
 PRONUNCIAMIENTO N° 239-2022/OSCE-DGR 

 Entidad              :  PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS UE 026 

 Referencia  :  Licitación  Pública  N°  1-2022-MINEDU/UE  026,  convocada  para  la 
 “Adquisición  de  licencias  para  la  renovación  de  la  solución  de 
 antivirus corporativo de la marca Kaspersky o equivalente” 

 1.  ANTECEDENTES 

 Mediante  Formulario  de  Solicitud  de  Emisión  de  Pronunciamiento,  recibido  el  3  de  junio  de 
 2022,  con  el  Trámite  Documentario  N°  2022-21811106-LIMA,  y  subsanado  en  fecha  14  1  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  y  observaciones  e 
 integración  de  Bases,  presentada  por  el  participante  “INNOVA  TECNOLOGÍA  CORP 
 S.A.C.  –  INNOVA  S.A.C.”  ;  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  21  del  Texto 
 Único  Ordenado  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  mediante 
 Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF,  en  adelante  “TUO  de  la  Ley”,  y  el  artículo  72  de  su 
 Reglamento,  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  N°  344-2018-EF,  y  sus  modificatorias,  en 
 adelante el “Reglamento”. 

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

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

 ●  Cuestionamiento  Único:  Respecto  a  la  absolución  de  la  consulta  y/u  observación  N° 
 13, referida a la  “Estandarización”  . 

 2.  CUESTIONAMIENTOS 

 Cuestionamiento Único:                                          Respecto de la Estandarización 

 El  participante  “INNOVA  TECNOLOGÍA  CORP  S.A.C.  –  INNOVA  S.A.C.”  ,  cuestionó  la 
 absolución de la consulta y/u observación N° 13; toda vez que, según refiere: 

 “(…) 

 1  Trámite Documentario N° 2022-21832898-LIMA. 
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 En  primer  lugar,  debo  mencionar  que  el  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE  EVALUACIÓN  DE 
 SOFTWARE N° 006-2021-MINEDU/SPE-OTIC  (…), evidencia  dos hechos: 

 1.  Pluralidad  de  Marcas  de  Antivirus.  –  El  informe  revela  que  en  el  mercado 
 tecnológico  existen  marcas  que  cumplen  tanto  con  las  características  técnicas 
 mínimas  solicitadas,  así  como  la  calidad  requerida  para  la  protección  que 
 corresponde  a  soluciones  de  antivirus  corporativo  que  se  necesita  para  el 
 Ministerio de Educación (…) 
 (…) 

 2.  Actos  Contradictorios.  –  (…)  El  primer  acto  contradictorio  (…)  se  encuentra 
 plasmado  en  las  conclusiones  del  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE 
 EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC  ,  el  cual 
 señala  expresamente  que  aparte  de  Kaspersky,  existen  otras  dos  marcas  de 
 antivirus  (FSECURE  y  MACAFFE)  que  cumplen  con  las  características  técnicas 
 solicitadas  por  la  Entidad.  (…)  Como  puede  apreciarse,  no  tiene  ningún  sentido 
 haber  estandarizado  el  antivirus  Kaspersky,  más  si  expresamente  el  área  usuaria 
 es  consciente  que  existen  en  el  mercado  marcas  que  pueden  cubrir  las 
 necesidades de la Entidad. 

 El segundo acto contradictorio (…) es el siguiente: 

 -  En  el  año  2020  la  Entidad  (MINEDU)  convocó  a  través  del  procedimiento  de 
 selección,  AS-SM-16-2019-MINEDU/UE  024-3,  la  ADQUISICIÓN  DE 
 SOLUCIÓN  DE  ANTIVIRUS  PARA  EQUIPOS  SERVIDORES  DEL 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  . (…) 

 Cito  el  procedimiento  de  selección,  AS-SM-16-2019-MINEDU/UE  024-3  ,  por 
 que  la  buena  pro  de  ese  proceso  la  obtuvo  mi  representada,  (…)  porque 
 demuestran  claramente  que  es  totalmente  factible  que  una  marca  de  antivirus, 
 distinta  a  la  estandarizada  (Kaspersky),  proteja  de  amenazas  la  red  del 
 MINEDU. 
 (…) 

 El  tercer  acto  contradictorio,  está  relacionado  con  el  actuar  de  su  actual 
 proveedor,  BAFING  S.A.C  ,  y  que  revelaría  un  hecho  irregular  (…).  Me  refiero 
 concretamente a lo siguiente: 

 De  manera  inusual  y  sobre  todo  contradictoria  (…)  su  actual  proveedor  de 
 antivirus  Kaspersky,  BAFING  S.A.C.,  cotiza  en  el  estudio  de  mercado  del  año  2021 
 una  solución  distinta,  es  decir,  cotiza  otra  marca  de  antivirus.  Lo  más  raro  aún  y 
 sobre  todo  irregular,  es  que  lo  hace  por  partida  doble,  es  decir,  cotiza  (…)  dos 
 marcas distintas de antivirus:  ESET y MACAFFE  . 
 (…) 
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 (…)  Definitivamente,  se  trata  de  un  privilegio  que  solo  BAFING  S.A.C  tiene  y  que 
 vulnera el principio del trato igualitario e invalida el informe técnico. 

 Lo  más  grave  es,  que  esas  cotizaciones  sirvieron  como  base  para  establecer  el 
 ANÁLISIS  COSTO  BENEFICIO  DE  LA  SOLUCIÓN  DE  ANTIIVIRUS  Y  EN 
 DONDE  EL  PUNTAJE  MAYOR  LA  OBTUVO  IRREGULAMENTE  LA  MARCA 
 DE ANTIVIRUS KASPERSKY  . 

 La  conclusión  salta  a  la  vista:  Se  ha  pretendido  de  manera  irregular  inflar  los 
 precios  para  otorgarle  un  puntaje  mayor  a  la  marca  de  antivirus  Kaspersky, 
 desvirtuando la realidad de los hechos. 

 (…) 

 Ahora  analicemos  el  INFORME  TÉCNICO  DE  ESTANDARIZACIÓN  N° 
 002-2021-MINEDU/SPE-OTIC  ,  en  el  cual  puede  apreciarse  que  se  ha  procedido  a 
 estandarizar  el  Antivirus  Kaspersky  sin  observar  los  presupuestos  o  lineamientos  que 
 establece  la  Directiva  N°  004-2016-OSCE/CD  y  sometiendo  a  estandarización  un  bien 
 NO  ESTANDARIZABLE  ,  con  el  único  objetivo  de  direccionar  el  proceso  hacia  una 
 marca de antivirus en particular (…). 
 (…) 

 La  Directiva  N°  004-2016-OSCE/CD  establece  los  presupuestos  que  deben  verificarse 
 para  que  proceda  la  estandarización  de  un  bien  o  servicio,  sin  embargo,  el  área  usuaria 
 del  MINEDU  se  ha  limitado  solo  a  mencionar  los  presupuestos  que  establece  la  Directiva, 
 sin  ofrecer  un  argumento  claro  y  preciso  de  por  qué  la  solución  de  antivirus  Kaspersky  es 
 imprescindible  para la Entidad: 

 1.  La  Entidad  posee  determinado  equipamiento  o  infraestructura,  pudiendo  ser 
 maquinarias,  equipos,  vehículos,  u  otro  tipo  de  bienes,  así  como  ciertos  servicios 
 especializados. -  (…) 

 2.  Los  bienes  o  servicios  que  se  requiere  contratar  son  accesorios  o  complementarios 
 al equipamiento o infraestructura preexistente.  –  (…) 

 En  estos  primeros  dos  puntos  el  área  usuaria  no  ha  señalado  nada  trascendental, 
 solo  se  ha  limitado  a  decir  que:  actualmente  el  MINEDU  cuenta  con  la  solución 
 de  antivirus  Kaspersky  y  que  dicha  solución  es  un  bien  accesorio  a  su 
 infraestructura preexistente  . 

 3.  Los  bienes  o  servicios  que  se  requiere  contratar  son  imprescindibles  para 
 garantizar  la  funcionalidad,  operatividad  o  valor  económico  del  equipamiento  o 
 infraestructura  preexistente.  –  En  este  punto  donde  el  área  usuaria  debería  haber 
 expuesto,  de  manera  minuciosa,  las  razones  que  lo  llevan  a  considerar  que  el 
 antivirus Kaspersky es imprescindible (…). Sin embargo hizo todo lo contrario (…) 
 (…) 
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 Acá  hago  un  paréntesis,  ¿Qué  algo  venga  funcionando  bien  o  correctamente, 
 significa que deba ser estandarizado? (…) 
 (…) 

 Acá  hago  otro  paréntesis,  no  puede  ser  que  uno  de  los  argumentos  para 
 estandarizar  la  solución  de  antivirus  Kaspersky  sea  la  flojera  o  desidia.  Es  decir, 
 se  estandarizó  el  antivirus  Kaspersky,  porque  le  da  flojera  al  área  usuaria 
 implementar una nueva solución en los equipos del MINEDU.  (…) 

 Incidencia Económica de la Contratación 
 (…) 

 Es  importante  que  se  tome  en  cuenta  que,  el  Informe  Técnico  de  Estandarización, 
 se  produce  después  del  Informe  Técnico  Previo  de  Evaluación  de  Software  N° 
 006-2021;  y  es  en  este  último  informe  donde  se  determina  que  la  ADQUISICIÓN 
 DE  LA  LICENCIA  DE  ANTIVIRUS  KASPERSKY  COSTARÁ  3  VECES  MÁS 
 QUE  LA  ÚLTIMA  VEZ  .  Entonces,  de  dónde  saca  el  área  usuaria  que  la 
 estandarización  de  Kaspersky  EVITARÁ  LOS  GASTOS  DE  IMPLEMENTACIÓN 
 QUE  PODRÍAN  ORIGINARSE,  SI  A  PESAR  DE  NO  REQUERIRSE  DE  UNA 
 NUEVA INSTALACIÓN, SE PAGARÁ EL TRIPLE POR LAS LICENCIAS  . 
 (…) 

 Respecto  a  la  supuesta  incomodidad  que  generaría  en  los  usuarios  la 
 desinstalación  de  la  solución  de  antivirus  actual  y  la  instalación  de  otras  marcas 
 de  antivirus,  debo  mencionar  que  ello  no  es  cierto.  Que  incomodidad  puede 
 generar  en  un  dependiente  (…)  la  instalación  de  un  software  de  seguridad  que  le 
 ayudará  a  mantener  protegido  su  dispositivo  (…).  Además,  la  instalación  demora 
 menos  de  5  minutos  y  pasa  desapercibida  para  el  usuario.  Esa  supuesta 
 incomodidad  es  a  todas  luces  antojadiza  y  ha  sido  colocada  como  un  argumento 
 para formar una estandarización. 

 Otro  de  los  argumentos  burdos  en  favor  de  la  estandarización  tiene  que  ver  con  la 
 ventana  de  aprendizaje  que  requeriría  la  nueva  solución  de  antivirus  respecto  a 
 incompatibilidades  que  pudieran  existir  con  aplicaciones  que  utilizan  los 
 usuarios. 

 Con  este  argumento  el  área  usuaria  señala  expresamente:  No  deseo  conocer  otras 
 soluciones  tecnológicas,  por  mejores  que  sean,  porque  ello  implica  más  trabajo, 
 más esfuerzo y ellos no están para eso (…). 

 (…) 

 Por lo expuesto: 

 Solicito que el Tribunal, proceda: 
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 1.  Recomendar  la  DECLARACIÓN  DE  NULIDAD  de  la  resolución  que  aprobó  la 
 estandarización  del  antivirus  Kaspersky,  debido  a  que  el  informe  técnico  de 
 estandarización  no  cumple  con  los  presupuestos  de  la  Directiva  N° 
 004-2016-OSCE/CD. 

 2.  Recomendar  la  elaboración  de  un  nuevo  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE 
 EVALUACIÓN DE SOFTWARE  . 

 3.  Recomendar  la  elaboración  de  un  nuevo  estudio  de  mercado  para  determinar  el 
 valor referencial. 

 4.  Recomendar,  dada  la  magnitud  del  dinero  en  juego  y  la  presencia  de  actos 
 irregulares,  la  presencia  de  un  veedor  que  garantice  la  transparencia  y  el  debido 
 proceso en el nuevo procedimiento de selección. 

 5.  Recomendar  que  se  emplee  la  misma  lógica  que  se  utilizó  para  el  requerimiento  de 
 la protección de servidores (equipos críticos) de la Entidad. (…) 

 6.  Solicito  el  uso  de  la  palabra  para  mencionar  hechos  concretos-reales  que  no  han 
 podido  ser  descritos  en  la  presente  elevación  de  bases  administrativas  por  motivos 
 de seguridad, y que guardan relación con el presente proceso de selección.” 

 Base Legal 

 1.  Artículo 16 del TUO de la Ley: “Requerimiento”. 
 2.   Artículo 29 del Reglamento: “Requerimiento”. 
 3.   Artículo 72 del Reglamento: “Consultas, observaciones e integración de bases”. 
 4.   Directiva N° 009-2019-OSCE/CD: “Emisión de Pronunciamiento”. 
 5.   Opinión N° 116-2017/DTN. 

 6.  Artículo  5  de  la  Ley  N°  28612  –  “Ley  que  norma  el  uso,  adquisición  y  adecuación  del 
 software en la Administración Pública”. 

 Pronunciamiento 

 Al  respecto,  de  la  revisión  del  Pliego  Absolutorio  de  consultas  y/u  observaciones,  se  aprecia 
 que,  mediante  la  consulta  y/u  observación  N°  13,  el  participante  “INNOVA  TECNOLOGÍA 
 CORP S.A.C. – INNOVA S.A.C.”  , solicitó lo siguiente: 

 Consultas y/u observaciones  Absolución 
 Observación: Nro. 13 
 (…) 
 La  Directiva  Nº  004-2016-OSCE/CD  establece  los 
 presupuestos que deben verificarse para que proceda la 
 estandarización  de  un  bien  o  servicio  y  donde  uno  de  los 
 presupuestos  más  relevantes  es  que  los  bienes  o  servicios  que 
 se  requiere  contratar  deben  ser  imprescindibles  para 
 garantizar la funcionalidad del equipo o infraestructura. 
 En  el  informe  técnico  de  estandarización,  en  el  punto  c), 
 correspondiente  a  sustentar  que  el  bien  o  servicio  a 
 estandarizar  es  imprescindible,  el  área  usuaria  de  manera 

 Análisis  respecto  de  la  consulta  u 
 observación: 
 Los  participantes  deberán  tener  en 
 cuenta  que,  la  finalidad  de  una 
 consulta  y/u  observación  es  absolver 
 posibles  solicitudes  de  aclaración  y/o 
 transgresiones  a  las  normas  que 
 forman  parte  de  un  determinado 
 procedimiento;  siendo  ello  así,  de  la 
 lectura  del  enunciado  no  se  advierte 
 ninguna  configuración  de  estos  dos 
 posibles  tipos  de  cuestionamientos 
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 endeble  sostiene  como  argumento  de  imprescindibilidad  lo 
 siguiente: 

 1.  El  MINEDU  ya  cuenta  con  la  solución  de  antivirus  de  la 
 marca  Kaspersky  y  según  ellos  (apreciación  subjetiva),  la 
 marca  de  antivirus  en  mención  le  proporciona  un  alto  nivel 
 de  protección  contra  una  amplia  gama  de  amenazas.  Que, 
 acaso  el  resto  de  antivirus  que  existen  en  el  mercado  no 
 brindan  protección  contra  las  amenazas  que  existen  en  la 
 red,  por  supuesto  que  si,  por  eso  sostenemos  que  esta 
 estandarización  fue  hecha  para  satisfacer  intereses 
 particulares  y  con  ello  perjudicar  al  resto  de  postores,  a  la 
 Entidad y a la sociedad en su conjunto. 

 2.Con  esta  estandarización  no  solo  será  posible  seguir 
 utilizando  la  infraestructura  lógica  a  nivel  de  EndPoint 
 existente  en  el  MINEDU,  sino  que  además  evitará  que  se 
 tenga  que  realizar  una  nueva  implementación  a  todos  los 
 equipos  de  cómputo  del  MINEDU  con  una  solución  de 
 antivirus  diferente  y  el  riesgo  que  esto  implica  respecto  a 
 incompatibilidades  que  pudieran  existir  con  aplicaciones 
 que  utilizan  los  usuarios  del  MINEDU,  cuyas 
 personalizaciones  ya  se  encuentran  optimizadas  con  la 
 actual  solución  de  antivirus.  Es  decir,  uno  de  los  argumentos 
 de  imprescindibilidad  del  área  usuaria,  para  estandarizar  el 
 antivirus  Kaspersky,  es  la  flojera  de  implementar  una  nueva 
 solución  en  los  equipos  de  MINEDU.  Con  ese  argumento, 
 llegaríamos  a  la  conclusión  que  todas  las  Entidades  del 
 Estado  renueven  automáticamente  la  solución  de  antivirus 
 con la que vienen trabajando. 

 3.  Si  vemos  las  anteriores  convocatorias,  la  entidad  ha 
 contado  con  varias  marcas,  quienes  se  han  sucedido  una  tras 
 otra  y  en  el  sustento  no  se  indica  que  ese  haya  sido  un 
 problema  para  la  entidad,  por  lo  que  lo  indicado  como 
 justificación  para  la  estandarización  de  un  producto  que 
 además  como  se  indica  en  el  mismo  punto  que  este  producto 
 es  Visionario  en  el  Cuadrante  de  Gartner  de  los  años  2018, 
 2019  y  2021,  es  decir,  está  por  debajo  en  cuanto  a 
 reconocimiento  de  los  Líderes  como  son:  Symantec, 
 TrendMicro,  Sophos,  CrowdStrike,  Microsoft,  Sentinel  One  y 
 Mcafee  (2021),  siendo  por  ello  injustificable  pretender 
 estandarizar  un  producto  que  a  todas  luces  tiene  productos 
 similares o equivalentes que pueden hacer la misma función. 

 4.  En  el  punto  d  que  justifica  la  Incidencia  económica  de  la 
 contratación  y  ¿analiza¿  el  costo  beneficio  es  endeble  puesto 
 que  se  puede  ver  como  el  costo  de  la  marca  F-Secure  usado 
 para  hacer  dicho  análisis  tiene  un  costo  del  50%  menos  que 
 la  propuesta  de  renovación  de  Kaspersky,  lo  cual 
 evidentemente  da  luces  del  direccionamiento  de  este  proceso 
 para  favorecer  al  actual  proveedor  y  perjudicar 
 económicamente  al  Estado,  al  MINEDU  y  a  la  sociedad  al 
 comprar  un  producto  que  RENOVAR  cuesta  el  doble  que  un 

 (consulta/observación)  que 
 circunscribe  la  norma,  toda  vez  que,  la 
 denuncia  como  tal  debe  ser  expuesta 
 con  hechos  fácticos  debidamente 
 acreditados  y  ante  la  Entidad,  no 
 siendo  de  competencia  del  Comité  su 
 absolución  respectiva.  Sin  perjuicio  de 
 ello,  se  aclara  que  la  parte  técnica  que 
 sustenta  la  estandarización  se 
 encuentra  en  el  Informe  Técnico 
 Previo  de  Evaluación  de  Software  Nº 
 006-2021-MINEDU/SPE-OTIC- 
 Solución de Antivirus 
 Corporativo  para  el  MINEDU,  en  cuyo 
 Anexo  Nro.  01,  se  detalla  las 
 características  técnicas  y  la 
 evaluación  técnica  de  los  productos 
 evaluados,  lo  que  sirve  de  base  para 
 presentar  el  Informe  Técnico  de 
 Estandarización  Nº 
 002-2021-MINEDU/SPE-OTIC- 
 Estandarización  de  Solución  de 
 Antivirus  Corporativo  para  el 
 MINEDU  y  a  la  Resolución  Jefatural 
 N°  321-2021-MINEDU/SG-OGA, 
 documentos  que  fueron  emitidos 
 conforme  a  lo  señalado  en  las 
 directivas  vigentes  otorgadas  por  el 
 OSCE.  Por  otra  parte,  el  participante 
 manifiesta  que  el  procedimiento  de 
 selección  se  encuentra  ¿plagado  de 
 irregularidades¿  pero  no  señala 
 fehacientemente  argumentos  que 
 permitan  determinar  una  observación 
 en  el  procedimiento  de  selección,  más 
 aún  si,  la  aprobación  de  expediente 
 fue  realizada  de  acuerdo  a  ley. 
 Finalmente,  se  recuerda  a  los 
 participantes  que,  conforme  al 
 Principio  de  Conducta  Procedimental 
 establecido  en  el  numeral  1.8  del 
 artículo  IV  del  Título  Preliminar  de  la 
 Ley  del  Procedimiento  Administrativo 
 General  (LPAG),  «La  autoridad 
 administrativa,  los  administrados,  sus 
 representantes  o  abogados  deben 
 realizar  sus  actos  procedimentales 
 guiados  por  el  respeto  mutuo,  la 
 colaboración  y  la  buena  fe»;  principio 
 que  no  parece  respetarse  cuando  se 
 presume  o  infiere  de  antemano  –sin 
 fundamento  alguno-  que  las 
 actuaciones  de  la  Entidad  podrían 
 responder  a  propósitos  reñidos  con  la 
 ley. 
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 nuevo  producto.  Esto  no  resiste  ninguna  defensa  y  muestra  el 
 direccionamiento delos que elaboraron tal documento. 

 Posteriormente,  ante  el  requerimiento  de  información,  a  través  de  la  notificación  electrónica  de 
 fecha  9  de  junio  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N° 
 00690-2022-MINEDU/SPE-OTIC-UIT,  recibido  en  fecha  14  de  junio  de  2022  2  ;  mediante  el 
 cual,  el  área  usuaria  de  la  Entidad,  cumple  con  ratificarse  y  ampliar  el  sustento  de  los  extremos 
 cuestionados, en los siguientes términos: 

 2.5.2.  “La respuesta que se brinda es la siguiente: 

 a)  Respecto al primer punto, relacionado con el INFORME TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN 
 N° 002-2021-MINEDU/SPE-OTIC: 

 -  Se  informa  que  dicho  documento  sí  cumplió  con  las  condiciones  establecidas 
 en  la  DIRECTIVA  N°  004-2016-OSCE/CD,  mediante  el  cual  se  incluyó  los 
 siguientes puntos principales: 

 1.  DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE. 
 2.  DESCRIPCIÓN  Y  USO  QUE  SE  DARÁ  A  LOS  BIENES  Y  SERVICIOS 

 REQUERIDOS. 
 3.  JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN. 
 4.  CONCLUSIONES. 
 5.  RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN. 
 6.  FECHA DE ELABORACIÓN. 
 7.  FIRMAS. 

 -  Y  cada  uno  de  los  cuatro  puntos  citados  a  los  que  hace  referencia  se  detalla 
 en  el  numeral  3.  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  ESTANDARIZACIÓN,  cuyo  numeral 
 completo se copia a continuación para el conocimiento del mismo: 

 2  Mediante Trámite Documentario N° 2022-  21832898  -LIMA. 
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 -  Es  por  ello,  que  considerando  la  infraestructura  preexistente  con  las  que 
 cuenta  el  MINEDU,  se  procedió  a  estandarizar  lo  indicado  en  los  últimos 
 párrafos  del  numeral  2.  DESCRIPCIÓN  Y  USO  QUE  SE  DARÁ  A  LOS 
 BIENES  Y  SERVICIOS  REQUERIDOS  del  Informe  de  estandarización,  tal 
 como se muestra a continuación: 
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 -  Como  resultado  del  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE  EVALUACIÓN  DE 
 SOFTWARE  N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC,  en  el  ANEXO  01  se  evidenció 
 las  características  técnicas  superiores  para  los  productos  evaluados  de  la 
 marca  KASPERSKY  que  muestra  la  calidad  de  dichos  productos,  siendo  esta 
 el  de  mayor  valor  de  beneficio  técnico  (con  98  puntos)  y  basándonos  en  las 
 condiciones  establecidas  de  la  DIRECTIVA  N°  004-2016-OSCE/CD,  resultaba 
 necesario  estandarizar  dichos  productos  con  el  fin  de  continuar  brindando  la 
 seguridad  a  nivel  institucional  a  los  equipos  de  cómputo  del  MINEDU,  los 
 cuales  se  encuentran  distribuidos  en  diferentes  sedes,  permitiendo  con  dichos 
 productos  administrar  los  equipos  de  cómputo  mediante  consolas 
 centralizadas. 

 -  Por  lo  tanto,  técnicamente  nos  ratificamos  en  la  correcta  emisión  del 
 INFORME  TÉCNICO  DE  ESTANDARIZACIÓN  N° 
 002-2021-MINEDU/SPE-OTIC,  ya  que  no  existe  ningún  motivo  para 
 declararlo viciado o nulo. 

 -  Así  mismo,  en  cumplimiento  de  la  normativa  establecida,  la  solicitud  de 
 estandarización  (incluido  el  INFORME  TÉCNICO  DE  ESTANDARIZACIÓN 
 N°  002-2021-MINEDU/SPE-OTIC)  fue  enviado  a  la  Oficina  de  Logística, 
 quien  luego  de  la  revisión  del  cumplimiento  de  la  DIRECTIVA  N° 
 004-2016-OSCE/CD  y  otros  documentos,  mediante  el  INFORME  N° 
 00365-2021-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC  recomienda  elevar  el  expediente 
 a  la  Oficina  General  de  Administración  para  proseguir  con  el  trámite 
 correspondiente, tal como se muestra a continuación: 

 -  Finalmente,  una  vez  verificado  el  cumplimiento  normativo  se  emitió  la 
 RESOLUCIÓN  JEFATURAL  N°  00321-2021-MINEDU/SG-OGA  con  la  que 
 aprueban  la  estandarización  de  la  SOLUCIÓN  DE  ANTIVIRUS 
 CORPORATIVO  PARA  EL  MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  MARCA 
 KASPERSKY. 

 -  Por  otro  lado,  según  el  PORTAL  DE  LA  OSCE,  se  aprecia  que  en  los  últimos  3 
 años  (2019,  2020  y  2021)  varias  entidades  han  publicado  contrataciones  de 
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 antivirus  indicando  la  marca  específica,  que  mostraría  que  han  sido 
 previamente  estandarizadas.  En  el  ANEXO  A  se  encuentra  el  ejemplo  de  4 
 entidades  diferentes  que  publicaron  sus  contrataciones  en  cada  uno  de  los 
 años indicados. 

 b)  Respecto  al  segundo  punto,  relacionado  con  el  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE 
 EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 006-2021-MINEDU/SPE-OTIC: 

 -  Se  informa  que  dicho  documento  sí  cumplió  con  las  condiciones  establecidas 
 en los siguientes documentos: 

 ●  LEY N° 28612 - LEY QUE NORMA EL USO, ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
 SOFTWARE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 ●  DECRETO SUPREMO Nº 024-2006-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28612 - LEY 
 QUE NORMA EL USO, ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DEL SOFTWARE EN LA 
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 -  En  dicho  reglamento,  en  el  TÍTULO  II,  Artículo  6°  Informe  Técnico  Previo  de 
 Evaluación  de  Software,  tercer  párrafo  se  indica  lo  que  se  aprecia  a 
 continuación,  lo  que  muestra  que  el  Informe  Técnico  Previo  de  Evaluación  de 
 Software precede a los procesos de estandarización: 

 -  En  el  ANEXO  B  se  encuentra  el  contenido  mínimo  que  debe  tener  el  Informe 
 Técnico  Previo  de  Evaluación  de  Software  según  lo  establecido  en  el 
 reglamento,  dentro  del  cual  se  puede  apreciar  que  el  numeral  7.  ANÁLISIS 
 COMPARATIVO  TÉCNICO  indica  que  dicho  documento  debe  estar  basado  en 
 la  Guía  Técnica  Sobre  Evaluación  de  Software  para  la  Administración 
 Pública, como se muestra a continuación: 

 -  Siguiendo  dichas  consideraciones,  el  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE 
 EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC  en  el 
 numeral  7.  ANÁLISIS  COMPARATIVO  TÉCNICO  ha  contemplado  la  relación 
 de  características  relacionadas  con  atributos  internos,  externos  y  de  uso, 
 como  se  muestra  a  continuación  y  cuyo  detalle  se  encuentra  en  el  ANEXO  01 
 de dicho documento: 
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 -  En  el  numeral  6.  ALTERNATIVAS  del  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE 
 EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC  se  indicó  el 
 nombre  de  los  productos  que  forman  parte  de  la  solución  de  antivirus 
 evaluados  por  cada  una  de  las  marcas  indicadas,  tal  como  se  muestra  a 
 continuación: 

 -  De  los  5  productos  evaluados  en  el  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE 
 EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC, 
 efectivamente  solo  3  de  ellos  obtienen  como  resultado  de  dicho  análisis  de 
 características  técnicas  puntajes  mayores  a  80  puntos  (el  valor  mínimo 
 aceptable).  En  el  ANEXO  01  de  dicho  documento  se  encuentra  el  detalle  y  en 
 la  imagen  siguiente  se  puede  apreciar  el  resultado  final  de  cada  uno  de  los 
 productos evaluados: 
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 -  Con  la  finalidad  de  tener  la  mayor  objetividad,  en  el  análisis  comparativo 
 técnico  del  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE  EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE 
 N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC  no  se  ha  incluido  ninguna  característica 
 relacionada  a  la  continuidad  de  la  marca  de  antivirus  existente  en  la  entidad, 
 con  la  finalidad  que  esto  no  genere  un  mayor  puntaje  en  el  resultado  de 
 dicho  informe,  por  lo  que  el  mayor  puntaje  obtenido  entre  las  3  marcas  que 
 obtuvieron  un  puntaje  mayor  a  80  puntos  está  basado  únicamente  en  las 
 mejores  funcionalidades  de  cada  una  de  las  marcas  de  los  productos 
 evaluados,  tomando  en  cuenta  soluciones  de  seguridad  antivirus  que 
 contemplen  tanto  EPP  (Plataformas  de  protección  a  nivel  endpoint),  EDR 
 (Defensa y respuesta a nivel endpoint) y Sandbox. 

 -  Como  parte  del  contenido  mínimo  de  los  Informes  Técnicos  Previos  de 
 Evaluación  de  Software  según  lo  establecido  en  el  reglamento,  en  el  numeral 
 8.  ANÁLISIS  COMPARATIVO  DE  COSTO  –  BENEFICIO,  segunda  viñeta  se 
 indica lo siguiente: 

 -  Según  lo  establecido  para  la  plantilla  del  Informe  Técnico  Previo  de 
 Evaluación  de  Software,  solo  se  indica  que  se  tiene  que  realizar  el  análisis 
 Comparativos  de  costos  y  beneficios  con  valores  de  mercado  actualizados, 
 con  una  antigüedad  no  mayor  de  2  meses,  con  la  evidencia  respectiva.  En 
 esta  sección  no  se  muestra  que  existe  algún  requisito  relacionado  a  que  solo 
 puede presentarse la evidencia de una marca por empresa. 

 -  Para  el  caso  de  este  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE  EVALUACIÓN  DE 
 SOFTWARE  N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC,  se  obtuvieron  cotizaciones  de 
 tres  (3)  empresas,  siendo  las  únicas  que  contestaron  a  nuestra  solicitud  de 
 cotización  referencial  respecto  a  las  marcas  de  soluciones  de  antivirus  que 
 comercializaban.  Las  empresas  que  cotizaron  fueron  BAFING,  INNOVARE, 
 ADISTEC,  quienes  ofrecieron  marcas  diferentes  en  cada  caso.  En  el  caso  de 
 BAFING  e  INNOVARE,  cotizaron  dos  (2)  marcas  diferentes  cada  una,  en  el 
 caso de ADISTEC cotizó una sola marca. 

 -  Conforme  se  aprecia  en  el  ANEXO  01  que  forma  parte  del  ANÁLISIS 
 COMPARATIVO  TÉCNICO  que  se  encuentra  en  el  INFORME  TÉCNICO 
 PREVIO  DE  EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N° 
 006-2021-MINEDU/SPE-OTIC,  luego  de  la  revisión  técnica  efectuada,  la 
 marca  ESET  ofrecida  por  BAFING,  y  la  marca  SOPHOS  ofrecida  por 
 INNOVARE  no  cumplen  con  los  requerimientos  técnicos  mínimos;  siendo  las 
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 marcas  FSECURE,  KASPERSKY,  MCAFEE,  ofertadas  por  las  empresas 
 INNOVARE,  ADISTEC  y  BAFING  respectivamente,  las  que  sí  cumplen  con  los 
 requerimientos  técnicos  mínimos.  Dicho  ello,  de  las  tres  (3)  marcas  que 
 cumplen,  la  que  obtuvo  el  mayor  puntaje  técnico  fue  KASPERSKY  con  98 
 puntos. 

 -  En el cuadro siguiente se resumen lo indicado en las dos viñetas anteriores: 

 -  Por  otro  lado,  es  necesario  resaltar  que  cada  empresa  pone  el  monto  que 
 considere  pertinente,  y  como  área  técnica  no  está  dentro  de  nuestro  alcance 
 objetar dichos valores. 

 -  Así  mismo,  como  área  técnica  lo  que  prima  son  las  condiciones  técnicas  por 
 lo  que  incluimos  en  los  respectivos  informes  técnicos  previos  de  evaluación 
 de  software  los  valores  que  nos  cotizan,  no  siendo  este  el  principal  punto  de 
 evaluación,  motivo  por  el  cual  por  ejemplo  en  el  INFORME  TÉCNICO 
 PREVIO  DE  EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N° 
 006-2021-MINEDU/SPE-OTIC  en  la  valoración  técnico  económica 
 consideramos  que  el  beneficio  debe  tener  un  peso  del  90%  (o  0.9)  y  el  valor 
 del  costo  el  10%  (o  0.1);  con  la  finalidad  que  en  caso  las  cotizaciones 
 brindadas  no  se  encuentren  dentro  del  valor  real  (algo  que  escapa  de  nuestro 
 alcance) esto no afecte el análisis técnico final. 

 -  Además,  tener  en  cuenta  que  el  Informe  Técnico  Previo  de  Evaluación  de 
 Software  no  es  el  estudio  de  mercado  que  toda  entidad  está  obligada  a 
 realizar  para  una  adquisición,  motivo  por  el  cual,  en  el  informe  respectivo,  se 
 indicó  que  dichos  costos  son  solo  referenciales  y  le  corresponde  a  la  Oficina 
 de  Logística  realizar  el  estudio  de  mercado  correspondiente,  como  se  muestra 
 a continuación: 
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 -  Por  lo  tanto,  técnicamente  nos  ratificamos  en  la  correcta  emisión  del 
 INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE  EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N° 
 006-2021-MINEDU/SPE-OTIC,  ya  que  no  existe  ningún  motivo  para 
 declararlo viciado o nulo. 

 III.  CONCLUSIONES 

 3.1.  De  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  análisis  del  presente  informe  técnico,  se  procedió 
 a  brindar  la  respuesta  solicitada  conforme  a  lo  requerido  en  la  Notificación 
 Electrónica  de  la  Dirección  de  Gestión  de  Riesgo  del  OSCE,  los  cuales 
 concluyen con lo siguiente: 

 3.1.1.  Respecto  a  lo  indicado  en  el  numeral  2.1  del  documento  de  la  referencia 
 b),  siendo  que  el  numeral  3.2  de  las  bases  integradas  también  consigna 
 los  requisitos  de  calificación,  a  fin  de  evitar  duplicidad  de  información 
 conforme  lo  advierte  la  DGR  del  OSCE,  autorizamos  suprimir  el  numeral 
 7  de  las  especificaciones  técnicas  al  momento  de  realizar  las  bases 
 integradas definitivas a cargo del OSCE. 

 3.1.2.  Respecto  lo  indicado  en  el  numeral  2.2  del  documento  de  la  referencia 
 b),  estimamos  pertinente  actualizar  el  párrafo  comentado,  quedando  de 
 la  siguiente  manera  en  los  REQUISITOS  DE  CALIFICACIÓN  ,  sección 
 EXPERIENCIA  DEL  PERSONAL  CLAVE  :  “[…]  siempre  y  cuando 
 dicha  experiencia  sea  de  la  misma  marca  de  los  productos  ofertados 
 […]”. 

 3.1.3.  Respecto  a  lo  indicado  en  el  numeral  2.4  del  documento  de  la  referencia 
 b),  estimamos  pertinente  actualizar  el  párrafo  comentado,  quedando  el 
 numera  6.11  FORMA  DE  PAGO  de  las  EETT  tal  como  se  indica  en  el 
 numeral 2.4.2, literal b) del análisis del presente informe técnico. 

 3.1.4.  Respecto  a  lo  indicado  en  el  numeral  3.1  del  documento  de  la  referencia 
 b), se ha indicado: 

 a)  El  detalle  que  muestra  que  el  INFORME  TÉCNICO  DE 
 ESTANDARIZACIÓN  N°  002-2021-MINEDU/SPE-OTIC  cumple  y  ha 
 incluido  las  consideraciones  de  la  DIRECTIVA  N° 
 004-2016-OSCE/CD,  motivo  por  el  cual  el  INFORME  N° 
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 00365-2021-MINEDU/SG-OGA-OL-CPROC  recomienda  elevar  el 
 expediente  a  la  Oficina  General  de  Administración  para  proseguir 
 con  el  trámite  correspondiente  y  finalmente  es  aprobado  mediante  la 
 RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 00321-2021-MINEDU/SG-OGA. 

 b)  El  detalle  que  muestra  que  el  INFORME  TÉCNICO  PREVIO  DE 
 EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC 
 cumple  con  la  Ley  N°  28612,  así  como  su  reglamento,  siendo  dicho 
 documento el insumo para la estandarización. 

 c)  Adicionalmente,  se  incluye  información  del  PORTAL  DEL  OSCE  de 
 los  años  2019,  2020  y  2021  que  evidencia  que  varias  entidades  han 
 publicado  contrataciones  de  antivirus  indicando  la  marca  específica, 
 que mostraría que han sido previamente estandarizadas. 

 Por  ello,  técnicamente  nos  ratificamos  en  la  correcta  emisión  del 
 INFORME  TÉCNICO  DE  ESTANDARIZACIÓN  N° 
 002-2021-MINEDU/SPE-OTIC  así  como  del  INFORME  TÉCNICO 
 PREVIO  DE  EVALUACIÓN  DE  SOFTWARE  N° 
 006-2021-MINEDU/SPE-OTIC,  ya  que  una  vez  verificado  por  la  Entidad 
 el  cumplimiento  normativo  procedió  a  emitir  la  RESOLUCIÓN 
 JEFATURAL  N°  00321-2021-MINEDU/SG-OGA  con  la  que  aprueban  la 
 estandarización  de  la  SOLUCIÓN  DE  ANTIVIRUS  CORPORATIVO  PARA 
 EL  MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  MARCA  KASPERSKY;  por  lo 
 que no existe ningún motivo para declararlo viciado o nulo.” 

 Ahora  bien,  se  advierte  que  el  recurrente  formula  su  cuestionamiento  a  la  absolución  N°  13  del 
 Pliego  y  a  las  Bases  Integradas,  a  fin  que,  se  le  indique  a  la  Entidad  que,  declare  la  nulidad  de 
 oficio  de  la  Resolución  Jefatural  N°  321-2021-MINEDU/SG-OGA  ,  que  autorizó  la 
 estandarización  de  la  presente  contratación,  así  como  la  nulidad  de  los  dos  (2)  informes  que 
 sirvieron  de  insumo  para  sustentar  ésta  última,  a  saber,  el  Informe  Técnico  Previo  de  Evaluación 
 de  Software  N°  006-2021-MINEDU/SPE-OTIC  y  el  Informe  Técnico  de  Estandarización  N° 
 002-2021-MINEDU/SPE-OTIC  .  Finalmente,  solicita  también  que,  se  realice  un  nuevo  estudio 
 de mercado  , para determinar el valor referencial. 

 Ahora  bien,  en  atención  al  tenor  de  lo  cuestionado  por  el  recurrente,  corresponde  señalar  lo 
 siguiente: 

   Sobre  el  particular,  cabe  indicar  que  el  numeral  6.1  de  la  Directiva  N° 
 009-2019-OSCE/CD  “Emisión  de  Pronunciamiento”,  señala  que,  el  OSCE  emite 
 pronunciamiento  dentro  del  ámbito  de  su  competencia  ,  siendo  de  exclusiva 
 responsabilidad  de  la  Entidad  convocante,  la  determinación  de  las  características 
 técnicas y requerimiento. 

   Por  su  parte,  cabe  señalar  que,  el  artículo  72.1  del  Reglamento,  establece  que,  todo 
 participante  puede  realizar  consultas  y  observaciones  respecto  a  cualquier  extremo  de 
 las  Bases.  Asimismo,  el  72.8  del  Reglamento,  dispone  que,  los  participantes  pueden 
 cuestionar  la  absolución  de  consultas  y  observaciones,  así  como,  a  las  bases  integradas 
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 por  el  Comité  de  Selección,  siempre  que  se  determine  una  vulneración  a  la  normativa  de 
 contrataciones u otras normas que regulen el objeto de la contratación. 

 En  tal  sentido,  corresponde  señalar  que,  dentro  de  las  consultas  y  observaciones, 
 así  como  la  elevación  de  cuestionamientos  que  se  basan  es  aquéllas,  deben 
 estar  orientadas  a  corregir  o  clarificar  cualquier  extremo  de  las  Bases 
 Integradas  . 

   Adicionalmente,  cabe  señalar  que,  en  el  artículo  29  del  Reglamento,  se  prevé  que,  el 
 área  usuaria,  al  momento  de  la  formulación  del  requerimiento,  debe  evitar  describir 
 marcas,  modelos  o  fabricación  específicos,  dado  que  ello  conllevaría  a  un 
 direccionamiento  de  la  contratación,  salvo  que,  se  apruebe  un  proceso  de 
 estandarización previo. 

 Siendo  que,  conforme  al  Anexo  N°  1  –  Definiciones,  del  Reglamento  del  TUO  de  la 
 Ley,  se  define  a  la  estandarización,  como  el  “proceso  de  racionalización  consistente 
 en  ajustar  a  un  determinado  tipo  o  modelo,  los  bienes  o  servicios  a  contratar,  en 
 atención a los equipamientos preexistentes.” 

   Asimismo,  la  Directiva  N°  004-2016-OSCE/CD  “Lineamientos  para  la  contratación 
 en  la  que  se  hace  referencia  a  determinada  marca  o  tipo  particular”,  señala  que  los 
 presupuestos  que  deben  verificarse  para  que  proceda  la  estandarización,  son  los 
 siguientes:  “  a.  La  Entidad  posee  determinado  equipamiento  o  infraestructura  , 
 pudiendo  ser  maquinarias,  equipos,  vehículos,  u  otro  tipo  de  bienes,  así  como 
 ciertos  servicios  especializados;  b.  Los  bienes  o  servicios  que  se  requiere 
 contratar  son  accesorios  o  complementarios  al  equipamiento  o  infraestructura 
 preexistente,  e  imprescindibles  para  garantizar  la  funcionalidad,  operatividad  o 
 valor económico de dicho equipamiento o infraestructura”. 

   En  este  sentido,  la  Opinión  N°  116-2017/DTN,  establece  que,  no  procede  aprobar  una 
 estandarización  cuando  los  bienes  o  servicios  a  contratar  sean  susceptibles  de  ser 
 suplidos  por  otros  de  diferente  tipo  o  marca,  sin  que  con  ello  se  altere  o  haga  perder  la 
 operatividad,  funcionalidad  o  el  valor  económico  del  equipamiento  o  infraestructura 
 preexistente;  de  ese  modo,  el  uso  de  dicho  mecanismo,  solo  está  permitido  en  caso  que 
 ello  responda  a  criterios  técnicos  y  objetivos,  y  no  cuando  obedezca  a  apreciaciones 
 subjetivas  de  valoración  o  a  la  intención  de  uniformizar  el  equipamiento  o  infraestructura 
 por razones estéticas. 

   Por  otro  lado,  cabe  traer  a  colación  que,  de  conformidad  con  el  artículo  5  de  la  Ley  N° 
 28612  –  “Ley  que  norma  el  uso,  adquisición  y  adecuación  del  software  en  la 
 Administración  Pública”,  se  ha  previsto  que,  “el  uso  o  adquisición  de  licencias  de 
 software  en  la  administración  pública  requiere  del  Informe  Previo  de  Evaluación 
 de  la  Oficina  de  Informática  ,  que  determine  el  tipo  de  licencia  de  software  que 
 resulte  más  conveniente  para  atender  el  requerimiento  formulado.  El  informe 
 deberá  contener,  bajo  responsabilidad,  un  análisis  comparativo  de  valores  de 
 mercado, así como de los costos y beneficios (…) de las licencias existentes.” 
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   Respecto del cumplimiento de los lineamientos para la Estandarización: 

 Ahora  bien,  en  atención  al  cuestionamiento  relativo  a  cuestionar  el  cumplimiento  de  los 
 lineamientos  normativos  para  la  estandarización  de  los  bienes,  corresponde  señalar  que, 
 a  través  del  citado  informe  técnico,  la  Entidad  ha  decidió  ratificar  que  la  Estandarización, 
 efectuada  a  fin  de  adquirir  los  bienes  objeto  de  la  presente  contratación,  cumpliría  con 
 los  lineamientos  previstos  en  la  Ley,  el  Reglamento  y  la  Directiva  N° 
 004-2016-OSCE/CD. 

 Así,  se  aprecia  que,  la  Entidad  habría  declarado  que  ratifica  el  contenido  del  Informe 
 Técnico  de  Estandarización  N°  002-2021-MINEDU/SPE-OTIC,  el  cual,  según  refiere, 
 se  habría  elaborado  conforme  a  la  normativa  de  contratación  pública,  siendo  que,  en  el 
 contenido  de  dicho  informe  habría  señalado,  entre  otros,  la  i)  “Descripción  de  la 
 infraestructura  preexistente”  ,  ii)  “Descripción  y  uso  que  se  dará  a  los  bienes  y 
 servicios  requeridos”  y  la  iii)  “Justificación  de  la  estandarización”  (en  este  último 
 extremo  se  habría  desarrollado  lo  relativo  al  equipamiento  o  infraestructura  existente,  la 
 accesoriedad  o  complementariedad  de  los  bienes  a  contratar  respecto  del  equipamiento 
 o  infraestructura  preexistente,  y  la  condición  de  imprescindible  para  garantizar  la 
 funcionalidad,  operatividad  o  valor  económico  del  equipamiento  o  infraestructura 
 preexistente). 

 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  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes  y  que  la 
 pretensión  del  recurrente  estaría  orientada  a  cuestionar  la  estandarización  efectuada  por 
 la  Entidad,  este  Organismo  Técnico  Especializado,  ha  determinado  NO  ACOGER  el 
 presente extremo del 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. 

   Respecto  de  la  nulidad  de  determinados  documentos  relativos  a  la 
 Estandarización: 

 Por  otro  lado,  respecto  de  la  pretensión  del  recurrente  orientada  a  que  se  declare  la 
 nulidad  de  determinados  documentos  relativos  a  la  Estandarización,  se  aprecia  que, 
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 aquel  señala  que  la  Entidad  habría  incurrido  en  numerosas  “irregularidades”  ,  con  la 
 presunta  finalidad  de  direccionar  la  contratación  hacia  la  marca  “Kaspersky”,  y 
 conseguir  su  estandarización,  de  manera  injustificada;  por  lo  que,  pretende  que  se 
 declare  la  nulidad  de  cuatro  (4)  actos  administrativos,  reflejados  en  los  siguientes 
 instrumentos elaborados por la Entidad, durante la fase de actos preparatorios: 

 Denominación  Objeto 
 Resolución  Jefatural  N° 
 321-2021-MINEDU/SG- 
 OGA 

 Resolución  mediante  la  cual,  el  Titular  de  la  Entidad,  autoriza  la 
 estandarización del requerimiento, hacia la marca “Kaspersky”. 

 Informe  Técnico  Previo 
 de  Evaluación  de 
 Software  N° 
 006-2021-MINEDU/SPE 
 -OTIC 

 Informe  técnico  mediante  el  cual,  el  Jefe  de  la  Oficina  de  Tecnologías 
 de  la  Información  y  Comunicación,  concluye  que  la  marca 
 “Kaspersky”  obtiene  la  mayor  puntuación  relativa  a  las  características 
 de  la  solución  requerida,  y  se  realiza  el  análisis  comparativo  de 
 coso-beneficio. 

 Informe  Técnico  de 
 Estandarización  N° 
 002-2021-MINEDU/SPE 
 -OTIC 

 Informe  técnico  mediante  el  cual,  el  Jefe  de  la  Oficina  de  Tecnologías 
 de  la  Información  y  Comunicación,  sustenta  los  presupuestos 
 establecidos  en  la  Directiva  N°  004-2016-OSCE/CD,  y  recomienda  la 
 estandarización de la solución requerida hacia la marca “Kaspersky”. 

 Informe  N° 
 60-2022-MINEDU/SG-O 
 GA-OL-CPROC 

 Informe  mediante  el  cual,  la  Coordinadora  de  Programación  y  Costos, 
 informa  el  resultado  de  la  indagación  de  mercado  realizada,  a  través  de 
 la  cual  se  concluyó  la  existencia  de  pluralidad  de  proveedores  que 
 ofrecieron la marca “Kaspersky”, y se determinó el valor estimado. 

 Al  respecto,  de  lo  expresado  en  el  informe  técnico  de  la  Entidad,  y  de  los  documentos 
 del  expediente  de  contratación,  remitidos  con  ocasión  de  la  solicitud  de  elevación  de 
 cuestionamiento,  se  aprecia  que,  las  áreas  competentes  de  la  Entidad  habrían  cumplido 
 con  ratificarse  en  la  motivación  que  sustentaría  técnicamente  a  los  documentos 
 cuestionados  por  el  solicitante,  siendo  que,  habrían  declarado  que  dichos  documentos  se 
 encontrarían  conforme  a  la  normativa  de  contratación  pública  y  la  normativa  especial  de 
 la materia. 

 Asimismo,  considerando  que  el  cuestionamiento  formulado  por  el  solicitante  estaría 
 orientado  a  cuestionar  la  ocurrencia  de  supuestas  deficiencias  en  la  motivación  empleada 
 en  los  cuatro  (4)  referidos  informes  elaborados  por  la  Entidad,  cabe  señalar  que, 
 determinar  la  validez  de  la  información  empleada  para  sustentarlos 
 técnicamente,  excede  la  competencia  de  este  Organismo  Técnico  Especializado, 
 máxime  si  ello  también  implicaría  la  interpretación  del  sentido  y  alcance  de 
 dispositivos legales fuera de la normativa de contratación pública. 

 En  ese  sentido,  considerando  lo  señalado  en  los  párrafos  precedentes,  este  Organismo 
 Técnico  Especializado,  ha  determinado  que  NO  CORRESPONDE  EMITIR 
 PRONUNCIAMIENTO  respecto del presente extremo del cuestionamiento. 

 3.  ASPECTOS REVISADOS DE OFICIO 
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 Si  bien  el  procesamiento  de  la  solicitud  de  pronunciamiento,  por  norma,  versa  sobre  las 
 supuestas  irregularidades  en  la  absolución  de  consultas  y/u  observaciones,  a  pedido  de  parte,  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 del costo de reproducción y entrega  de bases 

 De  la  revisión  del  numeral  1.10  “Costo  de  reproducción  y  entrega  de  bases”,  del  Capítulo  I,  de 
 la  Sección  Específica  de  las  Bases  Estándar,  aplicables  al  presente  procedimiento  de  selección, 
 se aprecia lo siguiente: 

 “1.10.  COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 Los  participantes  registrados  tienen  el  derecho  de  recabar  un  ejemplar  de  las  bases,  para  cuyo  efecto 
 deben  cancelar  [CONSIGNAR  EL  COSTO  DE  REPRODUCCIÓN  DE  LAS  BASES]  en  [CONSIGNAR  LA 
 FORMA Y LUGAR PARA REALIZAR EL PAGO Y RECABAR LAS BASES]”. 

 Asimismo,  de  la  revisión  del  numeral  1.9  “Costo  de  reproducción  y  entrega  de  bases”,  del 
 Capítulo  I,  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 “  1.10.  COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 Gratuito.  Para  obtener  una  copia  digital,  se  deberá  solicitar  al  correo 

 cmontoya@minedu.gob.pe.” 

 Posteriormente,  ante  el  requerimiento  de  información,  a  través  de  la  notificación  electrónica  de 
 fecha  9  de  junio  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N° 
 01-2022-CS-LP01-2022-MINEDU/UE026,  recibido  en  fecha  14  de  junio  de  2022  3  ;  mediante 
 el  cual,  el  comité  de  selección  de  la  Entidad,  cumple  con  aclarar  los  extremos  cuestionados,  en 
 los siguientes términos: 

 “(…) 
 Donde dice: 

 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 Gratuito. Para obtener una copia digital, se deberá solicitar al correo  cmontoya@minedu.gob.pe 

 . 
 Debe decir: 

 “Los  participantes  registrados  tienen  el  derecho  de  recabar  un  ejemplar  de  las  bases,  el  cual  es 
 gratuito,  para  cuyo  efecto  deben  solicitar  una  copia  digital  al  correo  cmontoya@minedu.gob.pe  ,  el 
 cual  será  enviado  al  correo  del  administrado,  o  solicitarlo  de  manera  presencial  en  la  Mesa  de  Partes 
 de la Coordinación de Procesos de Selección sito en la Avenida De La Poesía N° 155 San Borja.” 
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 En  este  sentido,  a  fin  de  adecuar  las  presentes  Bases,  a  lo  indicado  por  la  Entidad,  conforme  a 
 lo  previsto  en  las  Bases  Estándar,  y  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se 
 emitirá la siguiente disposición: 

 ●  Se  adecuará  el  numeral  1.10  “Costo  de  reproducción  y  entrega  de  bases”,  del 
 Capítulo  I,  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo 
 siguiente: 

 “  1.10.  COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 Los  participantes  registrados  tienen  el  derecho  de  recabar  un  ejemplar  de  las  bases,  el  cual  es 
 gratuito,  para  cuyo  efecto  deben  solicitar  una  copia  digital  al  correo 
 cmontoya@minedu.gob.pe  ,  el  cual  será  enviado  al  correo  del  administrado,  o  solicitarlo  de 
 manera  presencial  en  la  Mesa  de  Partes  de  la  Coordinación  de  Procesos  de  Selección  sito  en 
 la Avenida De La Poesía N° 155 San Borja. 
 Gratuito.  Para  obtener  una  copia  digital,  se  deberá  solicitar  al  correo 
 cmontoya@minedu.gob.pe.  ” 

 Cabe  señalar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  todos  los  extremos  de  las  Bases  y  el  Pliego, 
 que se opongan a lo dispuesto en la presente disposición. 

 3.2.  Respecto de la duplicidad de los Requisitos de  Calificación 

 De  la  revisión  conjunta  del  acápite  7  “Requisitos  de  Calificación”,  del  numeral  3.1,  y  del  numeral 
 3.2  “Requisitos  de  Calificación”,  ambos  pertenecientes  al  Capítulo  III,  de  la  Sección  Específica 
 de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se  aprecia  que  la  Entidad  habría  consignado  por 
 duplicado  el  íntegro  de  los  requisitos  de  calificación.  Siendo  que,  ello,  contraviene  el  Principio 
 de Transparencia, por cuanto, se exige que el contenido de las Bases sea inequívoco. 

 Posteriormente,  ante  el  requerimiento  de  información,  a  través  de  la  notificación  electrónica  de 
 fecha  9  de  junio  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N° 
 00690-2022-MINEDU/SPE-OTIC-UIT,  recibido  en  fecha  14  de  junio  de  2022  4  ;  mediante  el 
 cual,  el  comité  de  selección  de  la  Entidad,  cumple  con  aclarar  los  extremos  cuestionados,  en  los 
 siguientes términos: 

 2.2.2.  “La respuesta que se brinda es la siguiente: 

 a)  En  primer  lugar  es  preciso  señalar  que  el  requerimiento  materia  de  la  presente  convocatoria 
 está  conformado  por  las  especificaciones  técnicas  y  los  requisitos  de  calificación  ,  conforme  se 
 tiene  previsto  en  el  numeral  3.1  de  las  bases  integradas,  en  aplicación  a  lo  dispuesto  en  el 
 artículo  29  del  Reglamento  de  la  LCE,  el  cual  señala  lo  siguiente:  “29.1  .  Las  especificaciones 
 técnicas,  los  términos  de  referencia  o  el  expediente  técnico  de  obra,  que  integran  el 
 requerimiento,  contienen  la  descripción  objetiva  y  precisa  de  las  características  y/o  requisitos 
 funcionales  relevantes  para  cumplir  la  finalidad  pública  de  la  contratación,  y  las  condiciones 
 en  las  que  se  ejecuta,(…).  E  l  requerimiento  incluye,  además,  los  requisitos  de  calificación  que 
 se consideren necesarios”  . 
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 b)  Ahora  bien,  siendo  que  el  numeral  3.2  de  las  bases  integradas  también  consigna  los  requisitos 
 de  calificación,  a  fin  de  evitar  duplicidad  de  información  conforme  lo  advierte  la  DGR  del 
 OSCE,  autorizamos  suprimir  el  numeral  7  de  las  especificaciones  técnicas  al  momento  de 
 realizar las bases integradas definitivas a cargo del OSCE.” 

 En  tal  sentido,  atendiendo  a  lo  expuesto  por  la  Entidad,  y  con  ocasión  de  la  integración  definitiva 
 de las Bases, se emitirá la siguiente disposición: 

 ●  Se  suprimirá  la  totalidad  del  contenido  del  acápite  7  “Requisitos  de  Calificación”,  del 
 numeral  3.1,  perteneciente  al  Capítulo  III,  de  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 Integradas Definitivas. 

 3.3.  Respecto de la Experiencia del Personal Clave 

 De  la  revisión  de  los  requisitos  del  literal  B.1,  del  numeral  3.2,  perteneciente  al  Capítulo  III,  de 
 la Sección Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente: 

 Al  respecto,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N° 
 00690-2022-MINEDU/SPE-OTIC-UIT,  recibido  en  fecha  14  de  junio  de  2022  5  ;  mediante  el 
 cual, el comité de selección de la Entidad, señaló lo siguiente: 

 2.3.2.  “La respuesta que se brinda es la siguiente: 

 . 
 (...) 
 Bajo  ese  contexto,  atendiendo  lo  requerido  por  el  OSCE  y  sin  que  ello  implique  una  desnaturalización 
 de  la  necesidad  del  área  usuaria  respecto  a  la  destreza  adquirida  por  el  personal  clave  requerido  como 
 Especialista,  la  parte  del  párrafo  en  los  REQUISITOS  DE  CALIFICACIÓN,  sección  EXPERIENCIA  DEL 
 PERSONAL  CLAVE  quedará  redactada  de  la  siguiente  manera,  donde  el  cambio  estaría  en  la  sección 
 en cursiva y subrayada: 

 -  Antes (en las bases integradas no definitivas): 
 “[…] siempre y cuando dicha experiencia sea de la  marca Karpersky  […]” 
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 -  Ahora podría quedar de la siguiente manera: 
 “[…]  siempre  y  cuando  dicha  experiencia  sea  de  la  misma  marca  de  los  productos  ofertados 
 […]” 

 En  este  sentido,  a  fin  de  adecuar  las  presentes  Bases,  a  lo  indicado  por  la  Entidad,  con  ocasión 
 de la integración definitiva de las Bases, se emitirá la siguiente disposición: 

 ●  Se  adecuará  el  contenido  del  literal  B.1,  del  numeral  3.2,  perteneciente  al  Capítulo  III, 
 de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a lo siguiente: 

 B  CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
 B.1  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 UN (01) ESPECIALISTA 

 Requisitos  : 

 Tres  (03)  años  de  experiencia  en  las  siguientes  actividades:  Implementación  y/o 
 Instalación  y/o  Configuración  y/o  Despliegue  y/o  Soporte  y/o  Administración  de: 
 Antivirus  y/o  Soluciones  de  seguridad  endpoint  y/o  Soluciones  de  antivirus  de  red  y/o 
 Soluciones  de  amenazas  de  red  y/o  Soluciones  de  antimalware  y/o  Soluciones  de 
 ciberseguridad,  siempre  y  cuando  dicha  experiencia  sea  de  la  marca  Kaspersky,  del 
 personal  clave  requerido  cuyo  puesto  o  cargo  sea:  Administrador  o  especialista  de  redes 
 o seguridad o ciberseguridad. 

 Tres  (03)  años  de  experiencia  como  administrador  o  especialista  de  redes  o  de  seguridad 
 o  de  ciberseguridad  en  implementación  y/o  instalación  y/o  despliegue  y/o  soporte  y/o 
 administración  de  antivirus  y/o  soluciones  de  seguridad  endpoint  y/o  soluciones  de 
 antivirus  de  red  y/o  soluciones  de  amenazas  de  red  y/o  soluciones  de  antimalware  y/o 
 soluciones  de  seguridad  (siempre  y  cuando  dicha  experiencia  sea  de  la  misma  marca  de 
 los  productos  ofertados  marca  Karpersky  ,  lo  cual  aplica  para  todos  los  supuestos),  del 
 personal clave requerido como ESPECIALISTA. 
 (…)” 

 Cabe  señalar  que,  se  deberá  dejar  sin  efecto  todos  los  extremos  de  las  Bases  y  el  Pliego, 
 que se opongan a lo dispuesto en la presente disposición. 

 3.4.  Respecto de la forma de pago 

 De  la  revisión  conjunta  del  numeral  2.5  “Forma  de  Pago”,  del  Capítulo  II,  y  del  acápite  6.11 
 “Forma  de  Pago”,  del  numeral  3.1,  del  Capítulo  III,  ambos  pertenecientes  a  la  Sección 
 Específica de las Bases Integradas no definitivas, se aprecia lo siguiente: 

 CAPÍTULO II  CAPÍTULO III 
 2.5. FORMA DE PAGO 
   Prestación principal: 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la 
 contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista  en  un  (1)  único  pago,  conforme  al 
 numeral  6.11.1  de  las  especificaciones 

 6.11.  Forma de pago  : 
 6.1.1  Prestación principal 

 -  El  pago  por  el  concepto  de  prestación 
 principal  se  realizará  en  una  (01) 
 armada,  posterior  a  la  entrega  y 
 activación  de  licencias  de  la  solución  de 
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 técnicas. 
 Para  efectos  del  pago  de  las 
 contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista,  la  Entidad  debe  contar  con  la 
 siguiente documentación: 

 o  Recepción  de  la  Coordinación  de  Almacén 
 de la Oficina de Logística. 

 o  Conformidad emitida por la OTIC. 
 o  Comprobante de pago. 
 o  Guía de remisión. 
 o  Entregables  a  cargo  del  contratista  que 

 correspondan,  de  acuerdo  al  detalle  de  las 
 especificaciones técnicas. 

   Prestación accesoria: 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la 
 contraprestación  pactada  a  favor  del 
 contratista  en  tres  (3)  pagos  iguales  anuales, 
 conforme  al  numeral  6.11.2  de  las 
 especificaciones técnicas. 
 Para  efectos  del  pago  de  las 
 contraprestaciones  ejecutadas  por  el 
 contratista,  la  Entidad  debe  contar  con  la 
 siguiente documentación: 

 o  Conformidad emitida por la OTIC. 
 o  Comprobante de pago. 
 o  Entregables  a  cargo  del  contratista  que 

 correspondan,  de  acuerdo  al  detalle  de 
 las especificaciones técnicas. 

 antivirus,  así  como  la  entrega  y 
 aprobación  del  INFORME  FINAL  DE 
 ACTIVACIÓN,  previa  emisión  de  la 
 conformidad  técnica  de  la  prestación 
 principal  realizada  por  la  OTIC  del 
 MINEDU. 

 -  El  pago  será  realizado  por  el  órgano 
 competente  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario  siguientes  de  otorgada  la 
 conformidad de la prestación principal. 

 6.1.2  Prestación accesoria 
 -  Soporte  técnico:  El  pago  correspondiente 

 al  soporte  técnico  se  dividirá  en  tres  (03) 
 armadas  iguales,  cada  una  de  las  cuales 
 serán  pagadas  de  forma  anual,  luego  de 
 finalizada  cada  revisión  anual  así  como 
 la  entrega  y  aprobación  del  INFORME 
 DE  REVISIÓN  ANUAL,  previa  emisión  de 
 la  conformidad  técnica  de  la  prestación 
 accesoria  realizada  por  la  OTIC  del 
 MINEDU. 

 -  El  pago  será  realizado  por  el  órgano 
 competente  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario  siguientes  de  otorgada  la 
 conformidad de la prestación accesoria. 

 Al  respecto,  de  la  revisión  de  los  extremos  citados  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se 
 advierte  que  existiría  una  incongruencia  entre  los  mismos;  la  cual  contravendría  el  Principio  de 
 Transparencia, por cuanto se requiere que el contenido de las Bases sea inequívoco. 

 Posteriormente,  ante  el  requerimiento  de  información,  a  través  de  la  notificación  electrónica  de 
 fecha  9  de  junio  de  2022,  la  Entidad  remitió  el  Informe  Técnico  N° 
 00690-2022-MINEDU/SPE-OTIC-UIT,  recibido  en  fecha  14  de  junio  de  2022  6  ;  mediante  el 
 cual,  el  comité  de  selección  de  la  Entidad,  cumple  con  aclarar  los  extremos  cuestionados,  en  los 
 siguientes términos: 

 2.4.2.  “La respuesta que se brinda es la siguiente: 

 a)  Según las bases estándares para Licitaciones públicas en esta sección se indica lo siguiente: 

 6  Mediante Trámite Documentario N° 2022-  21832898  -LIMA. 
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 2.1.  FORMA DE PAGO 

 La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 

 [  CONSIGNAR  SI  SE  TRATA  DE  ÚNICO  PAGO  O  PAGOS  A  CUENTA,  ASÍ  COMO  EL 
 DETALLE QUE CORRESPONDE EN EL CASO DE PAGO A CUENTA]  . 

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

 -  Recepción  del  [  REGISTRAR  LA  DENOMINACIÓN  DEL  ÁREA  DE  ALMACÉN  O  LA  QUE 
 HAGA SUS VECES]  . 

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

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

 ÚNICO O LOS PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA]  . 

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

 b)  Por  lo  tanto,  con  la  finalidad  que  tanto  el  numeral  2.5  “Forma  de  Pago”,  del  Capítulo  II,  y  del 
 acápite  6.11  “Forma  de  Pago”,  del  numeral  3.1,  del  Capítulo  III,  pertenecientes  a  la  Sección 
 Específica  de  las  Bases  Integradas  queden  igual,  ambas  secciones  tendrían  la  siguiente 
 redacción: 

 6.11 Forma de pago 

 6.11.1 Prestación principal: 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  principal  pactada  a  favor  del  contratista 
 en un (1) único pago. 

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

 -  Recepción de los bienes por parte de la Coordinación de Almacén de la Oficina de Logística. 
 -  Informe  del  funcionario  responsable  de  la  Oficina  de  Tecnologías  de  la  Información  y 

 Comunicación,  emitiendo  la  conformidad  de  la  prestación  principal  efectuada,  según  lo 
 establecido en el literal b) del numeral 6.10.3 de las especificaciones técnicas 

 -  Comprobante de pago. 
 -  Guía de remisión. 
 -  Entregable:  Primer  entregable,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de  presentación  y 

 contenido) en el numeral 6.6.1 de las EETT. (*) 
 -  Entregable:  Informe  final  de  activación,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de  presentación  y 

 contenido) en el numeral 6.6.2 de las EETT. (*) 

 El  pago  será  realizado  por  el  órgano  competente  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendario 
 siguientes de otorgada la conformidad de la prestación principal. 
 (*)  Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Mesa  de  Partes  virtual  del  MINEDU  a  través 
 del  siguiente  link:  https://enlinea.minedu.gob.pe  ,  o  de  manera  presencial,  en  la  Mesa  de 
 Partes, sito Calle El Comercio Nº 193 San Borja. 

 6.11.2 Prestación accesoria: 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  accesoria  pactada  a  favor  del  contratista 
 en tres (3) pagos iguales anuales. 

 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el  contratista,  la  Entidad  debe 
 contar con la siguiente documentación: 
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 -  Informe  del  funcionario  responsable  de  la  Oficina  de  Tecnologías  de  la  Información  y 
 Comunicación,  emitiendo  la  conformidad  de  la  prestación  accesoria  efectuada,  según 
 lo establecido en el literal c) del numeral 6.10.3 de las EETT 

 -  Comprobante de pago. 
 -  Entregable:  Informe  de  revisión  anual,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de  presentación  y 

 contenido) en el numeral 6.6.5 de las EETT. (*) 

 El  pago  será  realizado  por  el  órgano  competente  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendario 
 siguientes de otorgada la conformidad de la prestación principal. 
 (*)  Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Mesa  de  Partes  virtual  del  MINEDU  a  través 
 del  siguiente  link:  https://enlinea.minedu.gob.pe  ,  o  de  manera  presencial,  en  la  Mesa  de 
 Partes, sito Calle El Comercio Nº 193 San Borja. 

 c)  Esta actualización será realizada en las EETT.” 

 En  este  sentido,  a  fin  de  adecuar  las  presentes  Bases,  a  lo  indicado  por  la  Entidad,  conforme  a 
 lo  previsto  en  las  Bases  Estándar,  y  con  ocasión  de  la  integración  definitiva  de  las  Bases,  se 
 emitirán las siguientes disposiciones: 

 ●  Se  adecuará  el  contenido  del  numeral  2.5  “Forma  de  Pago”,  del  Capítulo  II, 
 perteneciente  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  Definitivas,  conforme  a  lo 
 siguiente: 

 “  2.5. FORMA DE PAGO 

   Prestación principal: 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  principal  pactada  a  favor  del 
 contratista en un (1) único pago. 

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

 -  Recepción  de  los  bienes  por  parte  de  la  Coordinación  de  Almacén  de  la  Oficina  de 
 Logística. 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  de  la  Oficina  de  Tecnologías  de  la  Información  y 
 Comunicación,  emitiendo  la  conformidad  de  la  prestación  principal  efectuada,  según 
 lo establecido en el literal b) del numeral 6.10.3 de las especificaciones técnicas 

 -  Comprobante de pago. 
 -  Guía de remisión. 
 -  Entregable:  Primer  entregable,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de  presentación  y 

 contenido) en el numeral 6.6.1 de las EETT. (*) 
 -  Entregable:  Informe  final  de  activación,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de 

 presentación y contenido) en el numeral 6.6.2 de las EETT. (*) 

 El  pago  será  realizado  por  el  órgano  competente  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario siguientes de otorgada la conformidad de la prestación principal. 
 (*)  Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Mesa  de  Partes  virtual  del  MINEDU 
 a  través  del  siguiente  link:  https://enlinea.minedu.gob.pe  ,  o  de  manera  presencial,  en 
 la Mesa de Partes, sito Calle El Comercio Nº 193 San Borja. 
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   Prestación accesoria: 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  accesoria  pactada  a  favor  del 
 contratista en tres (3) pagos iguales anuales. 

 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  Oficina  de  Tecnologías  de  la  Información  y 
 Comunicación,  emitiendo  la  conformidad  de  la  prestación  accesoria  efectuada,  según 
 lo establecido en el literal c) del numeral 6.10.3 de las EETT 

 -  Comprobante de pago. 
 -  Entregable:  Informe  de  revisión  anual,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de 

 presentación y contenido) en el numeral 6.6.5 de las EETT. (*) 

 El  pago  será  realizado  por  el  órgano  competente  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario siguientes de otorgada la conformidad de la prestación principal. 
 (*)  Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Mesa  de  Partes  virtual  del  MINEDU 
 a  través  del  siguiente  link:  https://enlinea.minedu.gob.pe  ,  o  de  manera  presencial,  en 
 la Mesa de Partes, sito Calle El Comercio Nº 193 San Borja. 

   Prestación principal: 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en  un 
 (1) único pago, conforme al numeral 6.11.1 de las especificaciones técnicas. 
 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el  contratista,  la  Entidad 
 debe contar con la siguiente documentación: 

 o  Recepción de la Coordinación de Almacén de la Oficina de Logística. 
 o  Conformidad emitida por la OTIC. 
 o  Comprobante de pago. 
 o  Guía de remisión. 
 o  Entregables  a  cargo  del  contratista  que  correspondan,  de  acuerdo  al  detalle  de  las 

 especificaciones técnicas. 

   Prestación accesoria: 
 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  pactada  a  favor  del  contratista  en  tres 
 (3) pagos iguales anuales, conforme al numeral 6.11.2 de las especificaciones técnicas. 
 Para  efectos  del  pago  de  las  contraprestaciones  ejecutadas  por  el  contratista,  la  Entidad 
 debe contar con la siguiente documentación: 

 o  Conformidad emitida por la OTIC. 
 o  Comprobante de pago. 
 o  Entregables  a  cargo  del  contratista  que  correspondan,  de  acuerdo  al  detalle  de  las 

 especificaciones técnicas.. 

 ●  Se  adecuará  el  contenido  del  acápite  6.11  “Forma  de  Pago”,  del  numeral  3.1,  del 
 Capítulo  III,  ambos  pertenecientes  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas 
 Definitivas, conforme a lo siguiente: 

 6.11.  Forma de pago  : 
   Prestación principal: 
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 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  principal  pactada  a  favor  del 
 contratista en un (1) único pago. 

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

 -  Recepción  de  los  bienes  por  parte  de  la  Coordinación  de  Almacén  de  la  Oficina  de 
 Logística. 

 -  Informe  del  funcionario  responsable  de  la  Oficina  de  Tecnologías  de  la  Información  y 
 Comunicación,  emitiendo  la  conformidad  de  la  prestación  principal  efectuada,  según 
 lo establecido en el literal b) del numeral 6.10.3 de las especificaciones técnicas 

 -  Comprobante de pago. 
 -  Guía de remisión. 
 -  Entregable:  Primer  entregable,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de  presentación  y 

 contenido) en el numeral 6.6.1 de las EETT. (*) 
 -  Entregable:  Informe  final  de  activación,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de 

 presentación y contenido) en el numeral 6.6.2 de las EETT. (*) 

 El  pago  será  realizado  por  el  órgano  competente  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario siguientes de otorgada la conformidad de la prestación principal. 
 (*)  Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Mesa  de  Partes  virtual  del  MINEDU 
 a  través  del  siguiente  link:  https://enlinea.minedu.gob.pe  ,  o  de  manera  presencial,  en 
 la Mesa de Partes, sito Calle El Comercio Nº 193 San Borja. 

   Prestación accesoria: 

 La  Entidad  realizará  el  pago  de  la  contraprestación  accesoria  pactada  a  favor  del 
 contratista en tres (3) pagos iguales anuales. 

 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  Oficina  de  Tecnologías  de  la  Información  y 
 Comunicación,  emitiendo  la  conformidad  de  la  prestación  accesoria  efectuada,  según 
 lo establecido en el literal c) del numeral 6.10.3 de las EETT 

 -  Comprobante de pago. 
 -  Entregable:  Informe  de  revisión  anual,  de  acuerdo  a  lo  establecido  (forma  de 

 presentación y contenido) en el numeral 6.6.5 de las EETT. (*) 

 El  pago  será  realizado  por  el  órgano  competente  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario siguientes de otorgada la conformidad de la prestación principal. 
 (*)  Dicha  documentación  se  debe  presentar  en  la  Mesa  de  Partes  virtual  del  MINEDU 
 a  través  del  siguiente  link:  https://enlinea.minedu.gob.pe  ,  o  de  manera  presencial,  en 
 la Mesa de Partes, sito Calle El Comercio Nº 193 San Borja. 

 6.1.1.  Prestación principal 
 -  El  pago  por  el  concepto  de  prestación  principal  se  realizará  en  una  (01)  armada, 

 posterior  a  la  entrega  y  activación  de  licencias  de  la  solución  de  antivirus,  así  como 
 la  entrega  y  aprobación  del  INFORME  FINAL  DE  ACTIVACIÓN,  previa  emisión  de  la 
 conformidad técnica de la prestación principal realizada por la OTIC del MINEDU. 
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 -  El  pago  será  realizado  por  el  órgano  competente  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario siguientes de otorgada la conformidad de la prestación principal. 

 6.1.2.  Prestación accesoria 
 -  Soporte  técnico:  El  pago  correspondiente  al  soporte  técnico  se  dividirá  en  tres  (03) 

 armadas  iguales,  cada  una  de  las  cuales  serán  pagadas  de  forma  anual,  luego  de 
 finalizada  cada  revisión  anual  así  como  la  entrega  y  aprobación  del  INFORME  DE 
 REVISIÓN  ANUAL,  previa  emisión  de  la  conformidad  técnica  de  la  prestación 
 accesoria realizada por la OTIC del MINEDU. 

 -  El  pago  será  realizado  por  el  órgano  competente  dentro  de  los  diez  (10)  días 
 calendario siguientes de otorgada la conformidad de la prestación accesoria.” 

 Asimismo,  se  dejará  sin  efecto  todo  extremo  del  Pliego  o  de  las  Bases  que  se  oponga  a  la 
 presente disposición. 

 3.5.  Respecto de la Oferta 

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

 “g)  El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el  formulario  electrónico  del 
 SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6. 

 El  precio  total  de  la  oferta  y  los  subtotales  que  lo  componen  son  expresados  con  dos  (2) 
 decimales”. 

 Asimismo,  en  el  literal  A  “Precio”,  de  los  factores  de  evaluación  contenidos  en  el  Capítulo  IV, 
 perteneciente  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se  aprecia  lo 
 siguiente: 

 “  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”. 

 En  relación  a  los  extremos  citados,  cabe  señalar  que,  mediante  el  Comunicado  N° 
 7-2022-OSCE, de fecha 13 de junio de 2022, se ha dispuesto lo siguiente: 

 “El  Organismo  Supervisor  de  las  Contrataciones  del  Estado  (OSCE)  informa  que,  a  partir  del  15  de 
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 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: 

 -  Admisión de ofertas. - 

“g)  El  precio  de  la  oferta  en  SOLES  debe  registrarse  directamente  en  el  formulario  electrónico  del 
 SEACE. Adicionalmente,  se debe adjuntar el Anexo N°  6. 

 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”. 

 -  Factores de evaluación. - 

 “  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. 

 3.6.  Respecto de la Acreditación de la Experiencia  del Postor en la Especialidad 

 De  la  revisión  del  literal  A,  del  numeral  3.2  “Experiencia  del  Postor  en  la  Especialidad”,  del 
 Capítulo  III,  perteneciente  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases  Integradas  no  definitivas,  se 
 aprecia lo siguiente: 

 A.  EXPERIENCIA EL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 (…) 
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 Acreditación  : 

 En  caso  los  postores  presenten  varios  comprobantes  de  pago  para  acreditar  una  sola  contratación, 
 se  debe  acreditar  que  corresponden  a  dicha  contratación;  de  lo  contrario,  se  asumirá  que  los 
 comprobantes  acreditan  contrataciones  independientes,  en  cuyo  caso  solo  se  considerará,  para  la 
 evaluación,  las  veinte  (20)  primeras  contrataciones  indicadas  en  el  Anexo  referido  a  la 
 Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 (…) 

 Si  el  postor  acredita  experiencia  de  otra  persona  jurídica  como  consecuencia  de  una 
 reorganización societaria, debe presentar adicionalmente  el Anexo referido  . 

 (…) 

 Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  postores  deben  llenar  y  presentar  el  Anexo  referido  a  la 
 Experiencia del Postor en la Especialidad.  ”. 

 * El subrayado y resaltado es agregado. 

 En  este  sentido,  a  fin  de  adecuar  las  presentes  Bases,  a  lo  indicado  por  las  Bases  Estándar,  y 
 asimismo  que,  éstas  guarden  congruencia  con  los  anexos  adjuntos  a  las  mismas,  es  que,  con 
 ocasión de la integración definitiva de las Bases, se emitirá la siguiente disposición: 

 ●  Se  adecuará  el  contenido  del  literal  A,  del  numeral  3.2  “Experiencia  del  Postor  en  la 
 Especialidad”,  del  Capítulo  III,  perteneciente  a  la  Sección  Específica  de  las  Bases 
 Integradas  Definitivas, conforme a lo siguiente: 

 A.  EXPERIENCIA EL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 (…) 

 Acreditación  : 

 En  caso  los  postores  presenten  varios  comprobantes  de  pago  para  acreditar  una  sola 
 contratación,  se  debe  acreditar  que  corresponden  a  dicha  contratación;  de  lo  contrario, 
 se  asumirá  que  los  comprobantes  acreditan  contrataciones  independientes,  en  cuyo  caso 
 solo  se  considerará,  para  la  evaluación,  las  veinte  (20)  primeras  contrataciones  indicadas 
 en el Anexo  N° 7  referido a la Experiencia del Postor  en la Especialidad. 

 (…) 

 Si  el  postor  acredita  experiencia  de  otra  persona  jurídica  como  consecuencia  de  una 
 reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo  N° 8  referido  . 

 (…) 

 Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  postores  deben  llenar  y  presentar  el  Anexo  N°  7  referido  a 
 la Experiencia del Postor en la Especialidad.  ”. 

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

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

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

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

 4.3.  Una  vez  emitido  el  pronunciamiento  y  registrada  la  integración  de  Bases  definitivas  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, 01 de julio de 2022 

 Códigos:6.1 
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