dos órdenes de servicio, 
las cuales no cuentan con ninguna firma de las partes intervinientes en la relación 
contractual; así también, presentó sus constancias por las cuales se otorga la 
conformidad de la prestación del servicio. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto no se cuestiona que en 
la realidad se haya prestado el servicio referido en las citadas órdenes y sus 
conformidades; sino lo es que, como parte de la documentación que sustenta la 
experiencia del Adjudicatario se presentó ordenes de servicio sin ninguna firma de las 
partes que intervinieron en la relación contractual; asimismo, se advierte que dichas 
órdenes de servicio se emitieron en virtud de un contrato, del cual no se indica mayor 
detalle (del propio contenido de las órdenes) y tampoco se adjunta dicho contrato en 
la oferta como parte de los documentos presentados para acreditar dicha prestación. 
 
Por ese motivo, no se puede acoger el postulado que, a partir del contenido de las 
constancias de conformidad (debidamente suscrita por su ente emisor), se deba 
completar y/o convalidar aquella documentación que no se encuentra debidamente 
suscrita (como es el caso de las ordenes de servicio) y/o que no fue  presentada como 
parte de la oferta (como es el caso de los contratos traídos a colación recién en esta 
instancia recursiva); máxime si las propias bases exigían la presentación de estos para 
acreditar de forma fehaciente la experiencia del postor en la especialidad. 
 

21. Por su parte, con relación a lo alegado por el Adjudicatario sobre la existencia en su 
oferta de un error formal susceptible de ser subsanado, corresponde identificar si 
bajo la normativa de contratación público ello es posible. 
 

22. Bajo dicho contexto, corresponde señalar que conforme al artículo 60 es subsanable 
lo siguiente: 

 
“Artículo 60. Subsanación de las ofertas  
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60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a 
cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o 
corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que 
no alteren el contenido esencial de la oferta.  
 
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:  
 
a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;  
b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del 
postor o su representante;  
c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del 
documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del 
documento sin legalización que obra en la oferta;  
d) La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya 
presentado el documento objeto de traducción;  
e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por Entidades públicas;  
f) Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios 
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera al 
momento de la presentación de la oferta;  
g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad 
pública o un privado ejerciendo función pública; 
h) La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública. 
 
60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que 
tales documentos hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida 
para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, 
constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten estar inscrito o 
integrar un registro, y otros de naturaleza análoga.  
 
60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es 
subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 
prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, 
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a 
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cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta 
respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los 
precios unitarios ofertados.  
 
60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, 
a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede 
exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a 
través del SEACE.” (sic) (Énfasis agregado) 

 
23. Conforme se puede apreciar, el Reglamento estableció que los errores u omisión en 

documentos emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública, 
son subsanables. Asimismo, indicó que dicha documentación es subsanable siempre 
que haya sido emitido con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de 
ofertas, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificaciones y/o 
documentos que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza 
análoga. 
 
Así, debe tener presente que, la solicitud de subsanación está referida a las órdenes 
de servicio en las cuales no obran las firmas de las partes intervinientes en la relación 
contractual (documentos cuya naturaleza se justifica en una relación inter partes); 
hecho que no guarda correlación con aquella documentación [referida en la propia 
normativa de contrataciones con el Estado] emitida por Entidades y/o Privados 
ejerciendo la función pública respecto a su potestad de expedir permisos, 
autorizaciones, títulos, constancias, certificaciones y otros de naturaleza análoga.  
 
Asimismo, es preciso traer a colación lo establecido en el numeral 60.1 del artículo 60 
del Reglamento, referido a que la oferta será subsanable siempre que no se altere su 
contenido; circunstancia que, conforme al análisis expuesto, no corresponde al 
presente caso; ya que, de efectuarse  el reemplazo de los documentos que no 
consignan las firmas correspondientes y/o la presentación de los contratos (que no 
fueron presentados en la oferta), claramente alteraría la oferta del Adjudicatario 
respecto a la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad; lo cual, 
afecta el trato igualitario entre postores. 
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En esa misma línea, cabe reiterar que es responsabilidad de los postores presentar 
una oferta clara y completa, que no sea susceptible de interpretaciones por parte del 
comité de selección, ya que su evaluación debe efectuarse sobre aspectos objetivos y 
en igualdad de condiciones con los demás postores. 
 
En ese sentido, se puede apreciar que los errores formales aludidos por el 
Adjudicatario no son susceptibles de ser subsanados, al no encontrarse dentro del 
supuesto establecido en el Reglamento. 
 

24. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y habiéndose efectuado el análisis a cada uno 
de los cuestionamientos efectuados por el Impugnante, respecto de los documentos 
presentados en la oferta del Adjudicatario para acreditar el requisito de calificación 
correspondiente a la experiencia del postor en la especialidad, este Colegiado 
concluye en lo siguiente: 

 
✓ Los documentos presentados por el Adjudicatario como parte de su oferta en 

el ítem 13 del Anexo N° 8, no son idóneos para acreditar el monto de S/ 
387,200.00, por lo que, corresponde ser descontado del total detallado en el 
referido anexo. 
 

✓ Los documentos presentados por el Adjudicatario como parte de su oferta en 
el ítem 14 del Anexo N° 8, no son idóneos para acreditar el monto de S/ 
96,800.00, por lo que, corresponde ser descontado del total detallado en el 
referido anexo 

 
En tal contexto, excluyéndose los montos de S/ 387,200.00 y S/ 96,800.00 del 
importe total indicado en el Anexo N° 8 (1´063,270.03), se obtiene que el 
Adjudicatario acredita el monto total de S/ 579,270.03, el cual es inferior al importe 
de S/ 1´000,000.00 requerido en las bases integradas para acreditar la experiencia del 
postor en la especialidad; por lo que, no mantiene su condición de oferta calificada 
en el procedimiento de selección. 
 

25. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, corresponde amparar este extremo del 
cuestionamiento formulado por el Impugnante, y por su efecto, disponer la 
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revocatoria del otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, cuya oferta debe 
tenerse por descalificada. 
 
Asimismo, carece de objeto analizar los demás puntos controvertidos planteados 
contra la oferta del Adjudicatario (segundo y tercero), pues no cambiará su condición, 
esto es, que su oferta ha sido declarada en esta instancia como descalificada en el 
marco del procedimiento de selección. 
 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del 
Impugnante, al haber presentado supuesta documentación falsa o adulterada y/o con 
información inexacta. 

 
26. Al respecto, el Adjudicatario ha cuestionado la veracidad del certificado de fecha 25 

de abril de 2022, aparentemente emitido por la empresa KHOMAX INDUSTRIAL 
TECHNOLOGY CO. LTD y la exactitud del contenido de la Constancia de mayo de 2022, 
emitida por la empresa Telecomunicaciones Internacionales Perú Connections S.A.C., 
ambos documentos presentados como parte de la oferta del Impugnante. 
 
Así, respecto a la presunta inexactitud y/o información incongruente de la Constancia 
de mayo de 2022, sostiene que en el folio 39 de la oferta del Impugnante, se presenta 
el Título Profesional del Ingeniero de Sistemas TONET PASCUALET JALLO 
COLQUEHUANCA, quien fue propuesto como “Especialista Netzork Operations 
Center”, el cual fue expedido por la Universidad Nacional del Altiplano el 24 de agosto 
de 2021. Asimismo, señala su incorporación al colegio de ingenieros del Perú recién 
se efectuó el 24 de noviembre de 2021. Por tal hecho, precisa que la constancia en 
cuyo contenido se indica que el señor TONET PASCUALET JALLO COLQUEHUANCA 
laboró como personal externo en calidad de ingeniero especialista del Network 
Operations Center desde el 3 de enero de 2017 hasta la actualidad, resulta claramente 
información que no encuentra acorde con su experiencia. 
 
Por otro lado, respecto a la veracidad del certificado de fecha 25 de abril de 2022, 
aparentemente emitido por la empresa KHOMAX INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO. LTD, 
indica que de la verificación efectuada a su código QR, se desprende que la empresa 
tiene sede en Hong Kong; sin embargo, conforme a la página web del Gobierno de la 
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región administrativa especial de Hong Kong en el rubro “Regristros de compañías 
Oficial” (link: cr.gov.hk/en/home/index.htm), se que observa que la cuestionada 
empresa fue “disuelta por baja” el 6 de setiembre de 2019. 
 
En virtud de ello, sostiene que el certificado emitido que obra a folio 20 de la oferta 
del Impugnante contendría información incongruente o habría sido adulterado, ya 
que este fue emitido el 25 de abril de 2022, cuando la citada empresa ya había sido 
disuelta. 
 
Finalmente, indica que “de la información que arroja la herramienta WHO.IS se puede 
determinar que el dominio www.khomax.com, fue adquirido por el señor Eddy 
Gonzales Peralta, el 17 de diciembre de 2012, Gerente General de la empresa EGP 
Comunicaciones SAC, demostrándose que el dominio de la emprea KHOMAX es 
totalmente peruano, por lo que se presume que dicha web no correspondería a la 
empresa KHOMAX en la estricta medida que se ha acreditado que esta empresa ha 
sido disuelta en el 2019”. 
 

27. Sobre el particular, el Impugnante argumentó lo siguiente: 
 
“(…)  
[Con relación a la Constancia de mayo de 2022, señala que] es cierto que el señor Jallo 
no cuenta con experiencia de tres (3) años como ingeniero, pero reiteramos que las 
bases no exigen que la experiencia observada por el tercero sea “profesional”, sino 
que expresamente las bases indican que la experiencia es laboral, por lo que no puede 
ni debe condicionarse la cantidad de años de experiencia a la fecha en que el 
profesional obtuvo su titulación universitaria o logró su incorporación en el Colegio de 
Ingenieros del Perú. 
 
(…) cuando en el documento se hace referencia a la calidad de ingeniero del 
profesional se anuncia en tiempo presente, esto es, a mayo de 2022, en que el señor 
Tonet Jallo ya reúne las condiciones de ley para ejercer su profesión de ingeniero, lo 
cual permite apreciar que la información del documento se condice con la realidad y 
con los hechos expuestos por el propio administrado. 
 

http://www.khomax.com/
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De otro lado, en cuento a la experiencia del señor Jallo y que se indique que ésta ha 
iniciado en enero de 2017, nótese que se vincula con el desempeño de sus funciones 
en configuración de equipo router, centro de datos, cableado, etc. Pero en ningún 
extremo del documento se señala como maliciosamente quiere hacer creer el tercero 
que, desde el 3 de enero de 2017, el señor Jallo realiza dichas funciones como 
ingeniero, sino que esta última referencia se hace cuando se indica que viene 
laborando en tiempo presente, pues el documento fue expedido en una fecha en que 
el señor, en efecto, ejercía legalmente su profesión de ingeniero. 
 
[Con relación al certificado de fecha 25 de abril de 2022, aparentemente emitido por 
la empresa KHOMAX INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO. LTD, señala que] los 
cuestionamientos a la carta emitida por su partner, basándose en información de 
internet, la cual no necesariamente se encuentra actualizada y no constituye elemento 
suficiente para afirmar que el certificado presentado contiene información 
incongruente y menos inexacta” (sic). 
 

28. Cabe precisar que la Entidad no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos a la 
oferta del Impugnante. 
 

29. Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes, cabe traer a colación el 
contenido de la Constancia de mayo de 2022, emitido por la empresa 
Telecomunicaciones Internacionales Perú Connections S.A.C. (obrante en el folio 60 
de la oferta), conforme se aprecia a continuación: 
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Como se advierte, la constancia cuestionada fue emitida por el propio Impugnante, a 
favor de señor Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca, por laborar en su empresa como 
personal externo, en calidad de Ingeniero Especialista de Network Operations Center 
(NOC), desempeñando funciones en configuración de equipo router, centro de datos, 
cableado de FITX (Fibra Óptica); desde el 3 de enero de 2017 hasta la actualidad. 
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30. Ahora bien, conforme a la experiencia profesional del señor Tonet Pascualet Jallo 
Colquehuanca, se advierte que la Universidad Nacional del Altiplano, le otorgó el 
Título Profesional de “Ingeniero de Sistema” con fecha 24 de agosto de 2021; 
conforme se aprecia a continuación: 
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Asimismo, a la consulta efectuada en el portal web del Colegio de Ingenieros del Perú 
– CIP (https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/#), se 
advierte que el señor Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca, se incorporó recién a dicho 
colegio profesional a partir del 24 de noviembre de 2021. 
 
 

 
 

https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/
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31. Teniendo en cuenta los elementos antes expuesto, esta Sala determina que la 
Constancia de mayo de 2022, emitida por la empresa Telecomunicaciones 
Internacionales Perú Connections S.A.C., contiene información inexacta en el 
extremo que señala que el señor Tonet Pascualet Jallo Colquehuanca, ha laborado en 
su representada en calidad de “Ingeniero” Especialista de Network Operations Center 
(NOC) desde el 3 de enero de 2017 a la actualidad; toda vez que, el referido título de 
ingeniero recién le fue otorgado el 24 de agosto de 2021 y su habilitación en el colegio 
profesional correspondiente rige a partir del 24 de noviembre del mismo año. 
 
Atendiendo a la conclusión arribada, no corresponde amparar lo señalado por el 
Impugnante, quien sostiene que la experiencia del citado profesional vinculada con 
su desempeño en configuración de equipo router, centro de datos y cableado, inició 
el 3 enero de 2017; y que las funciones como ingeniero están referidas cuando “se 
indica [en la constancia cuestionada] que viene laborando en tiempo presente” en 
atención a la fecha de expedición del documento; toda vez que, dicha argumentación 
no guarda conexión lógica con el propio contenido del documento materia de análisis, 
ni tampoco se observa que exista dicha diferenciación en el documento respecto a las 
labores que despeñó antes y después de haber obtenido el título profesional. 
 

32. Con relación a la veracidad del Certificado de fecha 25 de abril de 2022, 
aparentemente emitido por la empresa KHOMAX INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO. LTD 
(obrante en el folio 20 de la oferta), se procede a reproducir su contenido: 
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Como se advierte del contenido del documento bajo análisis, empresa KHOMAX 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO. LTD certifica que el Impugnante, tiene la condición de 
partner oficial de su representada. 
 
No obstante ello, en atención a las alegaciones traídas a colación por el Adjudicatario, 
quien en base a información obrante en internet ha cuestionado la veracidad del 
mencionado certificado, ya que la empresa KHOMAX INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO. 
LTD se encontraría “disuelta por baja” desde el 6 de setiembre de 2019; mientras que, 
sobre ese mismo hecho, el Impugnante argumenta que se trataría de información que 
no se encuentra actualizada en las redes de comunicación. 
 
Teniendo en cuenta ello, a través del decreto de fecha 14 de junio de 2022, se requirió 
a la empresa KHOMAX INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO. LTD [en calidad de presunto 
emisor del documento bajo análisis], que confirme la veracidad y exactitud del 
contenido del certificado cuestionado; sin embargo, a la fecha, no ha remitido la 
información solicitada. 
 
En ese sentido, al no contar con elementos objetivos a partir del cual se puede 
determinar fehacientemente la veracidad o no del certificado de fecha 25 de abril de 
2022; se determina que corresponde que la Entidad realice la fiscalización posterior 
del Certificado de fecha 25 de abril de 2022, a fin de establecer la veracidad de su 
contenido, debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y comunicar a 
este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el plazo máximo de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la publicación de la presente resolución, bajo 
responsabilidad. 
 

33. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, y habiéndose determinado que en la oferta 
del Impugnante obra un documento con información inexacta, consistente en la 
Constancia de mayo de 2022, corresponde tener por descalificada la oferta del 
Impugnante en el marco del procedimiento de selección. 
 
Asimismo, corresponde que la Secretaría del Tribunal abra expediente administrativo 
sancionador contra la empresa TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES PERU 
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CONNECTIONS S.A.C. (con R.U.C. N° 20601613965), por la comisión de la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Impugnante 

 
34. Sobre este punto, corresponde señalar que el Impugnante como parte de su recurso 

de apelación, solicitó que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 

35. Ahora bien, considerando que en esta instancia se ha revocado el otorgamiento de la 
buena pro otorgada al Adjudicatario, ya que su oferta ha sido declarada como 
descalificada; y, habiéndose determinado la existencia de información inexacta como 
parte de oferta del Impugnante, la cual también ha sido descalificada; corresponde 
desestimar este extremo de su recurso impugnativo; y, al no quedar ninguna oferta 
válida en el marco del procedimiento de selección, corresponde que este sea 
declarado desierto. 
 

36. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del 
artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante. 

 
Asimismo, corresponde devolver la garantía presentada por la interposición del 
recurso de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.1 del 
artículo 132 del Reglamento. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Annie 

Elizabeth Pérez Gutiérrez, y la intervención del Vocal Cristian Joe Cabrera Gil y de la Vocal 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021- OSCE/PRE 
del 9 de abril de 2021 y Resolución N° D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
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aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 

INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C., en el marco del Concurso Público Nº 
002-2022-EO-L - Primera Convocatoria, efectuado para la contratación del servicio de: 
"Línea dedicada de contingencia para las sedes de ELECTRO ORIENTE S.A.”, conforme 
a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 

 
1.1 REVOCAR la buena pro del Concurso Público Nº 002-2022-EO-L - Primera 

Convocatoria, otorgada al postor TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C. - 
TECNOGLO S.A.C., cuya oferta debe tenerse como descalificada. 
 

1.2 DESCALIFICAR la oferta del postor TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES 
PERU CONNECTIONS S.A.C. en el marco del Concurso Público Nº 002-2022-EO-
L - Primera Convocatoria. 

 

1.3 DECLARAR desierto el Concurso Público Nº 002-2022-EO-L - Primera 
Convocatoria. 

 
2. DEVOLVER la garantía otorgada por el postor TELECOMUNICACIONES 

INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C., presentada al interponer su recurso 
de apelación, de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 132.2 del 
artículo 132 del Reglamento. 
 

3. DISPONER que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la oferta del postor 
TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C., debiendo 
informar dentro del plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el fundamento 32 de la presente 
Resolución. 
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4. DISPONER que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado abra 
expediente administrativo sancionador contra el postor TELECOMUNICACIONES 
INTERNACIONALES PERU CONNECTIONS S.A.C., por su responsabilidad en la comisión 
de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, de 
conformidad con lo dispuesto en el fundamento 33 de la presente resolución 
 

5. DECLARAR que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 

         Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL                                                                   

 
 
Ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
 

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