
PRONUNCIAMIENTO Nº 232-2022/OSCE-DGR

Entidad :       Servicios Postales del Perú S.A.

Referencia : Concurso Público N°1-2022-SERPOST S.A.-1, convocado
para la contratación de “Servicio de acondicionamiento de
infraestructura física, seguridad y monitoreo del centro de datos
para serpost SA.”

1. ANTECEDENTES

Mediante Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 25 de
mayo de 20221, subsanado el 32 y 83 de junio de 2022 y complementado el 234 y 275

de junio de 2022, 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 e integración de Bases presentada por el participante
AMERICATEL PERU S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, adelante TUO de la Ley, y el
artículo 72 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en
adelante el Reglamento; y sus modificatorias.

Cabe indicar que en la emisión del presente pronunciamiento se empleó la
información remitida por la Entidad, mediante Mesa de Partes de este Organismo
Técnico Especializado, la cual tiene carácter de declaración jurada.

Asimismo, cabe precisar que en la emisión del presente pronunciamiento se utilizó el
orden establecido por el Comité de Selección en el pliego absolutorio; y, el tema
materia de los cuestionamientos del mencionado participante, conforme al siguiente
detalle:

Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N° 45 y N° 176, referidas a la “garantía
de los equipos”

Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N° 134 y N° 183, referidas a la
“capacidad del transformador”

Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de las consultas y/u
observaciones N° 171 y N° 172, referidas a la
“deficiente absolución”
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Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 194, referida a la “cantidad de ventiladores”

Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 56, referida al “Banco de batería del UPS”

Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de la consulta y/u observación
N° 133, referida a la “capacidad del UPS y potencia
requerida”

2. CUESTIONAMIENTOS

Cuestionamiento N° 1: Respecto a la absolución de las consultas
y/u observaciones N° 45 y N° 176,
referidas a la “garantía de los equipos”

El participante AMERICATEL PERU S.A., cuestionó la absolución de las consultas
y/u observaciones N° 45 y N° 176 , señalando en su solicitud de elevación lo
siguiente:

“Cuestionamos la absolución del Comité de Selección a las consultas Nº45 y 176 de los
participantes ACR Soluciones y Servicios E.I.R.L. y Comtecsa del Perú S.A.C.,mediante
la cual se solicitaron a la Entidad precisiones respecto del plazo del período de garantía
del equipo de aire acondicionado para el adecuado dimensionamiento del servicio y
cotización, debido a que existe incongruencia en las respuestas de la Entidad respecto
al plazo de la garantía de los equipos de aire acondicionado de precisión, dado que en
la respuesta a la consulta Nº 45 se indica que la garantía será de 36 meses (03 años),
mientras que en la respuesta a la consulta Nº 176 se precisa que la garantía será de 02
años (24 meses),generándose una confusión que no brinda una clara información a los
proveedores, afectándose el Principio de Transparencia 1 recogido en el literal c) del
artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, dado que no permite a los
participantes o postores dimensionar adecuadamente el servicio al no brindársele todos
los elementos de evaluación para la formulación de su propuesta, pues debe tenerse
presente que la garantía de los equipos de aire acondicionado de precisión es de un (01)
año, y asegurar una garantía de 24 meses o 36 meses requiere adquirir garantías
extendidas los cuales inciden en los costos de una oferta.
(...)
Por lo expuesto, cuestionamos la absolución del comité de selección, solicitando su
rectificación y aclaración”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del literal L. “prestación accesoria” y anexo N°02,
pertenecientes al Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la
convocatoria, se aprecia lo siguiente:
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“ L . PRESTACIÓN ACCESORIA

Solo por el esquema de seguridad propuesto deberá contar con una garantía de dos
(02) años, como mínimo, en la cual se deberá considerar:

-Mantenimiento preventivo para el equipo de aire acondicionado de precisión, el
proveedor debe considerar dos (02) visitas semestrales dentro del primer año posterior a
la implementación.
- Mantenimiento preventivo para los equipos de aire acondicionado de confort, el
proveedor debe considerar dos (02) visitas semestrales dentro del primer año posterior a
la implementación.
- Mantenimiento preventivo para el UPS, el proveedor debe considerar dos (02) visitas
semestrales dentro del primer año posterior a la implementación.
- Mantenimiento preventivo para el sistema de detección y extinción de incendios, el
proveedor debe considerar dos (02) visitas semestrales dentro del primer año posterior a
la implementación.

ANEXO 02
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO EN FILA (IN ROW)
(...)
E. GARANTÍA

● El periodo de garantía del bien es de treinta y seis (36) meses”. [Sic]

Mediante las consultas y/u observaciones N° 45 y N° 176, los participantes ACR
SOLUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L y COMTECSA DEL PERÚ S.A.C..,
señalaron lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 45 Absolución

“En este punto se indica: "Solo el esquema
de seguridad propuesto deberá de contar
con una garantía de Dos (02) años; como
minimo, el cual se deberá considerar:".
Se solicita aclarar a la entidad si el tiempo
estipulado como obligatorios para la
garantía es de dos (02) años, ya que en el
anexo 02 (CLIMATIZACION AIRE
ACONDICIONADO DE PRECISION TIPO
FILA (IN ROW)) en su punto E, en la
pagina 43 se indica que el periodo para
este es de 36 meses”. [Sic]

“Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma parcialmente, el esquema de seguridad
será como mínimo de 02 años pudiendo ofertar
mayor tiempo, el periodo de garantía del equipo de
aire acondicionado de precisión tipo fila será de 36
meses”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 176 Absolución

“Con respecto a la garantía de los equipos
y a la Prestación Accesoria, en varias
partes de las bases se menciona:
Mantenimientos preventivos de UPS, Aires
Acondicionados de Precisión, Aires de
Confort (existentes) y Sistema de Extinción
de Incendios por 1 año, por 2 años y hasta
por 3 años.

“Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la garantía de los equipos y a la
Prestación Accesoria, se define de la siguiente
manera: Garantía del equipamiento principal:
UPS, Aires Acondicionados y Sistema de Detección
y Extinción : 02 años con carta del fabricante y los
respectivos certificados de garantía al momento de
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Se solicita definir cual es el tiempo de
garantía y prestacion accesoria para los
equipos nuevos mencionados que requiere
Serpost para esta licitación y la prestacion
accesoria para los Aires de confort
existentes”. [Sic]

la entrega de la implemenatción Prestación
Accesoria Mantenimientos preventivos de UPS,
Aires Acondicionados de Precisión, Aires de
Confort (existentes) y Sistema de Extinción de
Incendios por 2 años a razón de dos (02)
mantenimientos al año por 2 años

Precisión de aquello que se incorporará en las
bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora texto en el acápite de las bases”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

En relación con ello, mediante Informe N°008-DI/22, de fecha 23 de junio de 2022, la
Entidad señaló lo siguiente:

“Con respecto a las consultas y/u observación N° 45 y N° 176 se aclara que el periodo de
garantía del equipamiento solicitado es de 36 meses, debo señalar que ha existido un error
involuntario en la digitación de la respuesta, debiendo quedar definida para la integración
de bases de la siguiente manera:

Se precisa que el periodo de garantía de equipamiento es por 36 meses (aire
acondicionado de precisión, UPS y sistema de extinción de incendios).

Se precisa que el periodo de mantenimientos preventivos de UPS, Aires Acondicionados
de Precisión, Aires de Confort (existentes) y Sistema de Extinción de incendios es por 2
años a razón de dos (02) mantenimientos al año por 2 años (veinticuatro meses), para aire
acondicionado de precisión, aire acondicionado de confort, UPS y sistema de extinción de
incendios.

El sustento con relación a la garantía se debe a que SERPOST considera necesario por un
tema de seguridad y continuidad del negocio contar con el soporte del fabricante ante
incidentes técnicos permitiendo así el reemplazo o reparación de alguna parte del equipo
en caso de fallas”. [Sic]

Ahora bien, en el presente caso, se aprecia que el recurrente estaría cuestionando la
absolución de la consultas y/u observaciones antes referidas, señalando en su
solicitud de elevación que existirían incongruencias en las respuestas brindadas por la
Entidad, respecto al plazo de garantía del “Equipo de aire acondicionado precisión”;
dado que, mediante la absolución de la consulta y/u observación N°45, se habría
señalado que la garantía sería de 36 meses (03) años, mientras que, a través de la
consulta y/u observación N°176, señaló que la garantía sería de 24 meses (02) años;
lo que, ocasionaría confusión para los participantes.

Así, en atención a lo cuestionado por el recurrente, la Entidad mediante el citado
informe técnico, habría aclarado que el periodo de garantía de equipamiento (aire
acondicionado de precisión, UPS, y sistemas de extinción de incendios), será de
treinta y seis (36) meses, siendo que, la incongruencia advertida en el pliego
absolutorio se habría originado por un “error involuntario”.
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Asimismo, precisó que, respecto del mantenimiento preventivo de UPS, aires
acondicionados de precisión, aires de confort (existentes) y sistemas de extinción de
incendios es por dos (2) años a razón de dos (2) mantenimientos al año.

Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar que el
OSCE no ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que
se aclare la absolución de las consultas y/u observaciones N°45 y N° 176 y, en la
medida que, la Entidad mediante su informe técnico aclaró lo requerido por el
recurrente; este Organismo Técnico Especializado ha decidido ACOGER el presente
cuestionamiento, por lo que, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se
emitirán las siguientes disposiciones:

- Se deberá tener en cuenta6 lo señalado en el Informe N°005-DI/22, de fecha 23
de junio de 2022, conforme a lo siguiente:

“Con respecto a las consultas y/u observación N° 45 y N° 176 se aclara que el periodo
de garantía del equipamiento solicitado es de 36 meses, debo señalar que ha existido
un error involuntario en la digitación de la respuesta, debiendo quedar definida para
la integración de bases de la siguiente manera:

Se precisa que el periodo de garantía de equipamiento es por 36 meses (aire
acondicionado de precisión, UPS y sistema de extinción de incendios).

Se precisa que el periodo de mantenimientos preventivos de UPS, Aires
Acondicionados de Precisión, Aires de Confort (existentes) y Sistema de Extinción de
incendios es por 2 años a razón de dos (02) mantenimientos al año por 2 años
(veinticuatro meses), para aire acondicionado de precisión, aire acondicionado de
confort, UPS y sistema de extinción de incendios.

El sustento con relación a la garantía se debe a que SERPOST considera necesario
por un tema de seguridad y continuidad del negocio contar con el soporte del
fabricante ante incidentes técnicos permitiendo así el remplazo o reparación de alguna
parte del equipo en caso de fallas

- Se adecuará el literal L. “prestación accesoria” y anexo N°02, pertenecientes al
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo
siguiente:

“ L . PRESTACIÓN ACCESORIA

Solo por el esquema de seguridad propuesto deberá contar con una garantía de dos
(02) años, como mínimo, en la cual se deberá considerar:

6 Cabe señalar que no corresponde que la presente disposición sea implementada en las Bases
Integradas Definitivas.
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Mantenimiento preventivo para el equipo de aire acondicionado de precisión, el
proveedor debe considerar dos (02) visitas semestrales dentro del primer año
posterior a la implementación.
- Mantenimiento preventivo para los equipos de aire acondicionado de confort, el
proveedor debe considerar dos (02) visitas semestrales dentro del primer año
posterior a la implementación.
- Mantenimiento preventivo para el UPS, el proveedor debe considerar dos (02) visitas
semestrales dentro del primer año posterior a la implementación.
- Mantenimiento preventivo para el sistema de detección y extinción de incendios, el
proveedor debe considerar dos (02) visitas semestrales dentro del primer año
posterior a la implementación.

Con respecto a la garantía de los equipos y a la Prestación Accesoria, se define de la
siguiente manera:

Garantía del equipamiento es por 36 meses principal: (UPS, Aires Acondicionados de
precisión y Sistema de Detección y Extinción de incendios): 02 años con carta del
fabricante y los respectivos certificados de garantía al momento de la entrega de la
implementación.

Prestación Accesoria
Mantenimientos preventivos de UPS, Aires Acondicionados de Precisión, Aires de
Confort (existentes) y Sistema de Extinción de Incendios por 2 años a razón de dos
(02) mantenimientos al año por 2 años.

ANEXO 02
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN TIPO EN FILA (IN
ROW)
-(...)
E. GARANTÍA

● El periodo de garantía del bien es de treinta y seis (36) meses

Con respecto a la garantía de los equipos y a la Prestación Accesoria, se define
de la siguiente manera:
Garantía del equipamiento es por 36 meses principal (UPS, Aires
Acondicionados de precisión y Sistema de Detección y Extinción de incendios):
02 años con carta del fabricante y los respectivos certificados de garantía al
momento de la entrega de la implementación

Prestación Accesoria
Mantenimientos preventivos de UPS, Aires Acondicionados de Precisión, Aires
de Confort (existentes) y Sistema de Extinción de Incendios por 2 años a razón
de dos (02) mantenimientos al año por 2 años.”. [Sic]

- Corresponderá al Titular de la Entidad, implementar las directrices pertinentes
en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla
con responder la consultas y/u observaciones de forma clara, precisa y motivada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N°
23-2016-OSCE/CD; a fin de reducir la ocurrencia de situaciones que deban
corregirse con posterioridad.
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Cabe precisar que, deberá dejarse sin efecto toda disposición de las Bases o del
Pliego Absolutorio que se oponga a lo establecido en la presente disposición.

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

Cuestionamiento N° 2: Respecto a la absolución de las
consultas y/u observaciones N° 134 y
N° 183, referidas a la “capacidad del
transformador”

El participante AMERICATEL PERU S.A., cuestionó la absolución de las consultas
y/u observaciones N° 134 y N° 183 , señalando en su solicitud de elevación lo
siguiente:

“ Cuestionamos la absolución del Comité de Selección a las consultas N°134 y 183 de los
participantes Americatel Perú S.A. y Comtecsa del Perú S.A.C., mediante la cual se
solicitaron a la Entidad precisiones respecto de las capacidades del transformador de
aislamiento para el correcto dimensionamiento del servicio y cotización, debido a que
existe incongruencia en las respuestas de la Entidad sobre este extremo.

Al respecto debe tenerse presente que la relación de potencia entre un Transformador de
aislamiento y el UPS con el que trabaja siempre debe ser de 0.8 a favor del trafo, es decir
si el UPS es de 20Kva el trafo debe ser de 25kva (Trafo de 25kva*0.8 = UPS de 20Kva).
Por su parte, si el UPS es de 16kva, entonces el trafo debería ser de 20kva (Trafo de
20kva*0.8 = UPS de 16Kva).

No obstante lo previamente precisado desde el punto de vista técnico, la Entidad emite
respuestas contradictorias al absolver las consultas Nº 134 y N° 183.

En la respuesta a la consulta Nº 134 se confirma que el Transformador de aislamiento
deberá tener una capacidad de 25Kva, mientras que en la respuesta a la consulta N° 183
se indica que el Transformador de aislamiento deberá tener una capacidad de 15Kva. En
ese sentido, debe precisarse que un Transformador de aislamiento de 15Kva ES
INCAPAZ de atender la carga de un UPS de 16kva. En esa medida es recomendable
que la capacidad del trafo este asociada a la del Ups en una relación de 0.8.

Tal como han sido absueltas ambas consultas, la Entidad no establece certeza de qué
formula cumple con la característica requerida, restándole claridad a las Bases y
vulnerando la transparencia del proceso
(...)
Por lo expuesto, cuestionamos la absolución del comité de selección, solicitando su
rectificación y aclaración”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)
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Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del literal C. “Sistema de potencia ininterrumpida”,
previsto en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria,
se aprecia lo siguiente:

“C. SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS).
El proveedor debe suministrar (01) un sistema de respaldo eléctrico para los gabinetes
de comunicaciones:

El equipo debe cumplir con las siguientes características:
- Capacidad: 10 KVA.
- Tipo: On Line Doble Conversión
- Voltaje Nominal: 1F 220/230/240 V 6 3F 380/400/415
- Arranque: Automático en caso de falla de energía

El proveedor debe adjuntar en su propuesta técnica el cuadro de cumplimiento descrito
en el Anexo 03.

Nota: el UPS debe contar con una autonomía de 15 minutos a plena carga, la propuesta
debe considerar la instalación de un transformador de 15 KVA como minimo”. [Sic]

Mediante las consultas y/u observaciones N° 134 y N° 183, los participantes
AMERICATEL PERU S.A. y COMTECSA DEL PERÚ S.A.C.., señaló lo
siguiente:

Consulta y/u Observación N° 134 Absolución

“Si la Respuesta a la consulta N° 23 es
afirmativa, entonces la capacidad del
transformador de aislamiento deberá
incrementarse a 25Kva y el texto en las
bases deberá quedar modificado, como
sigue:
C. SISTEMA DE POTENCIA
ININTERRUMPIDA (UPS). Nota: el UPS
debe contar con una autonomía de 15
minutos a plena carga, ia propuesta debe
considerar la instalación de un
transformador de 25 KVA como
mínimo”.[Sic]

“Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Confirma. El transformador de aislamiento
deberá tener una capacidad de 25kva y el texto del
literal C de las bases será modificado de la
siguiente forma:
C. SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA
(UPS).
Nota: el UPS debe contar con una autonomía de 15
minutos a plena carga, ia propuesta debe
considerar la instalación de un (01) transformador
de aislamiento de 25 KVA como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las
bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora en las bases, en el acapite
correspondiente.”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 183 Absolución

“Dado el requerimiento de Serpost de que “Análisis respecto de la consulta u observación:
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se oferte un ups modular con redundancia
según lo indicado en la especificación de
Tipología y Tipo solicitados. Se solicita
confirmar que solo es necesario 01
transformador de aislamiento de 15KVA”.
[Sic]

La solicitud de Serpost apunta a un ups modular
con redundancia según lo indicado en la
especificación de Tipología y Tipo solicitados. Por
tanto se confirma que solo es necesario 01
transformador de aislamiento de 15KVA a la
entrada”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Adicionalmente, mediante el Informe N° 009-DI/2022 de fecha 27 de junio de 2022,
la Entidad  precisó lo siguiente:

“Con respecto a la consulta y/u observación N° 134 se aclara que los equipos de
comunicación y servidores dentro de los gabinetes están soportando UPS de 10 KVA con
factor de potencia >=0.7 esta característica es un parámetro solicitado en los términos de
referencia y que deben cumplir los postores para la oferta de sus productos cumpliendo así
con los requisitos mínimos para el centro de datos de la entidad. Así mismo, como área
usuaria nos reafirmamos en dicha característica como parámetro mínimo, ha existido
un error involuntario en la digitación de la respuesta, debiendo mantenerse el valor de
15KVA del transformador de aislamiento.

Las características señaladas por la empresa AMERICATEL limita la participación de
otras empresas que puedan cumplir con el requerimiento mínimo solicitado por la entidad,
sin embargo, lo indicado en los términos de referencia son características mínimas que
permite a los postores participar con el equipo mínimo solicitado o con características
superiores conllevando a una pluralidad de postores necesarias para poder contar con
una mejor propuesta, razones por las cuales no resultaría necesario aceptar lo solicitado
por el recurrente.

Con respecto a la consulta y/u observación N° 183 se aclara que la capacidad mínima del
transformador de aislamiento es de 15Kva considerando además que lo indicado en los
términos de referencia son características mínimas que permite a los postores participar
con el equipo mínimo solicitado o con características superiores conllevando a una
pluralidad de postores necesarias para poder contar una mejor propuesta.

El centro de datos de SERPOST actualmente cuenta con 03 gabinetes provistos de
equipamiento de energía (UPS y Transformador de aislamiento) razón por la cual la
característica solicitada en el transformados de aislamiento es lo mínimo requerido por
la entidad”.

De lo expuesto, se aprecia que el recurrente estaría cuestionando la absolución de la
consultas y/u observaciones antes referidas, señalando en su solicitud de elevación
que, existiría una contradicción en las respuestas brindadas por la Entidad, respecto a
la capacidad del transformador del “EQUIPO DE PROTECCIÓN UPS TRIFÁSICO
MODULAR”; dado que, según refiere, mediante la absolución de la consulta y/u
observación N°134, se confirmó el transformador deberá contar con una capacidad de
25KVA; en tanto, a través de la absolución de la consulta y/u observación N°183,
señaló que, la capacidad del transformador sería de 15KVA, situación que vulneraría
el principio de transparencia.
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Así, en atención a lo cuestionado por el recurrente, cabe señalar que la Entidad
mediante el referido informe técnico, habría decidido ratificar la respuesta brindada a
través de la absolución de la consulta y/u observación N° 183, dejando sin efecto la
absolución de la consulta y/u observación N° 134, es decir, que se estaría
manteniendo la “Capacidad: mínima 15 KVA” del transformador del “EQUIPO DE
PROTECCIÓN UPS TRIFÁSICO MODULAR”, la cual se encuentra prevista en las
Bases de la convocatoria, señalando para tal efecto que “el centro de datos de
SERPOST actualmente cuenta con 03 gabinetes provistos de equipamiento de
energía (UPS y Transformador de aislamiento) razón por la cual la característica
solicitada en el transformador de aislamiento es lo mínimo requerido por la
entidad”.

Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar que el
OSCE no ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de la
necesidad que desea satisfacer, ha decidido aclarar que se mantendrá la capacidad del
transformador del “EQUIPO DE PROTECCIÓN UPS TRIFÁSICO MODULAR”
prevista en las Bases de la convocatoria, bajo las razones expuestas en su informe
técnico, y que una de las pretensiones del participante estaría orientada a que,
necesariamente, se modifique dicha característica técnica; este Organismo Técnico
Especializado ha decidido ACOGER PARCIALMENTE el presente
cuestionamiento; por lo que se emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se adecuará el literal C. “Sistema de potencia ininterrumpida”, previsto en el
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo
siguiente:

“C. SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS).
El proveedor debe suministrar (01) un sistema de respaldo eléctrico para los
gabinetes de comunicaciones:
(...)

Nota: el UPS debe contar con una autonomía de 15 minutos a plena carga, la
propuesta debe considerar la instalación de un transformador de 15 25 KVA como
minimo”.

(...)

Anexo N° 3
EQUIPO DE PROTECCIÓN UPS TRIFÁSICO MODULAR

(...)

Transformador
Transformador Externo
Para cada UPS ofertado, Un (01) transformador monofásico

- Factor: k13
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- Capacidad: mínimo 156 kVA

[Sic]

- Corresponderá al Titular de la Entidad, implementar las directrices pertinentes
en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla
con responder la consultas y/u observaciones de forma clara, precisa y motivada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N°
23-2016-OSCE/CD; a fin de reducir la ocurrencia de situaciones que deban
corregirse con posterioridad.

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

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

Cuestionamiento N° 3: Respecto a la absolución de las
consultas y/u observaciones N° 171 y
N° 172, referidas a una “deficiente
absolución ”

El participante AMERICATEL PERU S.A., cuestionó la absolución de las consultas
y/u observaciones N° 171 y N° 172 , señalando en su solicitud de elevación lo
siguiente:

“Cuestionamos la absolución del Comité de Selección a las consultas Nº171 y 172 del
participante Comtecsa del Perú S.A.C., mediante la cual se solicitaron a la Entidad
precisiones respecto dos aspectos distintos relacionados a los UPS, aire acondicionado
de precisión y sistemas de extinción por un lado (consulta 171) y los UPS, aire
acondicionado de precisión y gabinetes (por otro lado), pese a lo cual, la Entidad a
brindado respuestas exactamente iguales que no responderían puntualmente a lo
solicitado en la consulta 172, generando una falta de claridad para los postores,
afectándose la transparencia del proceso y vulnerándose el Principio de Transparencia.

En efecto, la respuesta a la consulta Nº 172 es exactamente igual a la respuesta a la
consulta Nº 171, pese a tratarse de preguntas diferentes, es decir, lo que evidencia que la
Consulta Nº 172 no ha sido respondida y brindado una respuesta sin motivación,
contraviniéndose con la exigencia establecida en el numeral 72.4 del artículo 72 del
Reglamento de la Ley (en adelante el Reglamento), el que señala que "la absolución se
realiza de manera motivada".
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Además, es necesario indicar que la respuesta "clonada" de la Consulta N° 172 empieza
con la frase "Se Confirma'', lo cual estaría cerrando las bases para que los gabinetes,
aires y UPS sean de la misma marca en búsqueda solamente de una uniformidad estética
que no se logrará, debido a que se van a reutilizar 3 de los 4 gabinetes que son de otra
marca y modelo, contraviniéndose también con ello lo señalado en el numeral 16.2. del
artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que "las
especificaciones técnicas (...) deben proporcionar acceso al proceso de contratación en
condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni
direccionamiento  que  perjudiquen la competencia en el mismo.”
(...)
Por lo expuesto, cuestionamos la absolución del comité de selección, solicitando su
rectificación y aclaración”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del literal B. “sistema de climatización” y literal D.
“Gabinetes y racks”, ambos pertenecientes al Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“ B. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN.

El proveedor debe suministrar e instalar dos equipos de aire acondicionado de precisión
con capacidad de 10Kw como mínimo, que debe cumplir las siguientes caracteristicas:

- Capacidad Total: mínimo 10Kw
- Flujo de aire: mínimo 2000 m3/h
- Alimentación: mínimo 220V/1Ph/60Hz
- Refrigerante: R410A Ecológico
- Evaporador: Enfriar, calentar, deshumidificar y filtrar el aire
- Arranque: Automático en caso de falla de energía.

Deberá considerar el retiro de los equipos de Aire Acondicionado de confort existentes y
su entrega al área usuaria

El proveedor debe adjuntar en su propuesta técnica el cuadro de cumplimiento descrito
en el Anexo 02.

(...)

D. GABINETE Y RACKS

El proveedor se encargará del montaje de los equipos existentes al nuevo gabinete de
comunicaciones, la entidad es responsable del apagado y encendido de los equipos
activos.
El proveedor debe suministrar:

- Gabinete de comunicaciones (01 unidad).

El gabinete debe cumplir con las siguientes características técnicas:

- Dimensiones de altura 2 000mm
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- Dimensiones de anchura mínimo 650 mm
- Rango Dimensiones de profundidad [800-1000 mm]
- Capacidad de carga mínimo: 600 KG
- Altura del rack: 42 UR.
- Color: Negro
- Fabricado bajo certificación EIA-310-D
- Clase de protección: IP 20”. [Sic]

Mediante las consultas y/u observaciones N° 171 y N° 172, el participante
COMTECSA DEL PERÚ S.A.C. ., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 171 Absolución

“Con respecto al cuadro de cumplimiento
de UPS, Aires Acondicionados y Sistema de
Extinción, se solicita confirmar que podrá
ser demostrable con Carta del fabricante
validando su cumplimiento”. [Sic]

“Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Confirma que el cuadro de cumplimiento de
UPS, aires acondicionados y sistemas de extinción,
podrá ser demostrable con Carta del fabricante
validando su cumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las
bases a integrarse, de corresponder:

Se presentará para el perfeccionamiento del
contrato, se incorpora en las bases”.[Sic]

Consulta y/u Observación N° 172 Absolución

“Teniendo en cuenta la uniformidad,
integración, estética, funcionalidad y
garantía de la solución. Favor confirmar
que tanto los UPS, Aires acondicionados
de precisión y Gabinetes solicitados en esta
licitación deberán ser de la misma marca”.
[Sic]

“Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el cuadro de cumplimiento de
UPS, Aires Acondicionados y Sistema de Extinción,
podrá ser demostrable con Carta del fabricante
validando su cumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las
bases a integrarse, de corresponder:

-”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

En relación con ello, mediante el Informe N° 001-CP 001-2022 de fecha 23 de mayo
de 2022, la Entidad  precisó lo siguiente:

“(...) Ampliación de la absolución 172: Se rectifica que la respuesta de la consulta 172 es
la siguiente: No se Confirma. Se precisa que hay gabinetes de servidores y
comunicaciones existentes y por lo tanto no se podría lograr una uniformidad
estética”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)
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Adicionalmente, mediante el Informe N° 007-DI/2022 de fecha 2 de junio de 2022, la
Entidad  precisó lo siguiente:

“(...) Ampliación de la absolución 172: Se rectifica que la respuesta de la consulta 172 es
la siguiente: No se Confirma, Se precisa que el proyecto contempla mantener en servicio
3 de los 4 gabinetes de servidores y comunicaciones existentes los cuales son de
diferentes marcas y modelos y por lo tanto no se podría lograr una uniformidad estética
con los aires acondicionados de precisión, UPS y gabinete nuevos y asimismo para
favorecer una mayor pluralidad de marcas y postores”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

De lo expuesto, se aprecia que, el recurrente estaría cuestionando la consulta y/u
observación N°172, señalando en su solicitud de elevación que la respuesta brindada
por la Entidad resultaría contraría a lo dispuesto en el numeral 72.4. del artículo 72
del Reglamento, toda vez que, dicha respuesta sería la misma con la que se absolvió
la consulta y/u observación N°171, la cual estaba referida a un tema distinto.

Así, en atención a lo cuestionado por el recurrente, la Entidad mediante los citados
informes, recién habría brindado lo alcances pertinentes en relación a la consulta y/u
observación N° 172, precisando que, en aras de promover mayor participación, no se
confirma que los “UPS, Aires acondicionados de precisión y gabinetes” sean
necesariamente de la misma marca, toda vez que, el proyecto contempla mantener en
servicio tres (3) de los cuatro (4) gabinetes de servidores y comunicaciones
existentes, los cuales son de diferentes marcas y modelos, por lo que, no se podría
lograr una uniformidad estética con los aires acondicionados de precisión, UPS y
gabinetes nuevos.

Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar que el
OSCE no ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que
se brinde una respuesta de acuerdo a los alcances señalados en las consulta y/u
observación N°172; y en la medida que, la Entidad recién mediante el referido
informe brindo lo requerido por el recurrente; este Organismo Técnico Especializado
ha decidido ACOGER el presente cuestionamiento, por lo que, con ocasión de la
integración definitiva de las Bases, se emitirán las siguientes disposiciones:

- Se deberá tener en cuenta7 lo señalado en el informe N° 007-DI/2022 de fecha 2
de junio de 2022, respecto de la consulta y/u observación N°172, en el siguiente
extremo:

(...)

7 Cabe señalar que no corresponde que la presente disposición sea implementada en las Bases
Integradas Definitivas.
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Ampliación de la absolución 172: Se rectifica que la respuesta de la consulta 172 es la
siguiente: No se Confirma, Se precisa que el proyecto contempla mantener en servicio 3
de los 4 gabinetes de servidores y comunicaciones existentes los cuales son de
diferentes marcas y modelos y por lo tanto no se podría lograr una uniformidad estética
con los aires acondicionados de precisión, UPS y gabinete nuevos y asimismo para
favorecer una mayor pluralidad de marcas y postores”. [Sic]

- Corresponderá al Titular de la Entidad, implementar las directrices pertinentes
en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla
con responder la consultas y/u observaciones de forma clara, precisa y motivada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N°
23-2016-OSCE/CD; a fin de reducir la ocurrencia de situaciones que deban
corregirse con posterioridad.

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

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

Cuestionamiento N° 4: Respecto a la absolución de la
consulta y/u observación N° 194,
referida a la “cantidad de
ventiladores”

El participante AMERICATEL PERU S.A., cuestionó la absolución de la consulta
y/u observación N° 194 , señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

“Cuestionamos la absolución del Comité de Selección a la consulta Nº194 del
participante Comtecsa del Perú S.A.C., mediante la cual se solicitaron a la Entidad
precisiones respecto de las características de la unidad condensadora (ventiladores),
pues la respuesta contradice el requerimiento mínimo establecido en las Bases y no se
ha acreditado que el cambio de dicha característica técnica haya sido aprobado por el
Área usuaria.

En efecto, al absolver la consulta Nº 194, el Comité de Selección señala que "se
confirma" que para los ventiladores de la Unidad Condensadora se consideren hasta dos
ventiladores. Al responder esta consulta aceptando "hasta 2 ventiladores", el Comité está
variando las Bases, pues quiere decir que el postor podrá ofertar un condensador que
tenga un (01) solo ventilador en lugar de los dos (02) ventiladores solicitados
originalmente.

Este cambio del requerimiento genera un riesgo pues si falla ese único ventilador, EN
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ESE CASO EL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEJA DE FUNCIONAR POR
COMPLETO en cambio si el condensador tiene 2 ventiladores y 1 deja de funcionar el
otro sigue funcionando y el aire acondicionado PERMANECE OPERATIVO CON
MENOS CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, PERO PERMANECE OPERATIVO. En su
respuesta, el Comité de Selección no ha demostrado que el Área usuaria haya
aprobado dicha modificación, siendo ésta la única autorizada para ello, requiriéndose
que ello sea confirmado para validar dicha variación, pues el hecho que los
condensadores vengan con 2 ventiladores como mínimo con la finalidad de tener un
sistema de climatización más robusto y de esta forma se protege los equipos electrónicos
rackeados en el Centro de Datos
(...)”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Pronunciamiento

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

En relación con ello, el artículo 72 del Reglamento ha previsto, entre otros aspectos
que, la absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de
consultas, además si como resultado de una consulta u observación corresponde
precisar o ajustar el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria, y se
pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de
contratación

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

En el presente caso, de la revisión del Anexo 2 “Climatización aire acondicionado de
precisión tipo en fila (in row)”, previsto en el Capítulo III de la Sección Específica de
las Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“ ANEXO 02
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION TIPO EN FILA (IN ROW)
(...)
C. UNIDAD CONDENSADORA

(...)
● Ventiladores al menos dos (02)

(...)”. [Sic]
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Mediante la consulta y/u observación N° 194, el participante COMTECSA DEL
PERÚ S.A.C.., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 194 Absolución

“Con respecto a la unidad condensadora se
solicitan Ventiladores en cantidad mínima
de 02. Algunos fabricantes diseñan este tipo
de soluciones en un menor espacio y la
misma performance de funcionamiento
DESDE 01 ventilador.
Se solicita que para los ventiladores de la
UNIDAD CONDENSADORA se consideren
HASTA un máximo de 2 ventiladores según
la solución de cada fabricante”. [Sic]

“Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para los ventiladores de la
UNIDAD CONDENSADORA se consideren HASTA
un máximo de 2 ventiladores según la solución de
cada fabricante, esto en salvaguarda del espacio
disponible para la ubicación de los condensadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las
bases a integrarse, de corresponder:

SE incorpora hasta un maximo de 2 ventiladores
en las bases.”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

En relación con ello, mediante Informe N°008-DI/22, de fecha 23 de junio de 2022, la
Entidad, a través de el area usuaria, señaló lo siguiente:

“Con respecto a la consulta y/u observación N° 194 sobre los ventiladores de los equipos
condensadores, los términos de referencia indicaron inicialmente 2 ventiladores,
posteriormente en función a las consultas y en ánimo a considerar la pluralidad y
participación de postores se aceptó puedan ofertar condensadores con 1 0 2 ventiladores
lo que permite además que participen con equipos de otros fabricantes con mejor diseño,
performance y capacidad. Técnicamente:

1. La cantidad de ventiladores depende mucho de la capacidad de los Aires
acondicionados y performance de cada fabricante, algunos con 1 ventilador lo
consiguen y los fabricantes de menor categoría necesitan 2 ventiladores en algunos
casos para cubrir el flujo de aire requerido.

2. El aceptar la consulta no implicaba modificar las bases, sino ampliar la
participación de otros fabricantes con mejor diseño de sus productos”. [Sic]

De lo expuesto, se aprecia que, el recurrente estaría cuestionando la absolución de la
consulta y/u observación materia de análisis, señalando en su solicitud de elevación
que, la modificación realizada por el comité, respecto al número de ventiladores, no
habría sido autorizada por el área usuaria; asimismo, señaló que debería mantenerse
la condición de dos (02) ventiladores como mínimo.

Ahora bien, en atención a lo cuestionado por el recurrente, cabe señalar que la
Entidad, mediante el referido informe técnico, habría ratificado la respuesta brindada
en el pliego absolutorio, señalando que se aceptará que la unidad condensadora
cuente con uno (01) o dos (02) ventiladores; asimismo, refirió que la cantidad de los
ventiladores depende de la capacidad de los aires acondicionados y performance de
cada fabricante, y que, el hecho de que los postores puedan ofertar la unidad
condensadora con 1 o 2 ventiladores, tendría la finalidad de fomentar una mayor
participación de aquellos.
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Asimismo, respecto a la autorización del área usuaria, se aprecia que mediante
Informe N°005-DI/22, de fecha 17 de mayo de 2022, la Subgerencia de tecnologías
de la Información, en calidad de área usuaria, remitió las precisiones o aclaraciones
realizadas con ocasión de las 213 consultas y/u observaciones; documento que
acreditaría la autorización del área usuaria respecto a la modificaciones realizadas al
requerimiento en dicha etapa, conforme lo señalado en el Reglamento.

Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar que el
OSCE no ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
necesariamente, se deje sin efecto la absolución brindada con ocasión de la consulta
y/u observación N°194; y en la medida que, la Entidad brindó mayores alcances que
sustentarían dicha absolución; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO
ACOGER el presente cuestionamiento.

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

Cuestionamiento N° 5: Respecto a la absolución de la
consulta y/u observación N° 56
“Banco de batería del UPS ”

El participante AMERICATEL PERU S.A., cuestionó la absolución de la consulta
y/u observación N° 56 , señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

“Cuestionamos la absolución del Comité de Selección a la consulta Nº56 del participante
ACR Soluciones y Servicios E.l.R.L., mediante la cual solicitó a la Entidad precisiones
respecto del banco de baterías para la UPS, debido a que la respuesta genera una
contradicción técnica respecto de las condiciones necesarias para asegurar la
adecuada operación del Centro de Datos, lo que no permite tener claridad a los postores
de la solución a ofertar, pues podría ofertarse una solución técnicamente insuficiente.

De mantenerse el texto en las bases (Consulta N° 56) el postor podría ofertar un UPS de
16Kva con un banco de baterías más pequeño, para una autonomía de 15 minutos a
10Kva.

10Kva con un factor de potencia de 0.7 (tal como se define en el pliego absolutorio}
representa 7kw de carga Ti, LO CUAL ES ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE
PARA UN CENTRO DE DATOS.
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Una autonomía de 15 minutos a 10kva/7Kw representa una autonomía de
aproximadamente de 8 minutos a 16Kva/11Kw.

Como se advierte, la característica técnica fijada en las Bases es contradictoria
técnicamente, por lo que se requiere una validación y confirmación de la modificación
por parte del Área usuaria, a fin de que no se vulnere el numeral 29.11 del artículo del
Reglamento de la Ley, pues lo recomendable es que la autonomía sea de 15 minutos a
plena carga para una capacidad del UPS de 20kva con un factor de potencia de 0.9 como
mínimo.
(...)”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Pronunciamiento

En el presente caso, de la revisión del Anexo N°03 “equipo de protección UPS
trifásico modular”, previsto en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“ ANEXO 03
EQUIPO DE PROTECCIÓN UPS TRIFÁSICO MODULAR

(...) (...)

Cantidad por sistema Un (01) banco de baterías interno, compuesto por arreglos
de baterías del mismo fabricante del UPS ofertado,
albergando a su vez cada arreglo de 2 a 3 cajas de baterías
también del mismo fabricante con indicadores de estado
cada caja, y estas últimas alberguen arreglos de 4 a 6 de las
baterías ofertadas.

(...) (...)

”[Sic]

Mediante la consulta y/u observación N° 56, el participante ACR SOLUCIONES Y
SERVICIOS E.I.R.L ., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 56 Absolución

“Se solicita en el punto: "Cantidad por sistema: Un (01)
banco de baterías del mismo fabricante del UPS ofertado,
albergando a su vez cada arreglo de 2 a 3 cajas de baterías
también del mismo fabricante con indicadores de estado
cada caja, y estas ultimas alberguen arreglos de 4 a 6 las
baterías ofertadas". Debido a que cada fabricante cuenta
con un arreglo de baterías de acuerdo a su diseño (el cual
incluso puede mejorar la cantidad de bancos y numero de
baterías en el, de esta manera mejorar el espacio) y que los
indicadores de estado pueden ser manejados desde la
pantalla del UPS, la caracteristica técnica solicitada es

“Análisis respecto de la consulta u
observación:

Se aclara la consulta. Los bancos
de batería deberán proporcionar
una autonomia de 15 minutos a
plena carga y deberán ser de
tecnologia Hot Swap, rackeables y
originales de fábrica sin importar
el número de cajas ni baterias en
su interior”.[Sic]
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limitante o puede provocar que se tenga que manipular los
bancos de baterías para poder cumplir, por tal solicitamos
a la entidad que este punto sea opcional y que se agregue
y/o de acuerdo al diseño del fabricante de la marca
ofertada. Esto hara que mas marcas puedan participar”.
[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

En relación con ello, mediante Informe N°008-DI/22, de fecha 23 de junio de 2022, la
Entidad señaló lo siguiente:

“Se precisa que el UPS debe ser de 10KVA con un factor de potencia mayor o igual a
0.7, esta característica es un parámetro solicitado en los términos de referencia y que
deben cumplir los postores para la oferta de sus productos cumpliendo así con los
requisitos mínimos para el centro de datos de la entidad.

El centro de datos de SERPOST actualmente cuenta con 03 gabinetes provistos cada uno
de UPS que son de 10KVA y cuentan con la autonomía suficiente para soportar la carga
eléctrica de los equipos, razón por la cual el UPS solicitado no soportará toda la carga,
sino que permitirá incrementar el tiempo de la autonomía de los equipos.

Las características señaladas por la empresa AMERICATEL limita la participación de
otras empresas que puedan cumplir con el requerimiento mínimo solicitado por la entidad,
sin embargo, lo indicado en los términos de referencia son características mínimas que
permite a los postores participar con el equipo mínimo solicitado o con características
superiores conllevando a una pluralidad de postores necesarias para poder contar una
mejor propuesta, razones por la cual no resultaría necesario aceptar lo solicitado por el
recurrente”. [Sic]

Ahora bien, en el presente caso, se aprecia que el recurrente estaría cuestionando la
absolución de la consulta y/u observación materia de análisis, señalando en su
solicitud de elevación que, la respuesta brindada por la Entidad resultaría
técnicamente contradictoria, de manera que, requeriría validación por parte del área
usuaria.

Así, en atención a lo cuestionado por el recurrente, la Entidad mediante el referido
informe técnico, habría ratificado la respuesta brindada en el pliego absolutorio,
siendo que, habría ratificado que “los bancos de batería deberán proporcionar una
autonomía de 15 minutos a plena carga” y la capacidad del UPS deberá ser de
10KVA con un factor de potencia mayor o igual a 0.7; toda vez que, serían requisitos
mínimos para el centro de datos de la Entidad, pudiendo los postores ofertar equipos
superiores; asimismo, señaló que el centro de datos de la Entidad, actualmente
contaría con tres (03) gabinetes provistos cada uno de UPS que serían de 10KVA, lo
cuales contaría con autonomía suficiente para soportar la carga eléctrica de equipos,
y lo requerido permitirá incrementar el tiempo de la autonomía de los equipos.

Asimismo, respecto a la autorización del área usuaria, se aprecia que mediante
Informe N°005-DI/22, de fecha 17 de mayo de 2022, la Subgerencia de tecnologías
de la Información, en calidad de área usuaria, remitió las precisiones o aclaraciones
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realizadas con ocasión de las 213 consultas y/u observaciones; documento que
acreditaría la autorización del área usuaria respecto a la modificaciones realizadas al
requerimiento en dicha etapa, conforme lo señalado en el Reglamento.

Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar que el
OSCE no ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la pretensión del recurrente estaría orientada a que,
necesariamente, se modifiquen las cuestionadas características técnicas; y que la
Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, brindó los alcances que
sustentarían su decisión de no aceptar lo solicitado; este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

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

Cuestionamiento N° 6: Respecto a la absolución de la
consulta y/u observación N° 133
“capacidad del UPS y potencia
requerida ”

El participante AMERICATEL PERU S.A., cuestionó la absolución de la consulta
y/u observación N° 133 , señalando en su solicitud de elevación lo siguiente:

“Cuestionamos la absolución del Comité de Selección a nuestra consulta Nº133,
mediante la cual solicitó a la Entidad precisiones respecto de la capacidad del UPS y
la potencia requerida, debido a que la respuesta genera una contradicción técnica
respecto del aseguramiento del servicio, lo que no permite tener claridad a los postores
de la solución a ofertar, pues podría ofertarse una solución técnicamente insuficiente o
que genere problemas en la fase de ejecución por defectos en la formulación del
requerimiento.

En efecto, en nuestra consulta, explicamos técnicamente las razones para asegurar una
capacidad de UPS de al menos 20Kva/18Kw. El Comité de Selección acogió
parcialmente nuestra consulta, fijando la capacidad mínima en 16Kva.

Al respecto es necesario indicar que la carga eléctrica real se define en Kw.

En esa línea, Un UPS de 20Kva con un factor de potencia de 0.9 en realidad alimenta
una carga de 18Kw (20*0.9 = 18kw). La capacidad del UPS no puede ser igual a la
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carga, siendo recomendable entre un 10% y un 20% de holgura para que si ocurre algún
pico de potencia el UPS no se inhiba, entonces un UPS de 20kva/18Kw debería
alimentar una carga TI (consumo eléctrico de los gabinetes del OC) de entre 14.4kw y
16.2Kw, es decir que para 4 gabinetes sería a razón de entre 3.6kw a 4kw por cada
gabinete del centro de datos, es decir una densidad media a baja.

Por otra parte, Un UPS de 16Kva (como es la modificación admitida por el Comité de
Selección) con un factor de potencia de 0.7 en realidad alimenta una carga de 11.2Kw
(16*0.7 = 11.2kw).

Un UPS de 16kva/11.2Kw debería alimentar una carga TI {consumo eléctrico de los
gabinetes del centro de datos) de entre 9kw y 10Kw, es decir que para 4 gabinetes sería
a razón de entre 2.25kw a 2.Skw por cada gabinete del centro de datos, es decir una
densidad demasiado baja. Considerando que un Switch de Core de Cisco Nexus 9000
puede venir con fuentes de 3000v = 3Kw, la capacidad eléctrica del gabinete no
alcanzaría para alimentar ni siquiera ese equipo por sí solo rackeado en el gabinete;
dicha limitación se grava si hablamos de granjas de servidores, que pueden consumir
mucho más.

Entonces, desde el punto de vista técnico la capacidad del UPS de 16Kva con un factor
de potencia de 0.7 es totalmente INSUFICIENTE y pone en riesgo la operatividad del
sistema, considerando que si la carga TI (consumo de los gabinetes) supera la
capacidad del UPS, este último se inhibirá de alimentar la carga y SERÁ COMO NO
TENER UPS (sistema de respaldo de energía), entonces ante un corte del fluido eléctrico
todos los equipos podrían apagarse de inmediato sin dar tiempo a cerrar correctamente
las aplicaciones y antes de que el futuro generador pueda encenderse, estabilizarse y
alimentar la carga del centro de datos.

Por tanto, es necesario que dicha modificación sea aprobada por el área usuaria, lo
que no consta en la respuesta del Comité de Selección para no contravenir el artículo
29 del Reglamento, reiterando que técnicamente es recomendable que la capacidad del
ups sea de 20kva con un factor de potencia de 0.9 como mínimo.
(...)”. [Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

Pronunciamiento

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

En relación con ello, el artículo 72 del Reglamento ha previsto, entre otros aspectos
que, la absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de
consultas, además si como resultado de una consulta u observación corresponde
precisar o ajustar el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria, y se
pone en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de
contratación
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Así, se debe tomar en cuenta que, en los procedimientos que correspondan, los
participantes pueden formular “consultas”, es decir, pedido de aclaración sobre
cualquier extremo de las Bases y/u “observaciones”, las cuales conllevan un
cuestionamiento por supuestas vulneraciones normativas; siendo que, dichos
mecanismos de control del procedimiento podrían motivar precisiones o
modificaciones al requerimiento inicial.

En el presente caso, de la revisión del literal C. “Sistema de potencia ininterrumpida
(UPS)” y Anexo N°3 , previsto en el Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases de la convocatoria, se aprecia lo siguiente:

“C. SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS).
El proveedor debe suministrar (01) un sistema de respaldo eléctrico para los gabinetes
de comunicaciones:

El equipo debe cumplir con las siguientes características:
- Capacidad: 10 KVA.
- Tipo: On Line Doble Conversión
- Voltaje Nominal: 1F 220/230/240 V 6 3F 380/400/415
- Arranque: Automático en caso de falla de energía

El proveedor debe adjuntar en su propuesta técnica el cuadro de cumplimiento descrito
en el Anexo 03.

Nota: el UPS debe contar con una autonomía de 15 minutos a plena carga, la propuesta
debe considerar la instalación de un transformador de 15 KVA como minimo.
(...)

Anexo 03
EQUIPO DE PROTECCIÓN UPS TRIFÁSICO MODULAR

(...)
ENTRADA
Factor de potencia : Mayor o igual a 0.90 a plena carga
(...)
Transformador externo: Para cada UPS ofertado, un (01) transformador monofásico

- Factor: K13
- Capacidad:mínimo 15KVA

Mediante la consulta y/u observación N°133, los participantes ACR SOLUCIONES
Y SERVICIOS E.I.R.L y COMTECSA DEL PERÚ S.A.C. ., señaló lo siguiente:

Consulta y/u Observación N° 133 Absolución

“Considerando que la capacidad de un UPS de
10Kva con un factor de potencia de 0.90 es de
9Kw. Asimismo, considerando que alimentar 10
PCs representa un consumo aproximado de 3Kw,
eso dejaría apenas 6Kw para alimentar cuatro
(04) gabinetes tanto de servidores como de
comunicaciones, eso significa 1.5Kw por
Gabinete, lo cual es evidentemente insuficiente

“Análisis respecto de la consulta u
observación:

Se Confirma parcialmente. El UPS deberá
tener una capacidad minima de 16Kva y el
texto del literal C de las bases será
modificado de la siguiente forma:
C. SISTEMA DE POTENCIA
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para el gabinete de servidores de un Datacenter
y muy probablemente si se supera la capacidad
del UPS de 10Kva/9Kw, se perdería la capacidad
redundante, por lo tanto, confirmar que la
capacidad del UPS deberá ser de al menos
20Kva/18Kw para que los gabinetes de
servidores tengan una capacidad de al menos
4Kw cada uno y el de Comunicaciones 3Kw y
que el texto en las bases quedará modificado,
como sigue:

C. SISTEMA DE POTENCIA
ININTERRUMPIDA (UPS).
El equipo debe cumplir con las siguientes
características:
- Capacidad: 20 KVA.
ANEX0 03
EQUIPO DE PROTECCIÓN UPS TRIFÁSICO
MODULAR
Capacidad: 20kVA (N+1)
Factor de Potencia: Mayor o igual a 0.90 a

plena carga”. [Sic]

ININTERRUMPIDA (UPS).
El equipo debe cumplir con las siguientes
características:
- Capacidad: minima 16 KVA. .
Asimismo el texto del Anexo 03 de las bases
también será modificado de la siguiente
forma: ANEX0 03
EQUIPO DE PROTECCIÓN UPS
TRIFÁSICO MODULAR
Capacidad: 16kVA (N+1) Factor de
Potencia: Mayor o igual a 0.70 a plena carga

Precisión de aquello que se incorporará en
las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica las bases en los siguientes
acapites: C. SISTEMA DE POTENCIA
ININTERRUMPIDA (UPS).
El equipo debe cumplir con las siguientes
características:
- Capacidad: minima 16 KVA. . Asimismo el
texto del Anexo 03 de las bases también será
modificado de la siguiente forma: ANEX0 03
EQUIPO DE PROTECC ”.[Sic]

(El resaltado y subrayado es agregado)

En relación con ello, mediante el Informe N° 007-DI/2022 de fecha 2 de junio de
2022, la Entidad  precisó lo siguiente:

“Ampliación de la absolución 133: Se aclara que la capacidad del UPS deberá ser de 10
Kva con un factor de potencia es mayor o igual a 0.7 pudiendo el postor ofertar otro
equipo con características superiores”.[Sic]

Adicionalmente, mediante Informe N°008-DI/22, de fecha 23 de junio de 2022, la
Entidad señaló lo siguiente:

“Con respecto a la consulta y/u observación N° 133 se aclara que la capacidad del UPS
deberá ser de 10 KVA con un factor de potencia mayor o igual a 0.7 pudiendo el postor
ofertar otro equipo con características superiores, debo señalar que ha existido un error
involuntario en la digitación de la respuesta, debiendo mantenerse el valor de 10KVA.

Con relación al factor de potencia técnicamente 0.7 permite tener una capacidad el 7 kw.
que es la capacidad requerida en este momento.

El centro de datos de SERPOST actualmente cuenta con 03 gabinetes provistos cada uno
de UPS que son de 10KVA y cuentan con la autonomía suficiente para soportar la carga
eléctrica de los equipos, razón por la cual el UPS solicitado no soportará toda la carga,
sino que permitirá incrementar el tiempo de la autonomía de los equipos.

Lo indicado en los términos de referencia son características mínimas que permite a los
postores participar con una propuesta con el equipo mínimo solicitado o con
características superiores conllevando a una pluralidad de postores necesarias para poder
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contar una mejor propuesta.

Lo indicado por la empresa AMERICATEL limita la participación de otras empresas que
puedan cumplir con el requerimiento mínimo solicitado por la entidad, sin embargo, lo
indicado en los términos de referencia son características mínimas que permite a los
postores participar con el equipo minimo solicitado o con características superiores
conllevando a una pluralidad de postores necesarias para poder contar una mejor
propuesta, razones por la cual no resultaría necesario aceptar lo solicitado por el
recurrente.

Con relación a la afirmación que la respuesta fue acogida parcialmente se precisa como
área usuaria que el UPS solicitado no alimentara a las 10 PC como lo afirma el postor”.
[Sic]

Ahora bien, en el presente caso, se aprecia que el recurrente estaría cuestionando la
absolución de la consulta y/u observación materia de análisis, señalando en su
solicitud de elevación que la modificación realizada por el comité, respecto de la
capacidad del “Sistema de de Potencia Ininterrumpida (UPS)” resultaría
técnicamente contradictoria, lo que, podría generar problemas en la fase de ejecución,
asimismo, señaló que, dicha modificación no habría sido aprobada por el área usuaria.

Así, en atención a lo cuestionado por el recurrente, cabe señalar que la Entidad
mediante el referido informe técnico, habría decidido dejar sin efecto la respuesta
brindada en el pliego absolutorio, y considerar la condición prevista en las Bases de
la convocatoria, esto es, mantener la “Capacidad: mínima 10 KVA” del “Sistema de
de Potencia Ininterrumpida (UPS)”, señalando para tal efecto que “el centro de datos
de SERPOST actualmente cuenta con 03 gabinetes provistos cada uno de UPS que
son de 10KVA y cuentan con la autonomía suficiente para soportar la carga eléctrica
de los equipos”, por la cual, el “UPS” solicitado “no soportará toda la carga, sino
que permitirá incrementar el tiempo de la autonomía de los equipos”, y que “no
alimentara a las 10 PC como lo afirma el postor”.

Asimismo, respecto a la autorización del área usuaria, se aprecia que mediante
Informe N°005-DI/22, de fecha 17 de mayo de 2022, la Subgerencia de tecnologías
de la Información, en calidad de área usuaria, remitió las precisiones o aclaraciones
realizadas con ocasión de las 213 consultas y/u observaciones; documento que
acreditaría la autorización del área usuaria respecto a la modificaciones realizadas al
requerimiento en dicha etapa, conforme lo señalado en el Reglamento.

Adicionalmente, considerando lo señalado por la Entidad, es pertinente señalar que el
OSCE no ostenta calidad de perito técnico dirimente respecto a las posiciones de
determinadas características técnicas, conforme a lo descrito en el Comunicado N°
011-2013-OSCE/PRE.

En ese sentido, considerando que la Entidad, en atención al mejor conocimiento de la
necesidad que desea satisfacer, ha decidido considerar la condición prevista en las
Bases de la convocatoria, para la capacidad del “Sistema de de Potencia
Ininterrumpida (UPS)”, bajo las razones expuestas en su informe técnico, y que la
pretensión del participante estaría orientada a que, necesariamente, se modifique
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dicha característica técnica; este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO
ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, considerando lo señalado por la Entidad, se emitirán las
siguientes disposiciones al respecto:

- Se adecuará el literal C. “Sistema de potencia ininterrumpida”, previsto en el
Capítulo III de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia lo
siguiente:

“C. SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS).
El proveedor debe suministrar (01) un sistema de respaldo eléctrico para los
gabinetes de comunicaciones:
(...)
El equipo debe cumplir con las siguientes características:

- Capacidad: 106 KVA.

[Sic]

- Corresponderá al Titular de la Entidad, implementar las directrices pertinentes
en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de selección cumpla
con responder adecuadamente las absoluciones del Pliego, conforme a lo dispuesto
en el artículo 72 del Reglamento y la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD; a fin de
reducir la ocurrencia de situaciones que deban corregirse con posterioridad.

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

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

3. ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO

Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre
los supuestos cuestionamientos derivados de la absolución de consultas y/u
observaciones, y no representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este
Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones
puntuales a partir de la revisión de oficio, según el siguiente detalle:

3.1. Respecto de la documentación requerida para la suscripción del contrato
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De la revisión del literal b), previsto en el numeral 2.3 “Requisitos para
perfeccionar el contrato” del Capítulo II de la sección específica de las Bases
Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente:

“2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:
(...)
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.” [Sic]

Ahora bien, de la revisión del Capítulo III, se aprecia que, la Entidad estaría
requiriendo la ejecución de prestaciones accesorias, conforme lo señalado en el
literal L del requerimiento; por lo que, la garantaría de fiel cumplirmiento por
presentaciones accesorias si correspondería para la presente contratación.

En este sentido, en atención a lo señalado en el párrafo precedente y con ocasión
de la Integración Definitivas de Bases, se implementará la siguiente disposición
al respecto:

- Se adecuará el contenido del literal b), previsto en el numeral 2.3 “Requisitos
para perfeccionar el contrato” del Capítulo II de la sección específica de las
Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente:

“2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:
(...)
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.”

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

3.2. Respecto de la forma de pago

De la revisión del numeral 2.5. previsto en el Capítulo II, numeral 14 del
Capítulo III y cláusula cuarta del Capítulo IV, pertenecientes a la sección
específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente:
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2.5. FORMA DE PAGO
La Entidad realizará el pago
de la contraprestación
principal pactada a favor del
contratista bajo las siguientes
condiciones:

PRESTACION PRINCIPAL
• Primer pago : 40% a la
entrega del equipamiento
producto del presente proceso.
• Segundo pago : 60% al
finalizar la prestación de los
servicios.

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

❖ Informe del funcionario
responsable de la Subgerencia
de Tecnologías de la
información y visto bueno del
Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, emitiendo la
conformidad de la prestación
principal como la accesoria,
para lo cual previamente
recibir de parte del proveedor
lo siguiente :
▪ Todos los Sistemas y Sub
Sistemas implementados
completamente operativo.
▪ Informe general de los
sistemas instalados.
▪ Planos y diagramas
actualizados de los sistemas
instalados en el Data Center.
▪ Carta de garantías de la
solución implementada por el
fabricante y la empresa
integradora.
▪ Acta de recepción definitiva.
❖ Comprobante de pago.

PRESTACION ACCESORIA
La Entidad realizará el pago
de la contraprestación
accesoria a favor del
contratista en 2 pagos iguales

“14. FORMA DE PAGO
Se efectuará bajo las
siguientes condiciones:
PRESTACIÓN PRINCIPAL
• Primer Pago: 40% a la
entrega del equipamiento
producto del presente
proceso.
• Segundo Pago: 60% al
finalizar la prestación de
los servicios.

PRESTACIÓN
ACCESORIA
En DOS (2) PAGOS
IGUALES SEMESTRALES
para la prestación
accesoria, previa
conformidad del servicio”.
[Sic]

CLÁUSULA CUARTA: DEL
PAGO
LA ENTIDAD se obliga a
pagar la contraprestación a
EL CONTRATISTA en soles,
en pagos
parciales de la prestación
principal y dos (02) pagos
iguales semestrales de la
prestación accesoria,
luego de la recepción formal
y completa de la
documentación
correspondiente, según lo
establecido
en el artículo 171 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado,
según el detalle
siguiente:

PRESTACION PRINCIPAL
• Primer pago : 40% a la
entrega del equipamiento
producto del presente
proceso.
• Segundo pago : 60% al
finalizar la prestación de los
servicios.
Para efectos del pago de las
contraprestaciones
ejecutadas por el contratista,
la Entidad debe
contar con la siguiente
documentación:
❖ Informe del funcionario
responsable de la
Subgerencia de Tecnologías
de la información y visto
bueno del Departamento de
Tecnología y
Comunicaciones, emitiendo la
conformidad de la
prestación principal como la
accesoria, para lo cual
previamente recibir de parte
del proveedor
lo siguiente :
▪ Todos los Sistemas y Sub
Sistemas implementados
completamente operativo.
▪ Informe general de los
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semestrales, luego de la
conformidad de la Subgerencia
de Tecnologías de la
información y comprobante de
pago, en la cual se deberá
considerar:
▪ Mantenimiento preventivo
para el equipo de aire
acondicionado de precisión, el
proveedor debe considerar dos
(02) visitas semestrales dentro
del primer año posterior a la
implementación.
▪ Mantenimiento preventivo
para los equipos de aire
acondicionado de confort, el
proveedor debe considerar dos
(02) visitas semestrales dentro
del primer año posterior a la
implementación.
▪ Mantenimiento preventivo
para el UPS, el proveedor debe
considerar dos (02) visitas
semestrales dentro del primer
año posterior a la
implementación.
▪ Mantenimiento preventivo
para el sistema de detección y
extinción de incendios, el
proveedor debe considerar dos
(02) visitas semestrales dentro
del primer año posterior a la
implementación.

Dicha documentación se debe
presentar en el Departamento
de Abastecimiento, sede
central SERPOST S.A., sito en
Av. Tomas Valle s/n cdra. 7 –
Los Olivos, Lima”. [Sic]

sistemas instalados.
▪ Planos y diagramas
actualizados de los sistemas
instalados en el Data Center.
▪ Carta de garantías de la
solución implementada por el
fabricante y la empresa
integradora.
▪ Acta de recepción definitiva.
❖ Comprobante de pago.
PRESTACION ACCESORIA
La Entidad realizará el pago
de la contraprestación
accesoria a favor del
contratista en dos (02) pagos
iguales semestrales, luego de
la conformidad de la
Subgerencia de Tecnologías
de la información y
comprobante de pago, en la
cual se deberá considerar:
▪ Mantenimiento preventivo
para el equipo de aire
acondicionado de precisión,
el proveedor debe considerar
dos (02) visitas semestrales
dentro del primer año
posterior a la
implementación.
▪ Mantenimiento preventivo
para los equipos de aire
acondicionado de confort, el
proveedor debe considerar
dos (02) visitas semestrales
dentro del primer año
posterior a la
implementación.
▪ Mantenimiento preventivo
para el UPS, el proveedor
debe considerar dos (02)
visitas semestrales dentro del
primer año posterior a la
implementación.
▪ Mantenimiento preventivo
para el sistema de detección y
extinción de incendios, el
proveedor debe considerar
dos (02) visitas semestrales
dentro del primer año
posterior a la
implementación.
(...)”. [Sic]
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De lo expuesto, cabe señalar que, si bien no habría incongruencias en los citados
numerales; no obstante se advierte que, existiría alcances previstos en el capítulo
II y IV, que no se encontraría comprendida en el Capítulo III de la sección
específica de las Bases Integradas no definitivas.

En este sentido, de conformidad a la información remitida por la Entidad y con
ocasión de la Integración Definitiva de Bases, se implementará la siguiente
disposición:

- Se adecuará el numeral 2.5. del Capítulo II y numeral 14 del Capítulo III,
ambos pertenecientes a la sección específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme a lo siguiente:

2.5. FORMA DE PAGO
La Entidad realizará el pago de la
contraprestación principal pactada a
favor del contratista en pagos parciales
bajo las siguientes condiciones:

PRESTACION PRINCIPAL
• Primer pago : 40% a la entrega del
equipamiento producto del presente
proceso.
• Segundo pago : 60% al finalizar la
prestación de los servicios.

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

❖ Informe del funcionario responsable
de la Subgerencia de Tecnologías de la
información y visto bueno del
Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, emitiendo la
conformidad de la prestación principal
como la accesoria, para lo cual
previamente recibir de parte del
proveedor lo siguiente :
▪ Todos los Sistemas y Sub Sistemas
implementados completamente operativo.
▪ Informe general de los sistemas
instalados.
▪ Planos y diagramas actualizados de los
sistemas instalados en el Data Center.
▪ Carta de garantías de la solución
implementada por el fabricante y la
empresa integradora.
▪ Acta de recepción definitiva.

“14. FORMA DE PAGO
Se efectuará La Entidad realizará el pago
de la contraprestación principal pactada a
favor del contratista en pagos parciales
bajo las siguientes condiciones:

PRESTACIÓN PRINCIPAL
• Primer Pago: 40% a la entrega del
equipamiento producto del presente
proceso.
• Segundo Pago: 60% al finalizar la
prestación de los servicios.

PRESTACIÓN ACCESORIA
En DOS (2) PAGOS IGUALES
SEMESTRALES para la prestación
accesoria, previa conformidad del
servicio.

Para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:
❖ Informe del funcionario responsable de
la Subgerencia de Tecnologías de la
información y visto bueno del
Departamento de Tecnología y
Comunicaciones, emitiendo la
conformidad de la prestación principal
como la accesoria, para lo cual
previamente recibir de parte del proveedor
lo siguiente :
▪ Todos los Sistemas y Sub Sistemas
implementados completamente operativo.
▪ Informe general de los sistemas
instalados.

30



❖ Comprobante de pago.

PRESTACION ACCESORIA
La Entidad realizará el pago de la
contraprestación accesoria a favor del
contratista en 2 pagos iguales
semestrales, luego de la conformidad de
la Subgerencia de Tecnologías de la
información y comprobante de pago, en
la cual se deberá considerar:
▪ Mantenimiento preventivo para el
equipo de aire acondicionado de
precisión, el proveedor debe considerar
dos (02) visitas semestrales dentro del
primer año posterior a la
implementación.
▪ Mantenimiento preventivo para los
equipos de aire acondicionado de
confort, el proveedor debe considerar
dos (02) visitas semestrales dentro del
primer año posterior a la
implementación.
▪ Mantenimiento preventivo para el UPS,
el proveedor debe considerar dos (02)
visitas semestrales dentro del primer año
posterior a la implementación.
▪ Mantenimiento preventivo para el
sistema de detección y extinción de
incendios, el proveedor debe considerar
dos (02) visitas semestrales dentro del
primer año posterior a la
implementación.

Dicha documentación se debe presentar
en el Departamento de Abastecimiento,
sede central SERPOST S.A., sito en Av.
Tomas Valle s/n cdra. 7 – Los Olivos,
Lima”.

▪ Planos y diagramas actualizados de los
sistemas instalados en el Data Center.
▪ Carta de garantías de la solución
implementada por el fabricante y la
empresa integradora.
▪ Acta de recepción definitiva.
❖ Comprobante de pago.

PRESTACION ACCESORIA
La Entidad realizará el pago de la
contraprestación accesoria a favor del
contratista en 2 pagos iguales semestrales,
luego de la conformidad de la Subgerencia
de Tecnologías de la información y
comprobante de pago, en la cual se deberá
considerar:
▪ Mantenimiento preventivo para el equipo
de aire acondicionado de precisión, el
proveedor debe considerar dos (02) visitas
semestrales dentro del primer año
posterior a la implementación.
▪ Mantenimiento preventivo para los
equipos de aire acondicionado de confort,
el proveedor debe considerar dos (02)
visitas semestrales dentro del primer año
posterior a la implementación.
▪ Mantenimiento preventivo para el UPS,
el proveedor debe considerar dos (02)
visitas semestrales dentro del primer año
posterior a la implementación.
▪ Mantenimiento preventivo para el
sistema de detección y extinción de
incendios, el proveedor debe considerar
dos (02) visitas semestrales dentro del
primer año posterior a la implementación.

Dicha documentación se debe presentar en
el Departamento de Abastecimiento, sede
central SERPOST S.A., sito en Av. Tomas
Valle s/n cdra. 7 – Los Olivos, Lima

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

3.3. De las actividades del personal

Al respecto, el literal c) ‘Del personal’, correspondiente al numeral 3.1.2 del
Capítulo III, sección específica de las Bases Estándar aplicables al presente
procedimiento, establece lo siguiente:
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“(…)
• En esta sección puede consignarse el personal necesario para la ejecución de
la prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo y las actividades a
desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, aquél que resulta
esencial para la ejecución de la prestación. Por ejemplo, el supervisor del
servicio de seguridad y vigilancia privada.
(…)”

Ahora bien, de la revisión de las Bases Integradas “no definitivas”, se evidencia
que se ha consignado únicamente el detalle del perfil mínimo de los
profesionales, no habiéndose precisado las actividades a desarrollar de cada uno
de los mismos.

En virtud de ello, mediante Informe N°006-DI/22, de fecha 02 de junio de 2022,
la Entidad precisó lo siguiente:

“(...)
Gerente o Jefe de Proyecto (01)
Principales actividades para desarrollar:
Un (01) Gerente o jefe de Proyecto, el cual tendrá la responsabilidad de Liderar de
manera integral el proyecto, validar y ser responsable de todos los trabajos
realizados para la operatividad y funcionamiento de la solución adquirida
(instalación y configuración de todo lo indicado en los términos de referencia); ya sea
realizado por él mismo o por el personal requerido en los términos de referencia que
acompañe en la implementación de la solución requerida. Esta persona será la
encargada de capacitar al personal técnico; así como, de firmar los documentos
concernientes a los trabajos realizados que serán presentados por el Postor
asegurando el cumplimiento y conformidad del expediente técnico. Por lo tanto,
deberá cumplir con el perfil mínimo solicitado.

Coordinador o Supervisor (01)
Principales actividades para desarrollar:

Un (01) Coordinador o Supervisor, el cual tendrá la responsabilidad de la
implementación del servicio o solución adquirida y estará bajo la supervisión del jefe
de proyecto propuesto por el CONTRATISTA, debe de validar y ser responsable de
todos los trabajos de supervisión realizados para la operatividad y funcionamiento de
la solución de conformidad con el Expediente Técnico. Controlar detalladamente los
Calendarios/cronogramas de Avance de Obra, Adquisición de Materiales, Participar
en la entrega de Materiales, Componentes y Equipamiento Técnico.
El coordinador o supervisor deberá cumplir con el perfil mínimo solicitado.

Especialista de Diseño e implementación de Data Center y cableado estructurado
(01)
Principales actividades para desarrollar:
Un (01) Especialista de Diseño e implementación de Data Center y cableado
estructurado, el cual tendrá la responsabilidad de la implementación y verificación
del diseño del sistema de cableado estructurado y data center. Inspeccionar, revisar y
evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar en
el proyecto de implementación relacionado con su especialidad. Supervisar la
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ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico relacionado con
su especialidad. Revisar los replanteos de obra, coordinar los procedimientos de
Instalación y protocolos de pruebas de cada sistema propuestos por el Contratista
relacionado con su especialidad. Estará bajo la supervisión del jefe de proyecto
propuesto por el CONTRATISTA. Esta persona será la encargada de firmar los
documentos concernientes a los trabajos realizados que serán presentados por el
Postor asegurando el cumplimiento y conformidad del expediente técnico. Por lo
tanto, deberá cumplir con el perfil mínimo solicitado.

Especialista en Sistemas de Energía y UPS (01)
Principales actividades para desarrollar:
Un (01) Especialista en Sistemas de Energía y UPS, el cual tendrá la responsabilidad
de la implementación y verificación del diseño del sistema de Energía y UPS así como
liderar las actividades de instalación del sistema de Energía. Debe de Inspeccionar y
verificar permanentemente las instalaciones, materiales, equipos y personal del
Contratista relacionado con su especialidad. Supervisar la ejecución de los trabajos
de conformidad con el Expediente Técnico relacionado con su especialidad.
Coordinar los replanteos de obra relacionados con el sistema de Energía. Coordinar y
evaluar las pruebas o ensayos realizados por el Contratista relacionado con su
especialidad. Coordinar los procedimientos de Instalación y protocolos de pruebas de
cada sistema, propuestos por el Contratista. Estará bajo la supervisión del jefe de
proyecto propuesto por el CONTRATISTA. Esta persona será la encargada de firmar
los documentos concernientes a los trabajos realizados que serán presentados por el
Postor asegurando el cumplimiento y conformidad del expediente técnico. Por lo
tanto, deberá cumplir con el perfil mínimo solicitado”. [Sic]

En ese sentido, en atención a la información remitida por la Entidad y con
ocasión de la Integración Definitiva de las Bases, se implementará la siguiente
disposición:

- Se adecuará el literal O. “Perfil mínimo del personal requerido” del Capítulo III
de la sección específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo
siguiente:

“O. PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL REQUERIDO

1.1. Gerente o Jefe de Proyecto (01)
(...)
Principales actividades para desarrollar:
Un (01) Gerente o jefe de Proyecto, el cual tendrá la responsabilidad de Liderar de
manera integral el proyecto, validar y ser responsable de todos los trabajos realizados
para la operatividad y funcionamiento de la solución adquirida (instalación y
configuración de todo lo indicado en los términos de referencia); ya sea realizado por
él mismo o por el personal requerido en los términos de referencia que acompañe en
la implementación de la solución requerida. Esta persona será la encargada de
capacitar al personal técnico; así como, de firmar los documentos concernientes a los
trabajos realizados que serán presentados por el Postor asegurando el cumplimiento y
conformidad del expediente técnico. Por lo tanto, deberá cumplir con el perfil mínimo
solicitado.
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1.2. Coordinador o Supervisor (01)
(...)
Principales actividades para desarrollar:
Un (01) Coordinador o Supervisor, el cual tendrá la responsabilidad de la
implementación del servicio o solución adquirida y estará bajo la supervisión del jefe
de proyecto propuesto por el CONTRATISTA, debe de validar y ser responsable de
todos los trabajos de supervisión realizados para la operatividad y funcionamiento de
la solución de conformidad con el Expediente Técnico. Controlar detalladamente los
Calendarios/cronogramas de Avance de Obra, Adquisición de Materiales, Participar
en la entrega de Materiales, Componentes y Equipamiento Técnico.
El coordinador o supervisor deberá cumplir con el perfil mínimo solicitado.

1.3. Especialista de Diseño e implementación de Data Center y cableado
estructurado (01)
(...)
Principales actividades para desarrollar:
Un (01) Especialista de Diseño e implementación de Data Center y cableado
estructurado, el cual tendrá la responsabilidad de la implementación y verificación
del diseño del sistema de cableado estructurado y data center. Inspeccionar, revisar y
evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar en
el proyecto de implementación relacionado con su especialidad. Supervisar la
ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico relacionado con
su especialidad. Revisar los replanteos de obra, coordinar los procedimientos de
Instalación y protocolos de pruebas de cada sistema propuestos por el Contratista
relacionado con su especialidad. Estará bajo la supervisión del jefe de proyecto
propuesto por el CONTRATISTA. Esta persona será la encargada de firmar los
documentos concernientes a los trabajos realizados que serán presentados por el
Postor asegurando el cumplimiento y conformidad del expediente técnico. Por lo
tanto, deberá cumplir con el perfil mínimo solicitado.

1.4 Especialista en Sistemas de Energía y UPS (01)
(...)
Principales actividades para desarrollar:
Un (01) Especialista en Sistemas de Energía y UPS, el cual tendrá la responsabilidad
de la implementación y verificación del diseño del sistema de Energía y UPS así como
liderar las actividades de instalación del sistema de Energía. Debe de Inspeccionar y
verificar permanentemente las instalaciones, materiales, equipos y personal del
Contratista relacionado con su especialidad. Supervisar la ejecución de los trabajos
de conformidad con el Expediente Técnico relacionado con su especialidad.
Coordinar los replanteos de obra relacionados con el sistema de Energía. Coordinar y
evaluar las pruebas o ensayos realizados por el Contratista relacionado con su
especialidad. Coordinar los procedimientos de Instalación y protocolos de pruebas de
cada sistema, propuestos por el Contratista. Estará bajo la supervisión del jefe de
proyecto propuesto por el CONTRATISTA. Esta persona será la encargada de firmar
los documentos concernientes a los trabajos realizados que serán presentados por el
Postor asegurando el cumplimiento y conformidad del expediente técnico. Por lo
tanto, deberá cumplir con el perfil mínimo solicitado.

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

3.4. Del requisito de calificación “formación académica”
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Al respecto, el acápite B.3.1. “Formación académica” de los Requisitos de
calificación del Capítulo III de la sección específica de las Bases Estándar
aplicables al objeto de la presente convocatoria, establece lo siguiente:

(...)
“B.3.1. Formación académica
Requisitos:

[CONSIGNAR EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO,
CONSIDERANDO LOS NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA
MATERIA] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE
REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA
CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE ACREDITARSE ESTE REQUISITO].

Acreditación:

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

Importante para la Entidad
El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave,
así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o
título profesional requerido.
Incluir o eliminar, según corresponda. Sólo deberá incluirse esta nota cuando la
formación académica sea el único requisito referido a las calificaciones del personal
clave que se haya previsto. Ello a fin que la Entidad pueda verificar los grados o
títulos requeridos en los portales web respectivos.

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

Ahora bien. de la revisión del acápite A.3.1. “Formación académica” de los
Requisitos de calificación del Capítulo III de la sección específica de las Bases
Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente:

“A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
A.3. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:
1. Gerente o Jefe de Proyecto (01)
- Título universitario o bachiller en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o
Sistemas, Informática o Industrial.
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- Certificado PMP Vigente o Certificado de Gerencia de Proyecto.
- Acreditación de estudios en Diseño de cableado estructurado o Certificado ITIL
- Deberá encontrarse con colegiatura vigente y habilitado en el momento de la
ejecución del servicio.

2. Coordinador o Supervisor (01)
- Título universitario en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o Sistemas,
Informática o Industrial.
- Certificado ITIL

3. Especialista de Diseño e implementación de Data Center y cableado estructurado
(01)
-Título universitario de Ingeniero o Grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones o Sistemas, Informática o Industrial.
- Especialista en implementar Centro de Datos con constancias de estudio o
certificaciones en Diseño de Centro de Datos.
- Certificado en Diseño, Auditoria y/o Certificación de Centro de Datos.
- Deberá encontrarse con colegiatura vigente y habilitados en el momento de la
ejecución del servicio.
- Certificado del fabricante vigente de la solución del cableado estructurado de la
marca propuesta.

4.Especialista en Sistemas de Energía y UPS (01)
- Título universitario de Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista.
- Certificado en Diseño de Centro de Datos.
- Certificado del fabricante vigente de la solución de aire acondicionado y UPS de la
marca propuesta.
- Deberá encontrarse con colegiatura vigente y habilitado en el momento de la
ejecución del servicio.

Acreditación:
Copia de los títulos profesionales.
Copia de las certificaciones solicitadas.

El título profesional y colegiatura vigente será verificado por el comité de selección
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro
Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a
través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.
En caso el título profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación
académica requerida.”[Sic]

De lo expuesto, se advierte que lo consignado por la Entidad no se encontraría
acorde a los lineamientos establecidos en las Bases Estándar aplicables al objeto
de la presente convocatoria.

Por otro lado, en relación a la colegiatura y habilitación, la Opinión N°
220-2017/DTN establece que, la acreditación de la habilitación y colegiatura de
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los profesionales que conforman el “personal profesional clave” debe requerirse
para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

En este sentido, en atención a lo señalado en el párrafo precedente y con ocasión
de la Integración Definitiva de Bases, se implementará las siguientes
disposiciones:

- Se adecuará el acápite A.3.1. “Formación académica” de los Requisitos de
calificación del Capítulo III de la sección específica de las Bases Integradas
Definitivas, conforme a lo siguiente:

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
A.3. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
A.3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:
1. Gerente o Jefe de Proyecto (01)
- Título universitario o bachiller en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o
Sistemas, Informática o Industrial.
- Certificado PMP Vigente o Certificado de Gerencia de Proyecto.
- Acreditación de estudios en Diseño de cableado estructurado o Certificado ITIL
- Deberá encontrarse con colegiatura vigente y habilitado en el momento de la
ejecución del servicio.

2. Coordinador o Supervisor (01)
- Título universitario en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones o Sistemas,
Informática o Industrial.
- Certificado ITIL

3. Especialista de Diseño e implementación de Data Center y cableado
estructurado (01)
-Título universitario de Ingeniero o Grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones o Sistemas, Informática o Industrial.
- Especialista en implementar Centro de Datos con constancias de estudio o
certificaciones en Diseño de Centro de Datos.
- Certificado en Diseño, Auditoria y/o Certificación de Centro de Datos.
- Deberá encontrarse con colegiatura vigente y habilitados en el momento de la
ejecución del servicio.
- Certificado del fabricante vigente de la solución del cableado estructurado de la
marca propuesta.

4.Especialista en Sistemas de Energía y UPS (01)
- Título universitario de Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista.
- Certificado en Diseño de Centro de Datos.
- Certificado del fabricante vigente de la solución de aire acondicionado y UPS de
la marca propuesta.
- Deberá encontrarse con colegiatura vigente y habilitado en el momento de la
ejecución del servicio.

Acreditación:
Copia de los títulos profesionales.
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Copia de las certificaciones solicitadas.

El título profesional o grado de bachiller y colegiatura vigente será verificado por
el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados
y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link :
http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

En caso el título profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formación académica requerida.”[Sic]

- Se deberá tener en cuenta que, para la presentación de ofertas, lo requerido
en los referidos certificados del personal clave, se entenderá acreditado
mediante la presentación de la Declaración jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia (Anexo N° 3).

- Se incluirá en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, lo siguiente:

2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:
(...)
o) Documentación que acredite lo siguiente:
Gerente o Jefe de Proyecto (01)
- Certificado PMP Vigente o Certificado de Gerencia de Proyecto.
- Acreditación de estudios en Diseño de cableado estructurado o Certificado ITIL

Coordinador o Supervisor (01)
- Certificado ITIL

Especialista de Diseño e implementación de Data Center y cableado estructurado
(01)
- Especialista en implementar Centro de Datos con constancias de estudio o
certificaciones en Diseño de Centro de Datos.
- Certificado en Diseño, Auditoria y/o Certificación de Centro de Datos.
- Certificado del fabricante vigente de la solución del cableado estructurado de la
marca propuesta.

Especialista en Sistemas de Energía y UPS (01)
-Certificado en Diseño de Centro de Datos.
- Certificado del fabricante vigente de la solución de aire acondicionado y UPS de
la marca propuesta.
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- Se deberá tener en cuenta que la condición de “colegiatura y habilitación
profesional del personal” deberá requerirse al inicio efectivo de la
participación de cada profesional en la ejecución de la prestación.

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

3.5. De los documentos para la admisión de la oferta

De la revisión del literal h) del numeral 2.2.1.1 -Documentos para la admisión de
la oferta del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas no
definitivas, se aprecia lo siguiente:

“2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta
(...)
f) Presentar copia de la constancia y/o acta de haber realizado la visita técnica al
lugar donde se realizará el servicio de acondicionamiento de infraestructura física,
seguridad y monitoreo del centro de datos, para su presentación y evaluación; con el
fin de obtener la mejor propuesta con el alcance solicitado por la Entidad, no se
aceptaran propuestas de postores que no hayan realizado la visita técnica, para ello
todos los postores incluirán en sus propuestas el documento de Visita Técnica suscrita
por área usuaria que solicita el servicio (Subgerencia de Tecnologías de la
Información).

Se precisa que la visita técnica se realizará al 3er día hábil de la integración de bases
en horario de oficina, realizar las coordinaciones a los siguientes correos
smunoz@serpost.com.pe; jvasquez@serpost.com.pe cc/ ccuya@serpost.com.pe

(...)

h) El precio de la oferta en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrónico del SEACE.
Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios unitarios,
porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda.
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación
accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos
(2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2)
decimales.” [Sic]

Asimismo, en el numeral A -Precio- de los factores de evaluación del Capítulo V
de la Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo
siguiente:

“FACTOR DE EVALUACIÓN
A. PRECIO
Evaluación:
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.
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Acreditación:
Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de
la oferta (Anexo N° 6), según corresponda”. [Sic]

a) Respecto del Precio de la oferta (Anexo N° 6)

Al respecto, cabe señalar que, mediante Comunicado N° 7-2022-OSCE, dispone
que:

“El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informa que, a
partir del 15 de junio de 2022, los montos de las ofertas económicas ya no serán
registrados por los postores en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE), durante la etapa de presentación de ofertas; sino que solo adjuntarán,
obligatoriamente, el "Archivo con detalle de monto ofertado". Esta medida aplicará
para todos los tipos de procedimientos de selección electrónicos en trámite o por
convocarse independientemente del régimen legal, excepto para la Subasta Inversa
Electrónica y para la Selección de Consultores Individuales (...)”.

De lo expuesto, se desprende que, el Organismo Técnico Especializado ha
dispuesto que a partir del “15 de junio de 2022” los postores no podrán registrar
directamente el monto de la oferta en el SEACE, siendo que, corresponde
adjuntar obligatoriamente el “archivo con detalle del monto ofertado”; por lo
tanto, no correspondería que las Bases del presente procedimiento contengan
disposiciones que precisen registrar el monto en el SEACE.

En tal sentido, deberá adecuarse las Bases, conforme al detalle siguiente:

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

El precio de la oferta en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrónico del SEACE.

Adicionalmente se debe adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 en el caso de
procedimientos convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según
corresponda.

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

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

“FACTOR DE EVALUACIÓN
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A. PRECIO
Evaluación:
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditación:
Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de
la oferta (Anexo N° 6), según corresponda”.

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

b) Respecto de la constancia o acta de visita técnica

En el presente caso, la Entidad establece que el postor se encuentra en la
responsabilidad de visitar e inspeccionar el lugar donde se ejecutará la prestación
del servicio, siendo que, para la presentación de ofertas deberán presentar “copia
de la constancia y/o acta de haber realizado la visita técnica”.

Ahora bien, cabe señalar que, la presentación de dicha documentación no puede
ser requerida de manera obligatoria, toda vez que la visita debe ser considerada
como un elemento opcional, no pudiendo exigirse documentación que acredite la
“visita técnica” para la admisión de la oferta, máxime cuando podría constituir
una barrera a la mayor participación de postores, vulnerando el Principio de
Libre Competencia y Concurrencia.

Además de ello, cabe precisar que ya sea que el ganador de la buena pro haya
visitado o no la zona en la que ejecutará el servicio, siempre se encontrará
obligado a ejecutarlo en concordancia con los Términos de Referencia que
forman parte de las Bases, por lo que la visita previa a la zona de trabajo no
resulta ni beneficiosa ni perjudicial para la Entidad, en la medida que, realizada o
no, está siempre deberá exigir el cumplimiento de los referidos Términos de
Referencia; siendo ello así, no podrá descalificarse a los postores que no realicen
la visita técnica al lugar donde se prestará el servicio. Lo expuesto no enerva la
responsabilidad de los postores en estructurar propuestas serias, y del ganador de
la Buena Pro, de ejecutar el servicio conforme a lo contemplado en el
requerimiento.

Por tanto, considerando lo expuesto precedentemente, se emitirán las siguientes
disposiciones al respecto:

- Se suprimirá el literal f) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las Bases
Integradas Definitivas.

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

El postor deberá presentar la copia de la Constancia y/o Acta de haber
realizado , de manera opcional, podrá hacer la visita técnica al lugar dónde

41



se realizará el servicio de acondicionamiento de infraestructura física,
seguridad y monitoreo del centro de datos, para su presentación y
evaluación; con el fin de obtener la mejor propuesta con el alcance
solicitado por la Entidad, no se aceptarán propuestas de postores que no
hayan realizado la visita técnica, para ello todos los postores incluirán en
sus propuestas el documento de Visita Técnica firmada por el área usuaria
que solicita el servicio.

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

3.6. De las Certificaciones ISO en los Términos de Referencia

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases Integradas, se
aprecia lo siguiente: “El fabricante de la solución de canal completo deberá
contar con certificación ISO 9001 y ISO 14001, para lo cual deberá presentar
las certificaciones ISO correspondientes en la propuesta”.

Al respecto, es preciso señalar que, mediante la Opinión N° 130-2009/DTN, la
Dirección Técnica Normativa ha indicado lo siguiente:

“En vista que las certificaciones ISO no constituyen una condición
determinante para la operatividad y/o calidad de los bienes o servicios que una
Entidad requiere adquirir o contratar, no pueden ser considerados como
requerimientos técnicos mínimos, máxime si su cumplimiento no es requerido
por norma nacional alguna. Sin perjuicio de ello, pueden establecerse como
factor de evaluación, a efectos de premiar con puntaje el cumplimiento de ciertos
estándares internacionales, siempre que dicho factor observe criterios objetivos,
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria y se haya precisado en
las Bases los alcances de la certificación requerida”. (Subrayado y resaltado es
nuestro)

Así, la Resolución N° 551-2013-TC-S1, a través de la cual el Tribunal de
Contrataciones del Estado precisó lo siguiente:

“Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación
nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que
no pueden ser requeridas como documentos de presentación obligatoria; sin
embargo, sí sería razonable otorgar determinado puntaje a aquellos postores que
cuenten con dichas certificaciones.
(…) estas certificaciones acreditan una serie de estándares patrocinados por la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), que son de
acogimiento voluntario, es decir, su cumplimiento no es requerido por norma
nacional alguna. Asimismo, las normas ISO se refieren al sistema de calidad de
una organización, lo que permite establecer pautas organizativas entre sus
diferentes departamentos o servicios; razón por la cual, en el caso de los
procesos para la adquisición de bienes, no garantizarían, por sí solos, la calidad
de los productos.” (Subrayado y resaltado es nuestro)
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Por tanto, considerando lo expuesto, se desprendería que el requerimiento de la
Certificación ISO 9001 e ISO 14001, no podría ser considerado dentro del
requerimiento, en concordancia con los lineamientos vertidos por la Dirección
Técnico Normativa y el Tribunal de Contrataciones, máxime si, de la revisión de
los “Factores de Evaluación” del Capítulo IV de las Bases del presente
procedimiento de selección, no se habría establecido como un Factor de
Evaluación.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición: 

- Se suprimirá del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, todo extremo referido a la Certificación ISO
9001 e ISO 14001.

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

3.7. De la presentación de los cuadros de cumplimiento

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

“(...)

El proveedor debe adjuntar en su propuesta técnica el cuadro de cumplimiento
descrito en el Anexo 02.

(...)

El proveedor debe adjuntar en su propuesta técnica el cuadro de cumplimiento
descrito en el Anexo 03”.

Al respecto, cabe señalar que las Bases Estándar aplicables al presente
procedimiento de selección, señalan que, para la presentación de ofertas, no se
debe requerir documentación cuyo alcance se encuentre comprendido en la
Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia (Anexo N°
3); asimismo, cabe señalar que la referidas Bases Estándar también señalan que
“el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos
que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de
la oferta”,“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

En ese sentido, considerando lo señalado precedentemente, con ocasión a la
integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición: 

- Se suprimirá del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las
Bases Integradas Definitivas, lo siguiente:
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“(...)

El proveedor debe adjuntar en su propuesta técnica el cuadro de cumplimiento
descrito en el Anexo 02.

(...)

El proveedor debe adjuntar en su propuesta técnica el cuadro de cumplimiento
descrito en el Anexo 03”.

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

3.8. De la acreditación del equipamiento

De la revisión del pliego absolutorio, se aprecia que, mediante la absolución de las
consultas y/u observaciones N° 109 y 110, la Entidad habría confirmado que las
especificaciones técnicas de los equipamiento UPS y equipamiento climatización,
se deberán acreditar mediante “fichas técnicas o datasheets del producto ofertado,
el cual al ser documentación complementaria se podrá presentar en idioma
original (inglés)”; no obstante, no precisó la oportunidad de dicha acreditación.

Asimismo, cabe señalar que las Bases Estándar aplicables al presente
procedimiento de selección, señalan que, para la admisión de ofertas, no se debe
requerir documentación relativa al equipamiento.

Por tanto, considerando lo señalado, se emitirá la siguiente disposición al
respecto:

- 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:

“2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:
(...)
Fichas técnicas o datasheets del equipamiento UPS y del equipamiento
climatización, se podrá presentar en idioma original (inglés)

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

3.9. Respecto a la Integración de Bases

Al respecto, cabe señalar que, el Principio de Transparencia, consignado en el
literal c) del artículo 2 de la Ley establece que la Entidad debe proporcionar
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información clara y coherente con el fin que esta sea comprendida por todos los
potenciales proveedores; es así que, en la Directiva N° 23-2016-OSCE/CD se
dispone que al absolver las consultas y/u observaciones, el Comité de Selección
deberá detallar de manera clara y motivada la respuesta a la solicitud formulada
por el participante y el análisis del mismo.

En tal sentido, el Principio de Transparencia contempla el derecho a la
información en la compra pública, el cual tiene esencialmente por objeto
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la
Entidad convocante; para lo cual, se exige que todas las condiciones del
procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en las Bases
o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el fin de que, por una
parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente diligentes
puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por
otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas
presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato.

Ahora bien, es conveniente señalar que, en las Bases Integradas publicadas en el
SEACE el 17 de mayo de 2022, no se habrían implementado adecuadamente
todas las modificaciones y/o precisiones realizadas con ocasión de las consultas
y/u observaciones.

En razón de ello, cabe indicar que, si bien no existe un método exacto para
integrar las Bases; cierto es que, dicha integración deberá permitir que los
potenciales postores razonablemente informados y normalmente diligentes
puedan comprender el alcance exacto de las mismas, conforme al Principio de
Transparencia que regula toda contratación pública.

En ese sentido, considerando que la Bases Integradas publicadas en el SEACE el
17 de mayo de 2022 podrían conllevar a confusión de los potenciales postores, se
emitirán las siguientes disposiciones al respecto:

- Se modificará la forma de implementación realizada por el Comité de
Selección en las Bases Integradas, a fin que, la información obrante en esta
pueda ser comprendida por los potenciales postores.

- Corresponderá al Titular de la Entidad implementar las directrices
pertinentes en futuros procedimientos de selección, a fin que el comité de
selección cumpla con integrar las Bases de forma clara y precisa, conforme a
lo dispuesto en el Principio de Transparencia que regula toda contratación
Estatal.

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.
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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 del 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, 27  de junio de 2022

Elaborado por: Grecia Lucía Montesinos Lenes
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